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RESUMEN 

 

TEMA: “ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORAS EN EL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA ECUASAL C.A.” 
  

El presente trabajo se realiza con el propósito de mejorar el proceso de 
producción de la compañía  ECUASAL C.A. Salinas, dedicada a la 
obtención de sal en grano “sal muera” como materia prima, su ubicación 
esta en el cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena donde se 
encuentran sus instalaciones como: los reservorios de agua salada 
bombeada del mar, los evaporadores y cristalizadores, los edificios donde 
funcionan las oficinas, bodegas, los sistemas de bombeos, maquinarias, 
equipos y el recurso humano. Donde ha sido necesario identificar los 
problemas que presenta la producción en el normal desenvolvimiento de 
sus actividades industriales permitiéndonos establecer un criterio de 
investigación para dar soluciones técnicas, previo a un análisis y 
evaluación de la situación actual con la que está operando. Mediante las 
informaciones levantadas primarias y secundarias, registros, datos 
estadísticos, archivos, procesos productivos y la aplicación de las técnicas 
de Ingeniería Industrial, se ha determinado la disminución en la 
producción total anual de los últimos años debido al aumento de la 
densidad de la sal muera e incumplimiento de trabajos asignados al taller  
mecánico; el presente estudio propone que se establece la 
implementación de: Un Nuevo Sistema de Bombeo, Equipamiento del 
Taller Mecánico, Capacitaciones sobre Mantenimientos con un costo total 
de inversión de $ 150.000,00  .Cabe señalar que luego de haber realizado 
la evaluación financiera las pérdidas que se presentan después de haber 
aplicado la propuesta se demostraran como beneficio en el incremento de 
la producción, rentabilidad económica mejorando la eficiencia y eficacia 
del empleo de los recursos de la compañía. 
 

 

 

……………….…………..…..           Vto.Bno.…………………….……………. 
Boris Iván Rodríguez Jaime      Ing. Ind. Leonardo Angel Silva Franco MSc 
                  Autor                                                           Director 

 

 

 
 
 
 



PRÓLOGO 

 

 A través del presente estudio se pretende mejorar el actual sistema 

de producción de la compañía ECUASAL C.A. Salinas para el efecto se 

propone que sus directivos implementen la compra de un nuevo sistema 

de bombeo  de iguales características que el actual , el equipamiento del 

taller mecánico y las capacitaciones sobre mantenimiento de equipo y 

maquinarias, aplicables al os procesos que se desarrollan en las 

instalaciones, específicamente en la planta de producción de sal en grano 

( sal muera ) que se encuentra ubicada en el cantón Salinas Provincia de 

Santa Elena; al respecto , previamente se solicito la respectiva 

autorización de la gerencia para que autorice las visitas e inspecciones a 

las instalaciones, así como recabar información técnica suficiente que 

servirán de base de investigación y consecuentemente, establecer los 

correctivos necesarios y propuestas de solución a los problemas que sean 

identificados. 

 

 Con los expuesto anteriormente, estructuramos este documento 

partiendo de la directriz detallada en el Capítulo l, en el cual se describe 

los antecedentes del problema, planteamiento, delimitación, estableciendo 

los justificativos y objetivos del mismo, sobre la base de un Marco Teórico 

en el cual se definen las bases que servirán de guía para el análisis y 

evaluación del problema, comparados dentro de Marco Legal del tema a 

tratar y siguiendo una metodología para alcanzar los resultados 

esperados. 

 

 En el Capítulo ll, se describe la presentación de la empresa desde 

sus inicios, razón social, localización, misión, visión, objetivos, 

organigrama y manual de funciones para su respectivo funcionamiento 

legal. 
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 Dentro del Capítulo lll se da a conocer la situación actual de como 

es el funcionamiento de la empresa en la capacidad de producción, 

recursos productivos, los diferentes procesos de producción y el registro 

de los problemas encontrados en la recopilación de datos. 

 

 Para el Capítulo lV realizamos un análisis y diagnostico con los 

problemas encontrados y la aplicación de las diferente técnicas de 

ingeniería como Diagrama de Pareto, Ishikawa, el análisis FODA entre los 

más principales, su impacto económico y emitiremos un diagnostico de los 

problemas más relevantes que inciden en el proceso de producción. 

 

 De los resultados obtenidos anteriormente en el Capitulo V 

daremos propuestas de solución en el planteamiento de alternativas, 

costos,  una evaluación y selección de la más conveniente para que sea 

implantado en la compañía ECUASAL C.A Salinas. 

 

  Con todos estos parámetros en el Capitulo Vl realizaremos una 

evaluación económica y financiera, plan de inversión, financiamiento 

sobre la alternativa de la propuesta más conveniente del proyecto donde 

deducimos que la inversión de la propuesta es factible, la misma que está 

plenamente justificada mediante la evaluación realizada. 

. 

 En el Capitulo Vll la programación para la puesta en marcha de la 

propuesta, planificación y el cronograma de implementación. 

 

 Todo esto nos lleva en al Capitulo Vll estableciendo finalmente las 

conclusiones y recomendaciones del caso, en consecuencia, el presente 

estudio esta a disponibilidad y consideración de los directivos de la 

compañía, quienes tomaran la decisión más conveniente a los intereses 

de la organización. 

 



 

 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

 Es evidente que las tendencias mundiales muestran como las 

naciones se integran en comunidades que buscan fortalecerse 

mutuamente y fusionar sus culturas. Esto ha permitido  que  el crecimiento  

de integración sea más rápido  al Área del Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), marcando cambios sustanciales en las economías de 

los países, obligándolos a ser más competitivos y eficientes en todas las 

instituciones públicas y privadas. Este proceso de integración en los 

países desarrollados,  permite que tengan productos a bajo costo y que 

en  los países en vías de desarrollo generen trabajos, experiencia con 

tecnologías avanzadas e inversión. 

 

 Ecuador, a través de su Gobierno Nacional ha direccionado la 

modernización del Estado en base a mejoramiento de procesos de  este 

bien preciado que desde las civilizaciones antiguas. La sal que por su 

nombre “salarium” que quiere decir paga ha sido utilizada como 

conservante de alimentos e inclusive fue moneda de cambio, y es así, que 

en la empresa Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos “ECUASAL C.A.” 

Salinas donde hemos centrado la presente investigación  analizando todo 

el proceso de producción, evaluando los diferentes problemas que se 

presenten y dando propuestas para lograr una mejor productividad de la 

producción.  
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 Actualmente 6 millones de habitantes de la tierra lo consumen en 

forma domestica se la obtiene cumpliendo todos los controles, estándares 

y normas de calidad para el consumo humano. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

 En la descripción  general del problema tomamos como referencia 

las paralizaciones que se presentan en el sistema de bombeo, en el 

bombeo # 2  nuestro mayor problema el cual consta de la siguiente 

manera: el agua calificada pasa de los evaporadores a los cristalizadores  

cumpliendo con los especificaciones de calidad exigidos en el proceso 

con los cuales debemos de llevar a efecto con la densidad específica de 

24º-26º Baumet donde las precipitaciones aumentan a tal grado  de   

concentración por la no circulación de agua  que se toma la decisión de 

evacuarla y dejamos de precipitar el mínimo deseado semanal de 0.5 en 

condiciones normales para  obtener la cristalización y su respectivo 

proceso previo a la obtención de nuestro producto final. 

  

 También sucede en la cosecha del producto con las maquinarias 

que intervienen como son las Palas Mecánicas, Volquetas, Moto-

niveladoras, Mini-cargador que por el gran esfuerzo que realizan tienden a 

paralizaciones por diversos motivos mecánico, causando estas dos 

situaciones tiempos improductivos  que a la larga esta representa a la 

empresa perdidas en la producción y por ende económicas. 

  

1.1.2. Delimitación del problema 

 

 El trabajo de investigación que se realizara en la compañía 

ECUASAL se delimita al Área de Bombeo y taller mecánico de 

mantenimiento que son los encargados de proveer problemas causando 

paralizaciones en la producción. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Es la implementación de  propuestas  técnicas al sistema de 

producción  en el área de taller y mantenimiento de equipos y maquinarias 

que nos permita la optimización de los recursos y minimice costos de 

producción con un producto competitivo en el mercado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los problemas más frecuentes dentro proceso productivo 

vigente en las instalaciones. 

 

 Evaluar el cumplimiento  de los métodos dentro del proceso 

productivo de la compañía. 

 

 Verificar que los mecanismos y lineamientos de los métodos de 

producción actuales se enmarquen dentro de los parámetros exigidos por 

los organismos gubernamentales que regulan y controlan tanto nacionales 

como internacionales. 

 

 

1.3. Justificativos 

 

La compañía para toda su organización debe de cumplir con 

normas, Reglamento, Políticas y Disposiciones tanto en la producción, 

seguridad e higiene industrial, medio ambiente entre otros para un 

calificado desenvolvimiento en sus sistemas de gestión que contribuirán a  

minimizar los costos de producción y optimizar los recursos, todo esto 

para estar preparados para competir con un mañana muy exigente. 
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Para este estudio el apoyo que podemos otorgar como 

profesionales de ingeniería industrial será de mucha ayuda ya que 

podemos solucionar los problemas de la compañía mediante técnicas y 

herramientas aplicadas e implementando un programa para mejorar la 

productividad de la producción y obtener un funcionamiento pleno sobre 

una base legal vigente. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

 Es así,  que el marco teórico se entenderá como la fundamentación 

teórica dentro de la cual se enmarcará toda la investigación que va a 

realizarse en el desarrollo de la tesis. Para entender este sistema 

comenzaremos con unos breves conceptos que servirán para considerar 

las actuales condiciones de trabajo de la empresa, lo cual contribuirán a la 

eficiencia del trabajo, reflejado en la producción y calidad del producto. 

 

 Como marco referencial existen en otros países este mismo 

método en el cual por su mayor producción han tecnificado todas las 

areas que intervienen en el proceso  de producción de sal pero los más 

relevantes son:  

 

 ESSA (Exportadora de Sal S.A de C.V.) es conocido como 

"Evaporación Solar de agua de mar", el cual consiste básicamente en dos 

etapas: Concentración del agua de mar hasta obtener salmuera saturada 

en cloruro de sodio y seguido de cristalización de cloruro de sodio, que 

posteriormente se cosecha y lava, todo esto en una planta en Guerrero 

Negro, Baja California Sur. 

 

 Bras del Port S.A. En Santa Pola (Alicante) España donde se sitúa 

esta empresa fundada en 1900 con el objetivo de producir sal a partir del 

agua de mar mediante un proceso de evaporación. Para ello se 

construyeron un conjunto de embalses que ocupan una gran extensión de 

http://www.essa.com.mx/
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terreno y que constituyen lo que se denominan “salinas estanque 

múltiple”. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tiene más relevancia como los (pocos vitales, muchos vitales) que 

dice que hay problemas sin importancia frente a unos graves, ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

 El Diagrama de Pareto es una grafica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de reunir los datos para 

calificar  las causas, de modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

 

GRAFICO №1 

ESTRUCTURA DE UN DIAGRAMA DE PARETO 

 

         Fuente: Internet 
       Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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DIAGRAMA CAUSA –EFECTO (ISHIKAWA) 

 

 El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar las diferentes 

teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también 

como Diagrama Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), o 

Diagrama Espina de Pescado y se utiliza en la fases de diagnostico y 

solución de la causa. 

 

 El Diagrama Causa-Efecto nos permite identificar mediante una 

representación grafica, las causas originadas en los elementos que 

interviene en un proceso como son maquinarias, materiales, mano de 

obra, que originan un problema. 

 

GRAFICO №2 

ESTRUCTURA DE UN DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

 

                Fuente: Internet 
                Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

EL ANALISIS FODA 

 

Es una herramienta que se utiliza para comprender la situación 

actual de una empresa u organización. 
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FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las 

debilidades y fortalezas son internas de la organización y por lo tanto se 

puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no 

controlables (las oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la 

mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y 

actuar a nuestra conveniencia). 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el 

entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y 

en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad 

en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo. 

 

Con FODA usted podrá detectar: 

 

Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más 

consistente que la competencia.  

 

          Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista 

de todos pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida 

de una ventaja competitiva. 

 

          Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se 

encuentra en una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

 

          Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 



Generalidades  10 

 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

 

En las Fortalezas y Debilidades: 

 

 Se considera las áreas siguientes: 

 

Análisis de Recursos 

 

 Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles. 

 

Análisis de Actividades 

 

 Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.  

 

Análisis de Riesgos 

 

 Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 

Análisis de Portafolio 

 

 La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización. 

 

Oportunidades y Amenazas 

 

          Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas 

áreas que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas 

organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 

dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  
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 Análisis del Entorno. 

 

 Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).   

 

 Grupos de interés. 

 

 Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 

 El entorno visto en forma más amplia. 

 

 Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

 

GRAFICO №3 

ESTRUCTURA DE UNA MATRIZ FODA 

 

            Fuente: Internet 
            Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

MANTENIMIENTO 

 

Como un concepto actual no implica reparar equipo dañado tan pronto 

como se pueda, sino mantener el equipo en operación a los niveles 

especificados. En consecuencia, un buen mantenimiento no consiste en 

realizar un trabajo equivocado en la forma más eficiente; su primera 
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prioridad es prevenir fallas y, de este modo reducir los riesgos de paradas 

imprevistas. 

 

1.5. Preguntas a contestarse en la investigación 

 

¿Cuáles son las causas de los problemas que inciden mayormente? 

¿Cuáles son las alternativas a proponer?  

 

1.6.  Metodología 

 

 Para la realización de este trabajo utilizaremos técnicas de 

ingeniería Industrial que nos permitirán determinar la situación actual y el 

análisis de los problemas, para luego proponer una propuesta de 

solución.  

 

 Analítico Sintético: Nos permite lograr la descomposición de los 

factores del proceso productivo, ya que por medio del razonamiento se 

logra asimilar la estructura que se desea dar la propuesta de solución de 

este proceso. 

 

 Método de la Observación: Se determinaran todos los procesos 

con el fin de determinar las causas de los problemas que inciden en la 

producción y los recursos que se utilizan. 

 

 Método de la Encuesta: Se realizaran en cuestas al recurso 

humano involucrado en la producción con la finalidad de obtener 

información y determinar las posibles causas de los problemas 

detectados. 

 

 Método Dialectico: Se recopila toda la información directa, 

investigación de campo, se analiza y se avaluaran las causas, se tabulara 

o calculara dicha información para compararla y determinar el problema 
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obteniendo la realidad de la empresa para luego cambiarlas con las 

soluciones propuestas. 

 

 Herramientas a utilizar: Para la tabulación de la información se 

utilizaran las herramientas como Diagrama de Flujo de Procesos, 

Diagrama de Operaciones, Diagrama de Recorrido, Diagrama Causa – 

Efecto, Diagrama de Pareto , Matriz FODA, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO II 

 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

2.1. Antecedentes de la Empresa 

 

 En el sistema globalizado en el que nos desarrollamos día a día, la 

competitividad está ligada a la optimización de los recursos que posee 

una organización siempre y cuando a través de una planificación 

estratégica se logren los objetivos propuestos. 

 

Ecuatoriana de Sal y productos Químicos “ECUASAL C.A.” Salinas, 

otra en el sector de Pacoa cantón Santa Elena comuna San Pablo que 

fueron fundadas en el año 1961, con iniciativa del Señor Don Agustín 

Febres Cordero Tyler, siendo una de las pioneras en este campo de 

productoras de Sal Muera por evaporación como materia prima para sus 

diferentes usos, y evolucionando  para su posterior refinación, yodización 

en las instalaciones de refinación en la ciudad de Guayaquil inauguradas 

en 1968 y otras oficinas (ventas) ubicadas en las calles 10 de Agosto y 

Malecón Simón Bolívar en el Edificio VALRA. 

 

 

 

 

Para tener una mejor referencia  existen en el mercado 6 empresas 

que yodizan y fluorizan la sal refinada como son: CRIS- SAL, MAR Y SAL, 

FAMOSAL, PROQUIPIL, SAL BLANC y RICA SAL y 1 empresa que no lo 

hace como SAL PACIFICO, a continuación veremos su participación en 
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porcentajes  en el mercado nacional como se muestra en el siguiente 

cuadro y grafico. 

 

CUADRO № 1 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

EMPRESAS PORCENTAJES % 

CRIS-SAL 75% 

MAR Y SAL 10% 

FAMOSAL 6% 

PROQUIPIL 4% 

SAL BLANC 2% 

RICA SAL 2% 

SAL PACIFICO 1% 

 

                                      Fuente: Ecuasal  
                                      Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

GRAFICO №4 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

                            Fuente: Ecuasal 
                            Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

Como dato adjunto del cuadro Ecuasal con su producto Cris-Sal 

tiene un proceso con un sistema único en el país para la obtención de la 
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materia prima de circulación de agua de mar por piscinas de evaporación 

a diferencia de las demás empresas que solo utilizan pozos artesanales. 

 

2.2. Datos Generales de la Empresa 

 

La compañía se inicializo en una cómoda instalación pequeña; que 

con el incremento en la demanda de su producción a nivel nacional 

acrecentó sus instalaciones en sociedad apoyado con bases de capital 

extranjero con la reconocida firma MORTON SALT de los estados Unidos 

de Norte America para convertirse en una solida e importante compañía a 

nivel nacional como una de las primeras en esta clase de proceso. 

 

Donde nace su razón social como: (ECUATORIANA DE SAL Y 

PRODUCTOS QUIMICOS C.A.) Instalaciones Salinas, nominación que le 

dieron sus propietarios para legalizar, establecer su vida jurídica y cuya 

actividad económica es la producción de sal, costa en el Registro Patronal 

– IESS: №. 12037091. 

 

La planta  ocupa alrededor de 455.11 hectáreas, que están 

divididas de la siguiente manera 334.03 hectáreas en pozos 

evaporadores, 36.09 hectáreas en pozos cristalizadores total de 369.03 

hectáreas en las áreas de producción y el resto de 86.08 hectáreas en 

áreas que rodean las instalaciones como: Reservorios, Bombas, Bodegas, 

Almacenes, Viviendas, Talleres, Oficinas, Parqueaderos, Maquinarias, 

etc. 

 

En la organización intervienen 42 personas siguiendo un orden de 

dependencia y orientados a un mismo objetivo específico, considerando 

las actividades que deben ejecutarse. Según el tipo de organización 

prevalece la autoridad en línea: Como Gerente general, Superintendente, 

Ing. de Producción y por último los obreros.  
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2.2.1 La Empresa : Localización 

 

La compañía “ECUASAL C.A.” instalaciones Salinas se encuentre 

ubicada en el cantón Salinas que pertenece a la provincia de Santa Elena 

y sus límites son:  Norte, Sur y Oeste por el Océano Pacifico, el Este por 

el cantón La Libertad y para la compañía “ECUASAL C.A.” Salinas con las 

siguientes: Al Norte con La Cooperativa de Vivienda “Pedro José 

Rodríguez, al Sur con el Mar Bravo, al Este con la Pista de Aterrizaje de la 

Escuela de Aviación “Cosme Renella Barbato” (F.A.E.), y al Oeste con los 

pozos reservorios de la compañía.(Ver Anexo № 1) 

 

2.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

De acuerdo a la Codificación Internacional Industrial  Uniforme 

(CIIU), en la descripción de las actividades que se realizan en la obtención 

de la sal muera en grano como materia prima en la compañía “ECUASAL 

C.A.” Salinas, está considerada dentro de la clasificación de “Extracción 

de la Sal en Salinas y de Roca” e identificada con el CIIU-14220. 

 

 

 

 

Paralelamente  a sus propietarios  para la obtener un producto de 

alta calidad y que garantice la salud del consumidor final, se tiene un 

marcado énfasis en la producción,  instalaciones, recurso humano y sobre 

todo los efectos al medio ambiente. 
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2.4. Filosofía Estratégica de la Empresa 

 

Nuestra filosofía estratégica en la cual estamos enmarcados es de 

enfocarnos y especializarnos nuestro recurso de que sabemos hacer y en 

que somos buenos como es la producción des al como materia prima y su 

posterior industrialización de donde se desprende: 

 

2.4.1. Misión 

 

“Ser líderes en la producción de la sal; ofreciendo un producto de 

alta calidad, preservando la salud de nuestros consumidores.” 

 

Fuente: Disponible en sitio WEB, www.ecuasal.com. 

 

2.4.2. Visión 

 

“Nuestra visión nos lleva a enfocarnos como líderes en producción 

y venta de sal en el país, apoyándonos por tecnología de punta, 

laborando por la salud y desarrollo del Ecuador.” 

Fuente: Disponible en sitio WEB, www.ecuasal.com. 

 

2.4.3. Política de calidad 

 

 ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

(ECUASAL) es una compañía privada, líder en el mercado, comprometida 

con la salud del consumidor, enfocada en la satisfacción de los 

requerimientos del cliente y en mantener y mejorar continuamente la 

calidad mediante la aplicación eficiente y eficaz de los procesos de su 

sistema integral de gestión, basada en el cumplimiento de las normas y 

leyes nacionales e internacionales con el compromiso de la Dirección y 

sus colaboradores. 

 

Fuente: Disponible en sitio WEB, www.ecuasal.com 

http://www.ecuasal.com/
http://www.ecuasal.com/
http://www.ecuasal.com/
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2.5. Objetivos de la Empresa 

 

2.5.1. Objetivo General  

 

Seguir siendo  pionero, líder en la producción de sal  por 

evaporación, refinación y comercialización en el mercado nacional y su 

incursión en mercados internacionales con los mejores estándares de 

calidad en los mercados competitivos de libre comercio.  

 

2.5.2. Objetivo Específicos  

 

 Acrecentar el costo de la compañía en un corto, mediano y largo         

plazo. 

 

 Expandirse a los mercados internacionales de exportación. 

 

 Cambios en todos los niveles administrativos y productivos. 

 

2.6. Productos (servicios) 

 

 La compañía “ECUASAL C.A.” Instalaciones Salinas obtiene su 

producto  mediante la circulación de agua de mar bombeada a reservorios 

que mediante gravedad pasan a piscinas evaporadores por medio de 

compuertas entre ellas, luego a cristalizadores donde cumplen su fase 

final  produciéndose en (Cl Na) sal muera en grano  con una densidad de 

24º-26º Baumet ,durante un recorrido de 8 meses hasta su cosecha.  

 

2.7. Organigrama general de la Empresa 

 

En toda organización intervienen varias personas en caminadas 

hacia un objetivo determinado, considerando las actividades que deben 

ejecutarse, personal que deban ejecutarlas, factores ambientales, físicos y 
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relaciones entre las personas. Según el tipo de organización prevalece la 

autoridad en línea. Desde el Directorio hasta los guardianes. 

 

El presente organigrama se encuentra estructurado mostrando el 

orden de dependencia de los diferentes departamentos de la compañía en 

sus diversas funciones (Ver Anexo # 3). 

 

2.8. Manual de funciones del área a desarrollar 

 

El manual de normas y procedimientos es el que considera las 

acciones, obligaciones, actividades de cada de las personas o 

departamentos involucrados en el organigrama. 

 

Este se considera como complemento de la estructura 

organizacional y debe colocárselo junto a él. En esta compañía  existe 

este manual de normas y procedimientos, que se detallara a continuación: 

 

1) SUPERINTENDENTE, encargado de las instalaciones. 

 

Funciones: 

 

a.- Coordinar la cosecha de la producción de la sal en grano en los meses 

correspondientes. 

b.-Determinar los reglamentos y políticas de la compañía. 

c.-Dar informe  a los propietarios, sobre los ingresos obtenidos por 

producción. 

d.-Comercializar el producto terminado. 

 

2) JEFE DE PRODUCCION Y CALIDAD, encargado de vigilar el 

proceso productivo. 

 

Funciones: 
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a.-Planear y programar la producción. 

b.-Tomar decisiones en caso de algún imprevisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CAPITULO lll 

 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1. Capacidad de producción 

 

 La capacidad de la producción de la  Compañía Ecuasal cuyo 

proceso de obtención depende de factores climáticos, dará como 

resultado en tiempo de recolección de la producción de cada pozo y en 

general de todos en conjunto de cristalizadores, utilizando en un 100% las 

instalaciones para el año 2009 fue de 53.669 TM. 

 

 La forma como se mide la producción por ejemplo es que cada 

pozo produzca 3.800 TM  sacando un espesor de 15  cm de sal muera de 

precipitación con una densidad de 24º-26º Baumet,  por el numero de 14 

Cristalizadores nos da un total de 53.200 TM como producción anual  con 

un valor  bruto de $ 1.5 el saco de 100 libras en el mercado. 

 

POZO # POZOS TOTAL DE Ha CRISTALIZADORES

1 POZO DE 2,5778 Ha 14 36,09 Ha

SEMANAS DE 

PRODUCCION

PRECIPITACION 

SEMANAL

TOTAL PRECIPITACION EN 

PRODUCCION

30 0.5 cm 15cm

# POZOS
PRODUCCION 

POR POZO
TOTAL PRODUCCION

14 3800TM 53200TM  

  

Realizando la conversión: 

 

53200 TM 1000 Kg 2.54 lb 1 saco 1´351.280 sacos

1 TM 1 Kg 100 lb  
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#SACOS PRODUCIDOS $ COSTO X SACO TOTAL INGRESOS X PRODUCCION

1´358.280 SACOS $ 1.50 $2´026.920,00  

 

 El total de ingresos netos por la producción anual 2009 es de $ 

2´026.920  

 

 En el siguiente cuadro  y grafico se muestra la producción por año 

en toneladas métricas. 

 

CUADRO № 2 

PRODUCCION ANUAL DE SAL EN GRANO (MUERA) 

AÑOS PRODUCCION TM 

2004 59.653 TM 

2005 65.563 TM 

2006 64.874 TM 

2007 74.230 TM 

2008 53.414 TM 

2009 53669 TM 

                                              Fuente: Ecuasal 
                                              Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

GRAFICO №5 

PRODUCCION ANUAL DE SAL EN GRANO (MUERA) 

 

          Fuente: Ecuasal 
          Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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3.2. Recursos Productivos 

 

3.2.1. Instalaciones de la Compañía 

 

 En el siguiente cuadro se detallaran las áreas que se encuentran 

en las instalaciones. 

 

CUADRO № 3 

DESCRIPCION DE LAS AREAS 

 

CANT. DESCRIPCION 

4 AREAS DE BOMBAS 

2  AREAS DE RESERVORIOS 

14  AREAS DE EVAPORADORES 

13  AREAS DE CRISTALIZADORES 

2  AREAS DE ALMACENAJE 

1 AREA DE OFICINAS 

1  AREA DE VIVIENDA 

1 AREA DE TALLER 

1  ARES DE BODEGA 

1 AREA DE CUERTO DE TRANSFORMADOR 

1  AREA DE PESADO DE TRANSPORTE PESADO  

               Fuente: Ecuasal 
               Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

3.2.2. Maquinarias 

 

  Las maquinarias y sus características que intervienen en el  

proceso productivo de cosecha serán  detallaremos en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO № 4 

DESCRIPCION DE LAS MAQUINARIAS 

 

CANT. DESCRIPCION 

4 PALAS MECANICAS MODELO 2005 MARCA CAT 

6 CAMION VOLQUETES MODELO 2005 MARCA CAT 

1  MOTONIVELADORA CON ESCARCIFICADOR  MODELO 

2005 MARCA CAT 

1 PALA BOBCAT 

6  BOMBAS SUCCIONADORAS HORIZONTALES MARCA 

LOMBARDY  MODELO 914(BLD 665-2) DE 28.6 HP Y 

3600 RPM 

1 BOMBA SUCCIONADORA HORIZONTAL MARCA IHM 

MODELO BR-8 DE 8" DE DESCARGA 15 HP Y 1500 RPM 

         Fuente: Ecuasal 
         Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 

3.2.3. Recurso Humano 

 

 Entiéndase por recurso humano de la compañía Ecuasal (Salinas) 

consta de 42 trabajadores: A nivel de oficina 3  empleados y 39 obreros 

de la planta, en general se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera. 

 

  Superintendente de Producción Salinas, Asistente de 

Superintendente, Asistente Administrativo, Operador Bomba, Operador 

Equipo, Técnico de Mantenimiento, Oficial de Mantenimiento, Ayudante 

de Oficina, estibadores y guardianes de las diferentes áreas como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO № 5 

DISTRIBUCION DEL RECURSO HUMANO 

 

DESCRIPCION # 

SUPERINTENDENTE DEPRODUCCION SALINAS 1 

ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE 1 

OPERADOR DE BOMBA 6 

OPERADOR DE EQUIPO 10 

TECNICO DE MANTENIMIENTO 3 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 1 

AYUDANTE DE OFICINA 1 

ESTIBADORES Y OBREROS 15 

GUARDIANES 4 

               Fuente: Ecuasal 
               Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 Los trabajadores de las oficinas tiene a cargo las plantas de 

Salinas y de Pacoa ubicada en el cantón Santa Elena  se tiene 

comunicación por medio de radio y también hay que señalar que los 

obreros de la planta de Salinas prestan servicios en la planta Pacoa en 

tiempos de cosecha. 

 

3.2.4. Recursos Físicos de Apoyo 

 

  De estos solo cuenta con el servicio de energía eléctrica de las 

redes al banco de transformadores, agua potable se la suministra por 

tanqueros y de aguas servidas tan solo un pozo séptico común. 

  

3.3. Procesos de Producción    

 

 El proceso de producción comienza cuando las instalaciones han 

sido preparadas para un nuevo ciclo, primero se succiona el agua del mar  

por medio de unas bombas ubicadas en un muelle en el sector de Puerto 
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Aguaje a los reservorios pasando por tuberías a un área de 8 hectáreas y 

una profundidad de 2 metros, donde recibe su primera inspección 

verificando su densidad con la que ingresa que por lo general es de 2º a 

3º Baumet de salinidad. 

 

 Al momento de pasar del área de Reservorios a la de 

Evaporadores se abra una trampa en forma de compuertas donde una 

secuencia desde el 1 al 15 se vuelve a bombear por efecto de los 

desniveles de 25 centímetros de inclinación de un pozo a otro que se 

conectan por medio de canales, alterando su densidad por factores 

climáticos que son en viento,  los rayos solares  y el largo recorrido de 

337,88 hectáreas que  realizan alcanzando una densidad  que va de 2º a 

3º Baumet pasa a 26º Baumet donde es nuevamente inspeccionada. 

 

 Continua con su proceso del área de Evaporadores a los 

Cristalizadores para su fase final es nuevamente bombeada a cada uno 

de estos desde el 1 al 13 conectados por compuertas unos a otro en un 

área de 35.30 hectáreas. 

 

  Donde cumplirá el tiempo de evaporación que puede variar de 8 

meses con un riguroso control en la medida de su densidad con una 

tolerancia comprendida de 27 ± 1º Baumet para la sal muera donde la 

cristalización de la sal es más rápida y precipita mejor porque estos ya 

tienen una capa  de 20 cm  y durante todo este ciclo precipitan un 

aproximado de 15 a 30 cm dependiendo de los factores climáticos y los 

meses de cosechan esta desde Julio –Septiembre donde precipita muy 

poco en relación a los meses desde Diciembre hasta Mayo. 

 

 La cosecha de la sal muera se la realiza con maquinarias pesada 

como, Moto-Niveladoras encargadas de recolectar la materia prima.Palas 

Mecánicas, Volquetes para transportarlas a los lugares de almacenaje 
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para su posterior distribución y comercialización donde se darán otros 

usos según su requerimiento. (Ver Anexo # 3). 

 

3.3.1. Diagrama de  Flujo de Proceso 

 

El diagrama de flujo de proceso nos muestra de una forma rápida los 

pasos principales del proceso de producción. (Ver Anexo # 4). 

 

3.3.2. Diagrama de  Operaciones 

 

 Este diagrama da la pauta de cada una de las operaciones, 

inspecciones, almacenaje desde el comienzo de la producción hasta su 

comercialización. (Ver Anexo # 5). 

 

3.3.3. Diagrama de  Recorrido 

 

 En este diagrama se observa mejor cada una de las actividades 

comprendidas en la producción en una forma simbólica de cómo se 

muestran en las instalaciones. (Ver Anexo # 6). 

 

3.4. Registro de problemas 

 

 Al analizar el sistema de producción se nos presentaron un 

sinnúmero de problemas los cuales mediante una encuesta al personal 

inmerso en la actividad nos manifestaron en una lluvia de ideas y 

coincidieron en tres más relevantes que los detallaremos a continuación: 

 

Problema A: METODO 

 

 Aumento de densidad de la sal muera  

 

CAUSA: 
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 Daños en el sistema de bombeo # 2. 

 Aumento en la densidad del agua. 

 Evacuación del agua de los cristalizadores. 

EFECTO: Pérdidas económicas. 

 

Problema B: MAQUINARIAS 

 

 Incumplimiento por inadecuados trabajos en el proceso. 

 

CAUSA: 

 Falta de equipos de transportación. 

 No se pueden reparar los motores de los equipos. 

 Falta de equipos y herramientas para realizar trabajos de 

reparación 

 

EFECTO: Paralizaciones constantes del proceso. 

 

Problema C: MANO DE OBRA 

 

 Perdidas de tiempos en la recolección de la producción.  

 

CAUSA:  

 Falta de un plan de mantenimiento preventivo. 

 Falta de capacitación a los trabajadores. 

 Falte de experiencia en el manejo de equipos. 

 

EFECTO: Perdidas por tiempos improductivos. 

 

Problema D: MATERIALES 

 Ausencia de stock de repuestos. 
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CAUSA:  

 Demoras en las adquisiciones de repuestos y materias primas. 

 Falta de sistemas de controles. 

 Stock insuficiente.  

 

 EFECTO: Demoras e interrupciones del proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Análisis de datos e Identificación de los problemas (Diagrama 

Causa-Efecto, Pareto, FODA). 

 

 Mediante una encuesta al  personal que trabajan en la planta (Ver 

Anexo # 7) y con antecedentes en la lluvia de ideas  y registro de 

problemas aplicaremos el Diagrama de Pareto para saber cuáles son los 

pocos vitales y los mucho triviales presentes. 

 

Diagrama de Pareto 

 

CUADRO № 6 

TABLA DE FRECUENCIAS DE PROBLEMAS 

 

AUMENTO DE LA DENSIDAD DE LA SAL MUERA 12 12 36,36% 36,36%

INCUMPLIMIENTO DE TRABAJOS ASIGNADOS AL TALLER 8 20 24,24% 60,61%

PERDIDAS DE TIEMPO EN LA RECOLECCION DE LA PRODUCCION 7 27 21,21% 81,82%

AUSENCIA DE STOCK DE REPUESTOS 6 33 18,18% 100,00%

  Total 33 100,00%

 Frecuencia 

Acumulada
  Problema

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

 

Fuente: Ecuasal 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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GRAFICO №6 

DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS 
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   Fuente: Ecuasal 
   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 Como nos podemos dar cuenta que los 2 primeros problemas 

suman el 60,61% del total por desperfectos mecánicos en las bombas y 

trabajos mal realizados por la falta de equipos en el taller, ocasionando 

pérdidas en paralizaciones y tiempo muertos en la empresa. 

 

Diagrama  Causa- Efecto 

 

 Otra de las técnicas aplicadas a estos resultados donde se 

demuestran las causas en una representación grafica que muestra la 

relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que originan las 

pérdidas económicas de la empresa al paralizarse la producción como se 

demuestra a continuación. 
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GRAFICO № 7 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

Fuente: Ecuasal 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

 

Análisis FODA 

 

Para el análisis FODA se tomara en cuenta todo el ámbito social, 

cultural, económico, político que afectan a la empresa. 

 

Las Fortalezas y Debilidades son Factores internos de la empresa. 

Las Oportunidades y amenazas son factores externos. 

Para su mejor entendimiento realizaremos la lista de factores 

FODA clasificadas por función, así tenemos: 
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CUADRO № 7 

ANALISIS DE LA MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

MATRIZ 

FODA 

 

SER PIONEROS EN SISTEMA 

POR EVAPORACION 

 

 

MARCA RECONOCIDA A 

NIVEL NACIONAL 

 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

FINAL 

 

 

PROVEEDORES NO 

CALIFICADOS 

 

DAÑOS DE LA 

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

 

RECURSO HUMANO NO 

CALIFICADO 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

GRAN DEMANDA EN EL MARCADO 

LOCAL Y NACIONAL 

 

 IMNOVACION EN NUEVOS 

MERCADOS 

 

 

TENER TECNOLOGIA  EN EL 

PROCESO 

 

FOMENTAR LA PUBLIDAD DEL 

PROCESO EN LOS MEDIOS 

 

 

SEGUIR SIENDO PRIMEROS Y 

RECONOCIDOS EN PUNTOS 

DE VENTA 

 

TECNOLOGIA DE PUNTA 

PARA MANTENER LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO 

 

 

LLEVAR CONTROLES DE 

STOCK Y 

ABASTECIMIENTO 

 

 

PLANIFICAR  

ALTERNATIVAS DE 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS  

 

 

CONTROLES DE CALDAD 

CON TECNOLOGIA 

AVANZADA EN LAS 

DENSIDADES 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

NUEVOS COMPETIDORES 

 

 

 

IMPUESTOS DEL GOBIERNO 

 

 

 

FACTORES CLIMATICOS 

 

 

 

 

MANTENER UN PASO 

DELANTE DE LA 

COMPETENCIA 

 

 

ALIANZAS DE PRODUCTORES 

CON EL GOBIERNO POR LOS 

IMPUESTOS 

 

QUE LA INCIDENCIA DEL 

CLIAM NO VARIE LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO 

 

 

ALTERNATIVAS DE 

PROVEEDORES FRENTE 

A COMPETIDORES 

 

ESTABLECER 

CONVENIOS CON 

SIMILARES 

 

 

PLANES ALTERNATIVOS 

EN EMERGENCIAS DE 

FENOMENOS 

  Fuente: Ecuasal 
  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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4.1.1 Análisis  de los problemas 

 

 Como se determino en el numeral 4.1. Los problemas para un 

mejor manejo se los dividieron en 8 puntos y mediante la técnica de 

Pareto se determino los 2 primeros problemas, las causas más 

importantes las analizaremos a continuación para ver su porcentaje de 

incidencia. 

 

Problema # 1 

 

CUADRO №8 

PROBLEMA # 1 AUMENTO DE LA DENSISDAD DE LA SAL MUERA 

 

# Causa Frecuencia % % 

Acumulado 

1 Mantenimiento 

Correctivo de 

bombas y 

maquinarias 

22 56,41 56,41 

2 Trabajos no 

calificados de 

reparación 

12 30,77 87,18 

3 Personal sin 

conocimientos y 

capacitación 

5 12,82 100,00 

Total  39 100,00  

 

   Fuente: Ecuasal 
   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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GRAFICO №8 

FRECUENCIAS Y PARETO DEL PROBLEMA 1 

 

 

Fuente: Ecuasal 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

 

 Mediante la técnica del diagrama de Pareto analizamos que las  

causas 1 y 2 con un valor de 87,18 % son las causas más representativas 

de los 2 primeros problemas, que se registran en los controles de bombas 

y motores (Ver Anexo # 8). 

 

Problema # 2 

CUADRO №9 

PROBLEMA # 2 INCUMPLIMIENTOS DE TRABAJOS ASIGNADOS AL 

TALLER MECÁNICO 

Actividades Cantidad Costo 

Promedio 

Trabajos de reparaciones de 

maquinarias y equipos 

3 $ 800,00 

Trabajos varios de las instalaciones 2 $ 400,00 

TOTAL  $ 1.200,00 

  Fuente: Ecuasal 
  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 



Análisis y Diagnóstico  37 

 

 Para la explicación del cuadro la cantidad de trabajos y costos se 

ha tomado un promedio de 5 con la cantidad total de $ 1.200,00 basados 

en los libros de registros y de contabilidad  con datos proporcionados por 

la empresa.(Ver Anexo # 9). 

  

4.2. Impacto económico de los problemas 

 

 Problema # 1 

 

  A continuación en el siguiente cuadro mostraremos valores en 

minutos tomado en cada una de las causas del problema en la producción 

presente año 2010 para el estudio de las pérdidas económicas de la 

empresa. 

 Tomaremos en cuenta que la producción tiene un tiempo estimado 

de 30 semanas para la obtención de su producto final donde se precipitan 

15 cm de espesor a un promedio de 0.5 por semana. 

 

CUADRO №10 

ANÁLISIS Y TOMA DE TIEMPO DEL PROBLEMA # 1 

 Frecuencia Tiempo en minutos 

Mantenimiento correctivo de 

bombas y maquinarias  

6 6.048min 

Trabajos no calificados de 

reparación 

3 3.024min 

Personal sin conocimientos  y 

capacitación 

1 1.008min 

Total  10.080 min 

  Fuente: Ecuasal 
  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime  
 

 

Como se muestra en el grafico a continuación el porcentaje de la 

causa que tiene mayor peso de incidencia en nuestro análisis. 
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GRAFICO №9 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA 1 

 

 

          Fuente: Ecuasal 
          Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

 

 La suma total de todos los tiempos que es de 10.080 min nos 

representa una semana improductiva y realizando los cálculos a 

continuación se demostrara la pérdida económica final de la producción 

de la empresa. 

 

 Una Semana tiene 7 dias que tiene 24 horas = 168 horas x 60 min 

que tiene 1 hora nos da como resultado 10.080 min improductivos, como 

resultado se ha dejado de producir  0.5 cm de producción, como la 

producción es de 15 cm en las 30 semanas y se ha perdido una el 

resultado es de 14.5 cm de espesor de producción. 

 

SEMANAS DE 

PRODUCCION
# DE POZOS

ESPESOR DE 

COSECHA

TM ANUALES 

PRODUCIDAS

30 14 15 53200

29 14 14.5 51426,66  

 

  De donde -0,5 representan 1773,33 TM no producidas anualmente 

haciendo la conversión a sacos nos da como resultado. 
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1773,33 TM 1000 Kg 2.54 lb 1 saco 45.042,58 sacos

1 TM 1 Kg 100 lb  

  

#SACOS PRODUCIDOS $ COSTO X SACO TOTAL INGRESOS X PRODUCCION

45.042,58 $ 1.50 $67.563.,87  

  

 

Como resultado tenemos 45.042,58 sacos que no se producen con 

un total de $67.563,87, que lo multiplicamos para el precio de venta al 

público que es de $ 1,50. 

 

 Pero para obtener el impacto económico real de las pérdidas en la 

producción tenemos que hacer los cálculos con el valor de la utilidad que 

es de $ 1, de donde el resultado es será de $ 45.042,58. 

 

Problema # 2 

 

 En el impacto económico del problema 2 tomamos como datos 

principales el total de trabajos de 5 y su costo de $ 1.200,00  como 

referencia de solo un mes, para saber el total anual consideramos como 

referencia promedio esta información  y la multiplicamos por los 12 meses 

de año dándonos como resultado de inversión a talleres contratados para 

realizar esta labores con un impacto económico de $ 14.400,00. 

 

 En resumen las pérdidas totales económicas delos problemas es 

de: para el Problema 1 $45.042,58por las paralizaciones del Sistema de 

Bombeo y en el Problema 2 $ 14.400,00 por trabajos no realizados en el 

Taller Mecánico de las instalaciones con un total de $ 59.442,58 de la 

producción anual. 
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4.3. Diagnóstico 

 

 Después de haber realizado los estudios correspondientes en los 

capítulos anteriores, podemos diagnosticar que la empresa se encuentra 

en un constante desarrollo para seguir creciendo, en lo que respecta a la 

situación actual en el proceso productivo de Sal Muera (Cl Na) cuenta con 

un método moderno y único en el país acorde a la demanda nacional. 

 

 En  compañía Ecuasal C.A. Salinas mediante los análisis 

realizados existen 2 problemas, el cual con su estudio respectivo 

mediante el diagrama de Pareto nos genero un porcentaje de 60,61%, un 

valor bastante alto que lo detallaremos a continuación. 

 

 1) Aumento de la densidad de la sal muera. 

 2) Incumplimiento de trabajos asignados al Taller Mecánico. 

  

 Se ha determinado que la compañía Ecuasal C.A. genera pérdidas 

económicas anuales de $59.442,58que es un valor significativo para la 

misma, se hicieron los estudios correspondientes y se determino las 

causas de dicho problema. Lo cual relacionándolo con la pérdida 

económica que genera, se la puede invertir para disminuir o eliminar las 

causas analizadas que se relacionan con las paralizaciones del sistema 

de bombeo y el área del taller de mantenimiento de los equipos y 

maquinarias (Ver Anexo # 9). 

 

  En conclusión como la compañía se encuentra  en desarrollo y 

exponemos a los directivos que presten atención a estos acontecimientos 

y tome las decisiones más acertadas para seguir adelante y conseguir los 

objetivos deseados. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de Problemas y Causas 

 

 En el análisis realizado del Capítulo IV, se llegó a establecer que 

existe problemas de: Aumento de la densidad de la sal muera e 

incumplimientos de trabajos asignados al taller mecánico, estos dos 

primeros problemas según Pareto el porcentaje es del 60.61% de todos 

los problemas encontrados que presentan gran parte de las pérdidas 

económicas para la compañía. 

 

  Al enfocar directamente la situación actual de eficiencia  de la 

compañía y con los respectivos resultados. Se  procuró establecer la 

forma práctica y efectiva de aprovechar tales perdidas convertirlas en 

ingresos económicos con metodología apropiada y resultados 

comprobados. 

 

Estos problemas afectan directamente al proceso y por tal razón se 

presentaran a continuación  las causas y alternativas de solución de cada 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO   No. 11 

PRINCIPALES PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE  SOLUCIONES. 

Problema Principales Causas Alternativa de 

Solución 

Pérdidas de 

tiempo por 

paralizaciones 

del Sistema 

de Bombeo #2 

 Daños en el sistema de 

bombeo #2. 

 Aumento de la densidad 

del agua. 

 Evacuación del agua de 

los cristalizadores. 

Compra de un Nuevo 

Sistema de Bombeo de 

las mismas 

características del que 

se encuentra operando 

actualmente. 

 

Instalación del sistema 

de bombeo. 

 

Manual de 

mantenimiento 

preventivo, 

Trabajos no 

calificados en 

el Taller 

mecánico de 

mantenimiento 

y reparación 

de equipos 

 Falta de equipos y 

herramientas. 

 Falta de stock de 

repuestos y materias 

primas. 

Equipamiento del 

Taller Mecánico de 

mantenimiento y 

reparación de equipos. 

 

Distribución de planta 

del taller mecánico. 

 

Organigrama funcional 

del taller mecánico. 

 

Manual de funciones 

del recurso humano. 

 

   Fuente: Investigación propia  internet 
   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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5.1.1 OBJETIVOS 

 

5.1.2  Objetivo General 

 

Mejorar el proceso de producción para evitar las paralizaciones 

continuas y dar propuestas de solución a los problemas encontrados que 

causan pérdidas económicas a la compañía.  

 

 5.1.3 Objetivos Específicos  

 

 Analizar el proceso de producción actual de la compañía. 

 

 Optimizar los trabajos que se efectúan en el taller mecánico. 

 

 Motivar el recurso humano mediante un clima laboral organizado. 

 

 Mejorar el desenvolvimiento organizacional y administrativo. 

 

  Establecer un sistema de gestión independiente en el control de 

mantenimientos de equipos y maquinarias. 

 

5.1.4 Justificativo 

 

Los costos elevados de reparación y mantenimientos que se 

realizan al Sistema de Bombeo # 2 a lo largo de su vida útil y las 

condiciones ambientales en las cuales trabaja nos indican los reporte que 

tememos la decisión de comprar un sistema nuevo para evitar todos estos 

inconvenientes. 

 

El inadecuado sistema que se lleva al realizar los diferentes 

trabajos de reparación, mantenimientos y las condiciones en que 

actualmente se encuentra el taller permiten pagar elevados costos al 
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realizar los trabajos fuera de las instalaciones , nos permitieron proponer 

como alternativa de solución el equipamiento integral del mismo para 

conseguir que no se paralice el proceso de producción. 

 

5.1.5. Alternativa de solución 

 

 Para el planteamiento de solución de este problema existeuna  

alternativa con sus recomendaciones: 

 

 Alternativa de solución del problema 1 

 

 La compañía debe tener en su proceso de producción  por lo 

menos n 2 sistemas de bombeo con sus respectivas maquinarias, la 

nueva que se va a adquirir para ponerla en funcionamiento de inmediato y 

la que está en uso utilizarla como alternativa de cambio opcional, para 

seguir sin interrupciones el proceso. 

 

 La compañía ECUASAL C.A.  Como se muestra en el (Ver Anexo # 

10) cuenta con un sistema de bombeo permitiendo que sucedan los 

problemas que se registraron anteriormente, porque   funciona las 24 

horas del día sin interrupciones durante los meses que dura el proceso de 

producción permitiendo una acelerada obsolescencia por su desgaste, 

reparaciones constantes, vida útil excesiva y las condiciones ambientales 

de alta salinidad en las que se encuentra funcionando, con todo esto se 

propone: 

 

 1.-Compra de un nuevo sistema de bombeo igual al que está 

operando actualmente con el propósito de que comience a trabajar sin 

dejar de funcionar el otro para que sirva como alternativa de bombeo y 

evitar paralizaciones futuras.  

 



Propuesta  45 

 

  Motor y Bomba succionadora vertical John Dere de 1500 rpm  

R#19585 J.A. 2 –JD FWW 5355   MOLINE ILINOIS (motor) y COUCH 

TURBINE PUMI CAP. 7250, HEAD 15,7 THD, RPM 1150, NO= 3003 

PAT.COUCH MFG. CO – GRAT FLORIDA, U.S.A(Ver Anexo # 11). 

 

GRAFICO №10 

COTIZACION DE SISTEMA BOMBEO (MOTOR) 

 

                  Fuente: Internet 
                  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 

GRAFICO №11 

COTIZACION DE SISTEMA BOMBEO(BOMBA CENTRIFUGA) 

 

 

                                            Fuente: Internet 
                                            Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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Motor y Bomba Centrífuga Vertical Tipo Turbina. 

 Introducción. 

 

 Las bombas sufren desgaste tal como cualquier otra máquina. Para 

mantener la bomba en su rendimiento original y para reducir los costos de 

mantenimiento al mínimo deben hacerse pruebas periódicas de la altura 

total desarrollada y el caudal o gasto entregado por las bombas.  

 

 Una reducción notoria de uno o ambos valores con respecto a los 

datos de la placa de la bomba indicara un posible desgaste interior y la 

bomba podrá ser programada para abrirse e inspeccionarse. Una falla 

total de las partes del ajuste, que se desgastan, resultara en un tiempo de 

paro considerable y los costos de mantenimientos excesivos. 

 

 Plan de mantenimiento preventivo 

 

 Las bombas centrifugas están diseñadas para que funcionen 

durante mucho tiempo y sin problemas bajo unas condiciones muy 

diversas y con un mantenimiento mínimo. Los siguientes puntos le 

ayudarán a mantener la bomba en servicio durante mucho tiempo. 

 

A) Rendimiento: 

a) Capacidad hasta: 370 l/s 

b) Altura por etapa: 38 m, 125 pies 

c) Potencia: 5 a 1, 000 hp 

d) Velocidad hasta: 1.500 rpm 

 

B) Características: 

a) Impulsores con sistema de fijación positiva. 

b) Motor eléctrico vertical de eje sólido. 

c) Espesores y puntos de apoyo. 

Herramientas De Diagnóstico 
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 Las herramientas de diagnóstico para un programa de 

mantenimiento predictivo efectivo incluyen: los elementos de medición de 

vibraciones, acústicas e infrarrojas. 

 

 1. Análisis de vibración: Debido a que la mayoría de la 

maquinaria involucra movimiento, una primera consideración debería ser 

el uso de equipo de análisis de vibración; una sencilla prueba manual, la 

que puede ser usada para medir la vibración en puntos específicos de la 

maquinaria. El equipo que es crítico para la productividad de la bomba 

tiene que ser constantemente monitoreado, en cuyo caso, los sensores 

pueden estar colocados permanentemente en varios lugares pudiendo ser 

transmitidas las lecturas a equipos de grabación.  

 

 2. Análisis acústico: Las mediciones acústicas, también son útiles 

para la detección de imperfecciones en el funcionamiento del equipo. 

Estas medidas deben de ser tomadas por un medidor de nivel de sonido 

preciso y un equipo de filtro de banda octava.  

 

 3. Análisis infrarrojo: El equipo o componentes eléctricos con el 

potencial de ceder el calor excesivo se deben inspeccionar bajo el 

infrarrojo, un sistema de detección infrarrojo consiste en un detector y una 

unidad de video cuyo sistema detecte radiaciones infrarrojas dentro de un 

rango de 20°C a más de 900°C, pueden ampliar este rango hasta 2000°C 

con el uso de filtros. El detector convierte la radiación infrarroja en una 

señal que es una proyección térmica en  

 

  Cuando en la pantalla se detecta un punto caliente, la unidad 

puede instantáneamente tomar una fotografía para proporcionar un 

registro permanente. Organización del mantenimiento predictivo. Como 

con cualquier programa nuevo, el departamento de ingeniería deberá 

guardar los registros de las mejoras resultantes del mantenimiento 

predictivo, las reducciones en los tiempos de paro por mantenimiento y los 
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costos de mantenimiento así como las mejoras en las capacidades de 

producción. Manteniendo constantemente informada a la gerencia de los 

méritos del programa, tales como:  

 

1.-Ayudar al horario de trabajo de mantenimiento. 

2.-Reducir emergencias. 

3.-Mejorar la calidad del producto. 

4.-Reducir la contaminación del producto. 

 

GRAFICO №12 

CURVAS PARA SELECCIÓN DE LAS BOMBAS 

 

        Fuente: Internet 
         Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

Instalación de las bombas 

Indicaciones. 

 

1.-Válvula de seccionamiento. 

2.-Conexión “Y” para purgas de venteo de la bomba. 

3.-Válvula Check. 

4-.Manómetro para medición. 

5.-Fije correctamente la bomba en una base metálica y recibida en 

concreto. 

6.-Tramo corto posterior al reductor, que debe ser mínimo dos veces el 

diámetro del tubo. 
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7.-Tuerca unión o bridas (asegúrese que la tuerca unión este bien 

sellada). 

8.-Reductor excéntrico que amplía el tubo de succión a por lo menos un 

tamaño comercial mayor.  

9.-Tramo recto lo más corto posible, pero no menor a 6 veces el diámetro 

del tubo para estabilizar el flujo. 

10.-Válvula compuerta para mantenimiento. 

11.-Base para sostener el tubo. 

  

 Conexiones eléctricas. 

 

1. Es necesario que el motor eléctrico cuente con una protección por 

sobre corriente, independientemente del interruptor termo magnético o de 

cuchillas. 

2. Todos los motores eléctricos salen de la planta listos para 

conectarse al voltaje especificado por el usuario, en caso de requerir un 

cambio en la conexión del voltaje, verificar en la placa del motor la nueva 

conexión. 

 

 La bomba debe ubicarse de manera que haya espacio suficiente 

para el acceso, ventilación, mantenimiento e inspección con amplia altura 

para izar piezas, y lo más cerca posible del suministro de líquido a 

bombear. 

 

 Función. 

 

 El método correcto para la instalación de las nuevas bombas es 

como a continuación se detalla. El incumplimiento de lo indicado con 

relación a las fundaciones e instalación correctas podrá dar lugar a 

averías. 
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1.-La placa de asiento debe montarse sobre una fundación firme de 

hormigón de calidad o acero rígido, de grosor apropiado. 

2.-Instalar la placa de asiento sobre piezas de empaquetadura 

uniformemente distribuidas, adyacentes a los pernos de anclaje. 

3.-Nivelar con cuñas, colocadas entre la placa de asiento y las 

empaquetaduras. 

4.-La bomba y el accionamiento salen de fábrica ya alineados, sin 

embargo, se debe comprobar el alineamiento de la bomba y de los 

semiacoplamientos del motor. 

5.-Si la bomba es accionada por medio de una transmisión de eje por 

junta cardán, será necesario descentrar el eje de la bomba en relación 

con el accionamiento, con el fin de optimizar la vida del cojinete de la 

transmisión de eje por junta cardán.  

6.-El soporte, para los cojinetes de la transmisión de eje por junta cardán 

no deben mostrar frecuencias resonantes en el rango de 0.8 a 1.2 N, (N = 

velocidad de funcionamiento de la bomba). 

 

 Inyección de cemento 

 

 Inyéctense de cemento los pernos de anclaje. Después de añadir 

las conexiones de tuberías y de verificar otra vez el alineamiento del 

acoplamiento, inyéctese de cemento la placa de asiento observando las 

buenas prácticas de ingeniería. 

 

 La inyección de cemento proporciona un contacto sólido entre el 

conjunto de bomba y la fundación, impide el movimiento lateral de los 

equipos vibratorios y amortigua las vibraciones resonantes. Los pernos de 

anclaje solo deben apretarse completamente cuando la inyección de 

cemento se ha curado. 

 

  

 Expansión térmica 
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 Normalmente la bomba y el motor deberán alinearse a temperatura 

ambiente con una tolerancia por la expansión térmica que ocurra a la 

temperatura de operación. En las instalaciones de bombas donde se 

produzcan altas temperaturas del líquido bombeado, la unidad debería 

operarse a la temperatura real de operación, pararse y verificar 

inmediatamente el alineamiento. 

  

 Métodos de alineamiento  

 

 Tanto la bomba como el accionamiento deben estar aislados 

eléctricamente y desconectados los semiacoplamientos. Se debe verificar 

el alineamiento. Aun cuando la bomba sale de fábrica ya alineada, es muy 

probable que se altere el alineamiento durante el transporte o manejo. Si 

es necesario, alinear el motor con la bomba, nunca la bomba con el 

motor. 

 

 El alineamiento se logra añadiendo o eliminando cuñas de debajo 

de las patas del motor y haciendo mover el motor en sentido horizontal. 

En algunos casos, cuando no se pueda conseguir el alineamiento, será 

necesario mover la bomba antes de reiniciar el procedimiento. 

 

 Tuberías de succión y de descarga 

 

 Las conexiones para tuberías llevan cubiertas protectoras para 

impedir que entren cuerpos extraños durante el transporte y la instalación.  

 

 Succión y de descarga 

 

 Se deben sacar estas cubiertas de la bomba antes de conectar las 

tuberías. Para minimizar las pérdidas por fricción y el ruido hidráulico en 

las tuberías, la tubería debe ser una o dos veces mayor que la succión y 
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descarga de las bomba. Normalmente, las velocidades por la tubería 

principal no deberían ser superiores a 2 m/s (6 ft/seg) en la succión y 3 

m/s (9 ft/seg) en la descarga. 

 

 Programa de Control  de Mantenimiento. 

 

 Se recomienda adoptar un plan y programa de control acorde con 

estas instrucciones para el usuario, que incluyan lo siguiente: 

 

1.-Todo sistema auxiliar instalado debe ser supervisado. 

2.-Los prensaestopas deben ajustarse correctamente para que den 

escapes visibles con alineamiento concéntrico del casquillo para impedir 

temperaturas excesivas en la empaquetadura.  

3.-Verifique que no haya escapes por las juntas y sellos.  

4.-Verifíquese el nivel del lubricante en el cojinete y compruébese si se 

debe efectuar un cambio de lubricante. 

5.-Chequéese si la condición de servicio está dentro del rango seguro de 

operación para la bomba. 

6.-Compruébese la vibración, el nivel de ruido y la temperatura superficial 

en los cojinetes para una operación satisfactoria. 

7.-Verifíquese que se haya eliminado la suciedad y el polvo de zonas 

alrededor de holguras, alojamientos de cojinetes y motores. 

8.-Compruébese el alineamiento del acoplamiento y, si es necesario, 

alinéese otra vez. 

 

 Inspección de rutina (diaria/semanal). 

 

 Efectúense los siguientes chequeos y tómense las medidas 

necesarias para remediar cualquier desviación: 

 

1.-Compruébese el comportamiento de operación. Asegúrese que el 

ruido, la vibración y las temperaturas de cojinetes son normales. 
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2.-Compruébese que no haya fluido anormal ni tampoco fugas de 

lubricante (juntas estáticas y dinámicas) y que los sistemas de obturación, 

si los hay, estén llenos y operen normalmente. 

3.-Verifique que las fugas por la junta del eje esté dentro de los límites 

razonables. 

4.-Chequéese el nivel y estado del aceite lubricante. En bombas 

lubricadas con grasa. Compruébense las horas de funcionamiento desde 

que se efectuó la última recarga o cambio completo de grasa. 

 

 Inspección periódica (semestral). 

 

1.-Inspecciónense los pernos de anclaje para determinar la seguridad de 

fijación y la corrosión. 

2.-Chequéense los registros de funcionamiento de la bomba, hora tras 

hora, para determinar si se debe cambiar el lubricante de cojinetes. 

3.-Verifíquese si el alineamiento del acoplamiento es correcto así como el 

desgaste de los elementos accionadores. 

 

   Las inspecciones que deben realizarse, a continuación se 

presenta un cuadro de control anual que debe realizarse para las nuevas 

bombas centrifugas. 

 

Alternativa de solución del problema 2 

 

 Las herramientas y técnicas que se utiliza  en ingeniería industrial 

sobre el mantenimiento, seguridad e higiene industrial son aplicables a 

todo sistema productivo por más pequeño que sea, donde se realice una 

actividad que este inmersa en la producción, para esto nos manifiesta que 

las condiciones y  lugar de trabajo se encuentren con todo lo 

reglamentado para proporcionar  un servicio de optima calidad con la 

responsabilidad de los mismos. 
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 Para entender mejor la situación en este caso de los que sucede 

en la compañía como se muestra (Ver Anexo #9) la situación actual en la 

que se encuentra el taller mecánico operando donde se puede evidenciar 

que no cuenta con los equipos básicos para realizar un trabajo y sobre 

todo enviarlos a efectuar fuera de las instalaciones ocasionando costos 

que por más de 5 años se mantiene así ocasionando pérdidas 

económicas que afectan a la producción nuestra propuesta es: 

 

 1.-Equipamiento del taller mecánico para realizar trabajos de  

mantenimiento, reparación de equipos y maquinarias que interviene en el 

proceso. 

 

CUADRO №12 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL TALLER MECÁNICO 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 TORNO P/MADERA ¾ HP - 110/220 V 

2  EQUPIOS DE OXICORTE 

2 EQUIPOS DE SOLDADURA ELECTRICA 

1 COMPRESORDE AIRE 2 HP 

2  AMOLADORAS PULIDORA 

1  MAQUINA DE HIDROLAVADO 

2  GATAS HIDRAULICAS 30 TN 

1   TECLE 5 TN 

1 ENGRASADORA 

1  ACEITADORA 

1  DOBLADORA Y ROLADORA 

1  TALADRO PEDESTAL 

2 TALADROS MANUALES 

  

 HERRAMIENTAS MANUALES 
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2  TORNILLOS DE BANCO 

1 KIT DE LLAVES DE PLATINO 

1 KIT DE DADOS 

1 KIT DE DISCOS DE CORTES, ESMERILES 

1 KIT DE MARTILLOS 

1 KIT DE LIMAS Y LIMAYONES 

1 KIT DE LLAVES INGLESAS, EXAGONALES 

1  KIT DE LLAVES FRANCESAS 

1 KIT DE LLAVES DE TUBOS 

1 KIT DE DESTORNILLADORES 

1 AMPERIMETRO , VOLTIMETRO 

             Fuente: Ecuasal 
             Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 

Distribución de planta propuesta 

 

 En la propuesta del segundo problema evidenciamos una mala 

distribución de planta y proponemos una reestructuración que lograran 

una mejor realización de las actividades asignadas como se muestra a 

continuación en el siguiente grafico. 
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GRAFICO №13 

DISTRIBUCION DE PLANTA DEL TALLER MECANICO 

 

BODEGA DE HERRAMIENTAS
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BODEGA DE STOCK DE REPUESTOS Y MATERIA PRIMA
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ENGRASADORA

 

 
LUBRICADORA

 

 
MAQUINA DE 

HIDROLAVADO
 

 
AREA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS
 

DISTRIBUCION DE PLANTA DEL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO

 

 Fuente: Ecuasal 
 Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 Organigrama estructural del taller mecánico de mantenimiento 

y reparación. 

 

 Como se pudo apreciar también está involucrado el recurso 

humano y siguiendo con el análisis también proponemos un organigrama 

funcional con los debidos cambios para que toda la ejecución de los 

trabajos tenga su grado de responsabilidad de quienes los ejecutan, 

obteniendo como resultado  una mejor administración de los recursos. 
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GRAFICO №14 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN 

 

    Fuente: Ecuasal 
    Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 Manual de funciones aplicado al taller mecánico 

 

Contratación del personal: 

 

Jefe del Taller Mecánico 

 Perfil del cargo: 

 

Educación y experiencia: 

 

a) Educación: 

Ingeniero Mecánico. 

 

Experiencia: 

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor 

en el área metalmecánica. 
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Conocimientos, habilidades y destrezas: 

Conocimientos en: 

 

Manufactura. 

El manejo de máquinas y herramientas convencionales. 

Técnicas administrativas. 

Técnicas de supervisión y control de grupos de trabajo. 

El manejo de máquinas de control numérico. 

Los riesgos que involucran los distintos trabajos y de las medidas de 

precaución que deben tomarse en los mismos. 

 

Habilidad para: 

Supervisar personal. 

Elaborar informes técnicos. 

Controlar la calidad de trabajo realizado. 

Medir el rendimiento. 

Expresarse en forma clara y efectiva. 

Tomar decisiones oportunas y acertadas. 

 

Destrezas en: 

El manejo de equipos y herramientas utilizados en la ejecución de las 

tareas. 

 

Adiestramiento requerido: 

Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Control de calidad. 

Supervisión y manejo de personal. 

Relaciones humanas. 

 

Funciones 
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 Dirigir el funcionamiento del taller para la ejecución de actividades 

académicas y de mantenimiento correctivo, preventivo y productivo, 

coordinando y distribuyendo el trabajo a realizar en el taller de acuerdo a 

lo planificado por las distintas cátedras, instruyendo al personal para su 

ejecución y verificando la calidad de los trabajos, a fin de satisfacer los 

requerimientos de los usuarios. 

 

 Coordina y controla dentro del taller las actividades de los grupos 

de investigación que hacen uso de los servicios de éste. 

 Planifica y programa las labores de mantenimiento correctivo, 

preventivo y productivo a realizar en el taller. 

 Coordina la ejecución de las órdenes de trabajo. 

 Firma las órdenes de trabajo para la entrega de materiales y 

equipos al personal. 

 Suministra al personal a su cargo los materiales y equipos de 

trabajo, utilizados para la realización de las tareas. 

 Controla la entrada y salida al taller de materiales y equipos de 

trabajo, utilizados en la ejecución de las tareas. 

 Planifica, coordina y programa cursos de mejoramiento técnico 

para el personal del taller. 

 Diseña programas de reinversión de los recursos generados por el 

taller. 

 Canaliza la dotación de materiales y equipos para el taller, a través 

de la escuela o dependencia que le compete. 

 Lleva registro y control de los trabajos realizados y/o a realizar en 

el taller. 

 Verifica y autoriza los presupuestos asignados para la ejecución de 

los trabajos del taller. 

 Asigna las actividades del personal a su cargo. 

 Supervisa y controla las actividades del personal a su cargo, para 

determinar la calidad del trabajo realizado y recomendar los ajustes 

necesarios. 
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 Supervisa y controla el personal a su cargo. 

 Evalúa el personal a su cargo. 

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín . 

 La empresa cuenta con este personal calificado. 

 

Técnico especialista mecánico 

Perfil del cargo: 

 

 El Técnico Superior Universitario en Mecánica deberá ser apto y 

competente, entendiendo por aptitud la posibilidad de hacerse 

responsable de sus obligaciones y funciones; por competente, que sea 

capaz de cumplirlas con bases, criterios y procedimientos vigentes, 

técnica y científicamente hablando de su profesión. 

 

Será capaz de: 

 

 Conocer y/o investigar sobre información de equipos y maquinaria 

disponibles en la planta productiva y en el mercado, y realizar con ellos 

análisis comparativos entre las distintas opciones que servirán en la toma 

de decisiones más adecuadas para la mejora continua del proceso.  

 Seleccionar los equipos, considerando las propiedades mecánicas de 

los mismos a fin de que sean compatibles con la aplicación específica a 

desarrollar.  

 Recopilar e interpretar información sobre equipos y maquinaria, 

mediante el manejo de sistemas de información computarizada, bancos 

de datos y sistemas de comunicación internacional como el Internet.  
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 Adquirir el dominio del idioma inglés para efecto de búsqueda y 

manejo de información sobre los temas relacionados a su campo de 

acción.  

 Determinar los requerimientos de servicios (electricidad, combustibles, 

agua, vapor y aire comprimido) necesarios para la maquinaria y equipo a 

utilizar, así como diseñar las instalaciones requeridas para suministrarlos.  

 Dirigir o supervisar al personal encargado de instalar maquinaria y 

equipo, así como el desarrollo de las pruebas previas a la puesta en 

servicio de los mismos.  

 Determinar estándares de calidad sobre los servicios ofertados y 

desarrollar mecanismos para su control y aseguramiento.  

 Establecer programas económicos de mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

 

Cualidades personales  

 

Las cualidades personales que la formación educativa otorga y promueve 

son: 

 Actitud positiva y emprendedora en cada acto de su actividad 

profesional y en su vida diaria.  

 Interés en el estudio personal y la actualización permanente, 

buscando oportunidades para ampliar y profundizar su preparación.  

 Conocimiento de su cultura, respeto de los patrones culturales de 

los demás y aprovechamiento de los conocimientos que otras personas 

han adquirido por vía de la experiencia.  

 Sentido de pertenencia hacia su centro de trabajo e interés por el 

buen desarrollo de la empresa.  

 Interés en la superación personal y autoformación. Asumir el 

compromiso de su desarrollo personal continuo.  

 Reconocimiento de los valores personales y de la organización.  

 Conciencia para preservar y conservar el equilibrio ambiental e 

incorporando criterios acordes con este enfoque.  
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 Calidad y responsabilidad en el desarrollo de su trabajo, así como 

una conciencia de rentabilidad en cada uno de los proyectos a realizar.  

 Facilidad de adaptación al trabajo en equipo, manteniendo la 

iniciativa, para el logro de las expectativas del grupo y de la organización 

o empresa.  

 Capacidad para relacionarse con subalternos y superiores.  

 Capacidad para actuar coordinadamente en equipos de trabajo.  

 

 La empresa cuenta con este personal calificado. 

 

Técnico especialista en seguridad e higiene industrial 

Perfil del cargo: 

 

El Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial  deberá: 

 

1. Adquirir conocimientos básicos de matemática, física y química que 

le permitan desarrollar un pensamiento lógico, para operar sobre  

problemas técnicos basándose  en aspectos conceptuales. 

 

2. Desarrollar capacidades para integrar equipos de trabajo 

interdisciplinario, que participen  en el planeamiento, ejecución y 

evaluación del mantenimiento de áreas sustantivas de empresas de 

producción de bienes y servicios. 

 

3. Poseer conocimientos que le permitan encontrar soluciones 

técnico-económicas que contemplen la seguridad, eviten la contaminación 

y respeten el equilibrio ecológico. 

 

4. Adquirir competencias que le posibiliten un aprendizaje permanente 

teniendo una postura abierta y receptiva a nuevos conocimientos, nuevas 

formas de hacer y pensar. 
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5. Comprender los fundamentos de una empresa desde el punto de 

vista integral y ubicar las áreas específicas  en las que deberá 

desempeñarse profesionalmente identificando los diferentes niveles que 

intervienen  en la toma de decisiones. 

 

6. Ser sensible a los cambios del contexto, capaz de pensar por sí 

mismo, y aplicar su pericia, independientemente del área industrial o de 

servicios donde se desempeñe, para desarrollar enfoques creativos frente 

a los problemas, que le permitan alcanzar soluciones adaptadas a las 

circunstancias. 

 

7. Desarrollar un nivel de iniciativa, creatividad y racionalidad, para 

obtener los mejores resultados en el manejo de recursos humanos, 

técnicos e informáticos bajo su mando,  en el marco de la responsabilidad 

ética y social. 

 

La empresa cuenta con esta personal calificado. 

 

Ayudante del taller  

Perfil del cargo 

 

 A efectos del trabajo se ha dividido el perfil de los trabajadores 

industriales en cinco grandes grupos, que recogen una batería de 47 

aspectos o ítems. Éstos corresponden tanto a conocimientos -perfil 

técnico o "aptitud"- como a cualidades personales del individuo -perfil 

humano o "actitud". Los grupos son los siguientes: 

 

 • Conocimientos básicos sobre materiales, que son aquellos 

asociados al tipo de materiales que constituye la especialidad de la 

profesión o tarea productiva que desarrolla la persona (elaboración, 

comportamiento, tratamiento,).  
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 • Conocimientos específicos sobre procesos productivos y 

tecnologías, que son los vinculados a la actividad productiva en sí misma 

(parámetros, procesos básicos.) y a las diversas tecnologías básicas 

(electricidad, electrónica). 

 

 • Conocimientos sobre tareas específicas de los puestos de trabajo, 

que hacen referencia a los conocimientos que se usan concretamente 

para el desarrollo de las tareas propias del puesto de trabajo que 

desempeña la persona (preparación y abastecimiento de máquinas, 

gestión de herramientas. 

 

 • Conocimientos básicos horizontales o transversales, que son 

aquellos que se utilizan en el desempeño de cualquier puesto de trabajo 

(calidad y verificación, seguridad laboral. 

 

 • Cualidades personales (actitudes), grupo que contempla las 

características psico-sociales de las personas (toma de decisiones, 

creatividad, motivación. 

 

 La empresa cuenta con este personal calificado. 

 

5.2. Costos de alternativas de solución 

 

 A continuación detallaremos los costos que generan cada una de 

las soluciones propuestas. 
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CUADRO №13 

DETALLE DE COSTO DE CADA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

     

 

            Fuente: Investigación propia  internet 
             Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

5.3. Evaluación y Selección  de alternativas de solución 

 

 Después de haber realizado todos los análisis correspondientes 

como solución más conveniente manifestaremos que las 2 propuestas son 

importantes para cada problema y van relacionadas entre sí. Con la 

compra de este equipo habrá una producción continua sin interrupciones 

recuperando ese tiempo improductivo que afecta económicamente a la 

empresa, pero para esto es necesario también la adquisición de los 

equipo para el taller mecánico para realizar estos trabajos de reparación 

con la capacitación al personal para mejorar el manejo y manipulación con 

esos conocimientos indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Descripción 
Valor 

Unitario 

Total en 

Dólares 

Problema 1 

1 
Sistema de Bombeo 

de 1.500 R.P.M   
44.794,95 $ 137.794,95 

    

Problema 2 

1 Equipamiento taller 12.205,05 $ 12.205,05 
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CUADRO №14 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  DE ALTERNATIVAS 

 

ALTERNATIVA DEL PROBLEMA 1 

1.-Compra de un nuevo sistema de bombeo igual al 

que está operando. 

Costo de la propuesta del problema 1 $ 137.794,95 

ALTERNATIVA DEL PROBLEMA 2 

2.-Equipamiento del taller mecánico para realizar 

trabajos de  mantenimiento, reparación de equipos y 

maquinarias que interviene en el proceso. 

Costo de la propuesta del problema 2 $ 12.205,05 

                     Fuente: Investigación propia  internet 
                     Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

  Como conclusión estas son las alternativas más convenientes de 

cada uno de los problemas  que obtiene una ponderación de 75% por 

apegarse a las características más necesarias del sistema en análisis y 

representan un total de $ 150.000,00. 

 

5.3.1 Factibilidad de la propuesta 

 

 A continuación procederemos a determinar si la propuesta en 

factible o no, entonces relacionaremos lo que pierde la empresa 

anualmente que se lo determino en el capitulo lV en el punto 4.2  que es 

de $59.442,58, con la inversión total determinada en el capitulo V en el 

punto 5.3  que es de $ 150.000,00. 

 

 Al compara estos dos valores veremos que es factible la propuesta 

ya que después de haberla implementado  la compañía recuperara 

$59.442,58 que se presentaban como pérdidas económicas en la 

producción. 
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5.3.2 Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades 

 

 Toda solución tiene una incidencia en la propuesta que se va a 

implantar en la compañía ECUASAL C.A. que se dedica a la producción 

de sal muera en grano, el logro será la eficiencia de la producción y la 

recuperación de los tiempos improductivos por la paralizaciones de las 

bombas y maquinarias en el proceso productivo, además la organización 

en los trabajos  de mantenimiento  del taller mecánico que registraba 

perdidas de $ 59.442,58 pero al implementar la propuesta se convertirá 

en ingresos evitando así los problemas que se han venido presentando en 

los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 CAPITULO VI 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de 

las alternativas 

 

 Es el análisis de todos los costos para la implementación de las 

propuestas de solución en la adquisición del equipo de bombeo y 

equipamiento del taller mecánico para lograr que el proceso de 

producción no sufra interrupciones con paralizaciones. 

 

6.1.1. Inversión Fija 

 

 Se conoce por inversión fija (activo tangible) a los bienes que son 

propiedad de la compañía, como maquinarias, equipos, herramientas y 

otros. Se llama fijo a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año 

porque no puede desprenderse fácilmente de él sin que le ocasione 

problemas a las actividades productivas. 

 

 En el siguiente cuadro se muestran los costos que conforman la 

inversión fija. 

CUADRO №15 

INVERSIÓN FIJA 

Ítem Descripción Costo 

1 Sistema de Bombeo $ 137.794.95 

2 Equipamiento de Taller Mecánico $ 12.205,05 

Total  $ 150.000,00 

                   Fuente: Cuadro #14Capitulo V 
                   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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6.1.2. Costos de Operación 

 

 Los costos de operación o gastos, se refieren aquellas inversiones 

que se realizan en varias ocasiones durante un año. 

 

 Entre estos rubros tenemos como son los costos de mantenimiento 

de las maquinarias, sueldo del personal, instalación eléctrica, 

documentación que ayudara a su buen funcionamiento y desempeño. 

 

CUADRO №16 

COSTO DE OPERACIÓN 

Ítem Descripción Costo Anual 

1 Mantenimiento de Maquinarias $ 2.500,00 

Total  $ 2.500,00 

                   Fuente: Cuadro # 15Capitulo V 
                   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

  En el cuadro # 13 se observa que estos costos de operación para 

poner en marcha las solucione asciende a $ 2.500,00. 

 

CUADRO №17 

INVERSIÓN TOTAL 

Ítem Descripción Costo Porcentaje 

1 Inversión Fija 150.000,00 98,27% 

2 Costo de Operación 2.500,00 1,73% 

Total  152.500,00 100% 

                   Fuente: Cuadro # 15 y16Capitulo V 
                   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

  Como nos indica el cuadro observamos que la inversión total 

de la propuesta asciende a $ 152.500,00, de los cuales  el 98,36% 

representa la inversión fija que equivale a $ 150.000,00, y los costos de 

operación representan el  1,64% que equivale a $ 2.500,00. 

 



Evaluación Económica y Financiera  70 

6.2. Plan de Inversión y Financiamiento de la Propuesta 

 

 El proyecto será financiado a través de un crédito por el 70 % de la 

inversión inicial, el 30 % restante será financiado por la compañía. 

 

 Por este motivo es que el financiamiento es del 70%, el préstamo 

que será del 11,20%  anual en el Banco del Fomento se pagara a 5 años 

plazos, con montos mensuales. 

 

 En el siguiente cuadro se observa el plan de inversión. 

 

$      150.000,00 *0.30% = 45.000,00 

 

$      150.000,00- 45.000,00= 105.000,00 

 

CUADRO № 18 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Detalle Valor 

Inversión Inicial $ 150.000,00 

Crédito Financiado (70% de la inversión 

inicial) 

$ 105.000,00 

Interés anual 11,20% 

Interés mensual 0,93 % 

Números de pagos (n) 60 

  Fuente: Investigación propia Banco de Fomento 
  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

 

6.2.1 Amortización de la inversión / crédito financiado 

 

 La amortización del crédito financiado requerido para la propuesta se 

la realizara de la siguiente manera: 
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CUADRO №19 

DATOS DE LA AMORTIZACIÓN 

i= 11,20% 

n= 60 

Crédito $105.000,00 

                                      Fuente: Investigación propia Banco de Fomento 
                                      Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 

 El monto del financiamiento por parte del Banco de Fomento será de 

$ 105.000 financiado a 60 meses plazos con una tasa de interés del 11,20 

% con un costo total financiero de $ 129.783,25  

  

 Una vez terminado la tabla  de amortización concluimos que cada 

pago mensual para financiar la propuesta será de $ 1750,00. 

 

6.2.2. Balance Económico y Flujo de Caja 

 

  En este analizaremos la relación entre el ingreso y los costos de las 

propuestas, que a su vez sirven para determinar los costos / beneficios 

que generara dicha solución. 

 

CUADRO №20 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS 

 

Pérdida 
Total año 

2009 $ 59.442,58
Meta 5% 5% 5% 5% 5%
Año 2010 2011 2012 2013 2014

Ahorro $ 62.414,71 $ 65.535,45 $ 68.812,22 $ 72.252,83 $ 75.865,47
Fuente: Perdida total en el año, capitulo lV numeral 4.2 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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CUADRO №21 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

Años 2010 2011 2012 2013 2014

Mantenimiento de Equipos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Costos Financieros 10.643,85 8.300,25 5.956,65 3.613,05 1.269,02

Total 13.143,85 10.800,25 8.456,65 6.113,05 3.769,45
 

Fuente: Cuadro #15 y Cuadro #16 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

CUADRO №22 

BALANCE ECONÓMICO Y FLUJO DE CAJA 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversión fija 

inicial
-$ 150,000.00

Ahorro de la 

perdida
$ 62,414.71 $ 65,535.45 $ 68,812.22 $ 72,252.83 $ 75,865.47

Costos de 

operación
$ 13,143.85 $ 10,800.25 $ 8,456.65 $ 6,113.05 $ 3,769.45

Flujo de caja -$ 150,000.00 $ 49,270.86 $ 54,735.20 $ 60,355.57 $ 66,139.78 $ 72,096.02

TIR 26.83%

VAN $ 218,124.59

Descripción
Periódos

 

 Fuente: Inversión Fija y Costo de  Operación 
 Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

6.3. Análisis Beneficio / Costo de las propuestas 

 

 En este punto cualquier propuesta que se desee implementar debe 

ser económicamente rentable para ser puesta en marcha y para confirmar 

se utilizara el análisis de costo / beneficio, pero primero debemos conocer: 

 

1. Beneficio 

2. Costo de la inversión 
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 Beneficio 

 

 Los beneficios que nos da la propuesta son la eliminación de de los 

problemas que se describieron en el capitulo lV puto 4.2   , a continuación 

se detallara los beneficios por la eliminación de los problemas: 

 

1) Pérdidas de tiempos por las paralizaciones de las bombas por 

daños mecánicos en el proceso de producción. 

2) Equipamiento del taller mecánico 

 

 Costo 

 

1. Inversión Fija                                    $150.000,00 

2. Costo de operación                          $   25.000,00 

                                                    ------------------------- 

                       Costo Total                 $ 152.500,00 

 

 Obtenidos los datos procedemos a analizar el costo / beneficio de 

la propuesta. 

 

                                              Van  

 Factibilidad  B/C: ---------------------   

                                              Inv. 

 

 

                                       $  218.124,59  

 Factibilidad  B/C: ---------------------   

                                       $ 150.000,00 

 

 Factibilidad B/C: 1,45 
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 Este valor nos indica que por cada dólar que la compañía invierta 

recupera $ 0,45 y nos da como resultado la factibilidad del proyecto 

porque el valor obtenido es mayor que 1. 

 

6.4. Índices Financieros que sustentan la inversión  

 

 Los índices financieros que sustentan la inversión se refiere a la 

tasa interna de retorno de la inversión TIR,  el valor neto actual VAN, y el 

tiempo de recuperación de la inversión. 

 

 A continuación en el punto 6.4.2 se detallara más a fondo  la tasa 

interna de retorno. 

 

6.4.1. Tasa Interna de Retorno TIR 

 

 Para calcular el valor del TIR, se utiliza la siguiente formula 

financiera: 

 

P = F. (1+i)ˉⁿ 

 

 

 Donde: P= Inversión inicial 

 

F= Flujos de caja futuros 

 

I = Tasa interna de retorno a calcular 

 

n= Números de periodos anuales 
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 El valor de i, será reemplazado con el del TIR que obtuvimos en el 

balance económico del flujo de caja, el cual se calculo en Excel con la 

función TIR cuyo valor fue de 26,83 %. 

 

 Cuando hacemos este proceso de reemplazar el valor de TIR vs i 

con 26,83 % en la ecuación, el resultado P, debe ser igual al valor de la 

inversión inicial para demostrar que su valor es correcto. 

 

 En la siguiente tabla se presentara la respectiva comprobación en 

el cálculo del valor del TIR. 

 

CUADRO №23 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2009 0 $ 150,000.00

2010 1 $ 49,270.86 26% $ 39,103.86 27% $ 38,795.95

2011 2 $ 54,735.20 26% $ 34,476.69 27% $ 33,935.89

2012 3 $ 60,355.57 26% $ 30,172.11 27% $ 29,464.98

2013 4 $ 66,139.78 26% $ 26,241.01 27% $ 25,424.23

2014 5 $ 72,096.02 26% $ 22,701.71 27% $ 21,821.91

TOTAL VAN1 $ 152,695.38 VAN2 $ 149,442.97

$ 2,695.38 26% -$ 557.03 1% 26.83%CÁLCULO DE LA TIR

 

 

  Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja, cuadro #22 
  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

 

 Observando el resultado de la sumatoria de P que se obtuvo en el 

cuadro # 17 es igual a $ 150.000,00, que es el valor de la inversión inicial, 

razón que nuestra la comprobación que la ecuación satisface al TIR del 

ejercicio que es igual a 26,83%. 
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6.4.2 Tiempo de recuperación de la inversión 

 

 La importancia del tiempo de recuperación de la inversión es muy 

importante y la analizaremos empleando la misma fórmula antes 

mencionada como: 

 

P = F. (1+i)ˉⁿ 

 

 Con la diferencia de que i, es la tasa de interés referencial que es 

igual a 11,20 % en el siguiente cuadro se muestra el cálculo del tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

CUADRO №24 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2009 0 $ 150,000.00 acumulado

2010 1 $ 49,270.86 11.2% $ 44,308.33 $ 44,308.33

2011 2 $ 54,735.20 11.2% $ 44,264.66 $ 88,572.99

2012 3 $ 60,355.57 11.2% $ 43,893.78 $ 132,466.77

2013 4 $ 66,139.78 11.2% $ 43,255.73 $ 175,722.49

2014 5 $ 72,096.02 11.2% $ 42,402.10 $ 218,124.59

TOTAL $ 218,124.59

Períodos de recuperación del capital aproximado 4 años

Períodos de recuperación del capital exactos 3.44 años

Períodos de recuperación del capital exactos 41.26 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 3 6 años-meses

 

  Fuente: Balance económico de flujo de caja, cuadro # 22 
  Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
 

 El análisis del cuadro nos demuestra que la inversión será 

recuperada en 2 años y 8 meses y 20 días. 
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6.4.3. Valor Actual Neto 

 

 Para el cálculo del VAN (valor actual neto) se utilizara el cuadro 

anterior de la recuperación de la inversión. 

 

CUADRO №25 

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2009 0 $ 150.000,00

2010 1 $ 49.270,86 11,2% $ 44.308,33

2011 2 $ 54.735,20 11,2% $ 44.264,66

2012 3 $ 60.355,57 11,2% $ 43.893,78

2013 4 $ 66.139,78 11,2% $ 43.255,73

2014 5 $ 72.096,02 11,2% $ 42.402,10

TOTAL $ 218.124,59  

Fuente: Balance económico de flujo de caja, cuadro #22 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 

  

 VAN = P – Inversión inicial 

 VAN= 218.124,59 – 150.000,00 

 VAN= 68.124,56 

 

  El beneficio que genera la propuesta, después de haber realizado 

todos los cálculos y recuperada la inversión asciende a  $ 68.124,59que 

representa el VAN y coincide con los datos calculados en Excel. 

 

RESUMEN DE CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente:  

 

 Tasa interna de Retorno TIR 26.86%  tasa de descuento 11.20%  

ACEPTADO. 
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 Valor actual Neto VAN= $218.124,59inversión inicial $150.000,00 

ACEPTADO. 

 

 Tiempo de recuperación de la inversión =42 meses< vida útil del 

proyecto (60 meses) ACEPTADO. 

 

 Coeficiente beneficio costo 1.45>  1 ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación para Puesta en Marcha  79 

 

 

 
 

CAPITULO VII 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y Cronograma de Implementación 

 

 La puesta en marcha de la propuesta requiere llevar a cabo un 

conjunto de actividades, las cuales nos dan la pauta para iniciar la misma 

logrando llevar en conjunto la propuesta con el mínimo de inconvenientes, 

estas actividades se las detallaran a continuación: 

 

 Actividad # 1: Implementación del proyecto. 

 

 Cuando hablamos de implementación quiere decir poner en 

funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 Actividad # 2: Presentación del proyecto. 

 

 La presentación de la propuesta del proyecto se la hace con un día 

de anterioridad para después ser llevada al Gerente General. 

 

 Actividad # 3: Estudio y aprobación de la propuesta. 

 

 El estudio será presentado a la gerencia para que en una semana 

dicten el veredicto de aprobación o rechazo. 

 

 Actividad # 4: Aprobación y asignación de recursos. 
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 Una vez aprobado la propuesta la empresa según la programación 

de actividades deberá entregar los recursos solicitados, cumplimiento de 

la propuesta, esta asignación se la otorga en 4 semanas. 

 

 Actividad # 5: Contactar a proveedores. 

 

 Una vez entregado los recursos se comienza con la programación 

de contacta a los proveedores para analizar la propuesta más 

conveniente y a su vez enviar la solicitud con sus respectivos datos de las 

maquinas y equipos. 

 

 Actividad # 6: Respuesta de los proveedores. 

 

 La respuesta es la estimada que le darán en 5 días máximos. 

 

 Actividad # 7: Adquisición y transporte de las maquinarias y 

equipos 

 

 Para la adquisición y transporte la empresa estima un mínimo de 

25 dias a un mes para que lleguen las maquinas y equipos a este país y 

por ende a las instalaciones de la compañía. 

 

 Actividad # 8: Armado e instalación del sistema de bombeo y 

equipos del taller mecánico. 

 

 Después de que tengamos el sistema de bombeo y equipos del 

taller mecánico en las instalaciones de la compañía se procede al armado 

e instalado de la misma, cuyo tiempo estimado es de 30 días. 

  

 Actividad # 9: Capacitaciones al personal  
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 Se capacita al personal en el mes de armado e instalado sobre el 

funcionamiento del sistema de bombeo  y mantenimiento del mismo 

 

 Actividad # 10: Verificaciones y pruebas 

 

 Luego de haber realizado todos los trabajos de armado e 

instalación procedemos a las verificaciones de funcionalidad y pruebas de 

comprobación con un tiempo estimado de 1 día. 

 

 Actividad # 11: Entrega y puesta en marcha 

 

 Y por último, se valida el buen funcionamiento de la misma, una 

vez terminada las verificaciones y pruebas se realiza la entrega formal del 

proyecto en general a los representantes de la compañía. 

 

CUADRO № 26 

LISTA DE LAS ACTIVIDADES CON SUS PREDECESORAS 

Actividades Descripción de la actividades Predecesoras 

A Implementación  

B Presentación  

C Estudio y aprobación B 

D Aprobación y asignación de 

recursos 

B,C 

E Contactar a proveedores D 

F Respuesta de proveedores E 

G Adquisición y transporte D,F 

H Armado e instalación G 

I Capacitaciones al personal G,H 

J Verificación y pruebas H,I 

K Entrega y puesta en marcha K 

        Fuente: Internet 
        Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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7.1.1 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project 

 

 Una vez descrita todas las actividades se las procede a la 

utilización de Microsoft Project, a continuación (Ver Anexo # 13) estará 

graficada en el diagrama de Gantt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CAPITULO  VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

 La compañía ECUASAL C.A. Salinas es una de las productoras de 

sal en grano más importante del país con una estructura organizacional 

con visión de alcanzar las metas que se propone y los mas importante con 

un producto de muy buena calidad con una participación en el mercado 

del 75% situándola como la principal y única en poseer la obtención de la 

sal por el proceso de evaporación. 

 

 Del análisis de investigación realizado, se ha podido determinar 

que las principales problemáticas que afectan el sistema de producción 

son las paralizaciones de los sistemas de bombeos y trabajos de 

reparación, mantenimiento del taller mecánico que no es de excelente 

calidad con una incidencia del 60.61% según el Análisis de Pareto con un 

impacto económico de $59.442,58 significativo considerando que tiene un 

horizonte económico con antecedentes de 5 años atrás, concluyendo en 

la importancia de reducir los tiempos improductivos, suplir la vida útil de 

las maquinarias y equipos. 

 

 Para esto se propone se propone la compara de un sistema de 

bombeo de las mismas características al actual para renovación del 

existente pero mantener el otro sistema como una alternativa en posibles 

paralizaciones y la compra de las maquinarias, equipos del taller 

mecánico  para que los trabajos se los realice en la planta y que sean de 

primera calidad permitiéndonos alcanzar un mayor nivel de eficiencia en el 

sistema de producción vigente. 
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 A fin de lograr las metas planteadas en esta investigación, se 

deberá invertir inicialmente $ 150.000,00con la propuesta y recuperar la 

inversión en 3años y 6 meses, generando una Tasa Interna de Retorno 

TIR igual a 26.83% y un Valor Actual Neto VAN de $ 218.124,59. Estos 

indicadores económicos ponen de manifiesto la factibilidad de la 

inversión, esperando que con el sistema a implantar  se logren recuperar 

las perdidas y mejorar la producción. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

 Para la solución de los problemas se recomienda 

 

 Leer y seguir con detalle las actividades para la implementación de la 

propuesta. 

 

 Una vez instalado el nuevo sistema de bombeo y maquinarias, equipos de 

taller mecánico, capacitar al personal y entregar un manual de 

funcionamiento de los mismos. 

 

 Instruir al personal continuamente para mejorar su capacidad operativa. 

 

 Con los métodos que se utilizo de ingeniería industrial la compañía 

mejorara la capacidad productiva como siempre encaminado a un solo 

propósito, la satisfacción del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GLOSARIO DE  TERMINOS 

 
Accionista: Propietario de una o más acciones de una sociedad o en 

comandita por acciones 

 

Administración: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad y calidad. 

 

Amortización: Reducciones graduales de la deuda a través de pasos 

periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos 

invertidos en un activo de una empresa .O también puede definirse como: 

la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo 

(principal) más los intereses correspondiente si ellos existen .La extinción 

de la deuda puede hacerse de una sola vez o mediante pagos parciales 

por periódicos de tiempos previamente establecidos. 

 

Capital: Es la suma de todos los recursos , bienes y valores movilizados 

para la constitución y puesta en marcha de una empresa .En su razón 

económica Cantidad invertida en una empresa por los propietarios , 

socios o accionistas. 

 

Comercialización: Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes 

desde el productor al consumidor .Involucra actividades como compra 

ventas, información de mercado, transporte almacenaje y financiamiento. 

 

Costo: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hechos a cambio de recibir un activo .El 

efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos 

para obtener la renta. 
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Costos directos: Son aquellos que la gerencia son capaz de asociar con 

los  artículos o áreas específicas .Los materiales directos y los costos de 

mano de obra directa de un determinado producto constituyen ejemplo de 

costo directo. 

 

Costo fijo: Son aquellos en los que  el costo fijo total permanece 

constante dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo 

fijo por unidad varía con la producción. Más allá del rango relevante de 

producción variarían los costos fijos .La alta gerencia controla el volumen 

de producción y es por eso, responsable de los costos fijos .Por ejemplo, 

depreciación  y nómina. 

 

Costos indirectos de fabricación: Este registro de costo se utiliza para 

acumular los materiales indirectos incluidos en la mano de obra indirecta y 

los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse 

directamente con los productos específicos. 

 

Costo variable: Son aquellos en el que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del 

rango relevante. 

 

Demanda: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a 

un precio dado. El análisis de la demanda parte del supuesto de que 

todos los factores se mantienen constantes, excepto  el precio, la cantidad 

demandada por el consumidor también varía. 

 

Depreciación: Pérdida de valor que experimenta un activo como 

consecuencia de  uso, del paso del tiempo u obsolescencia tecnológicas. 

Debido a la depreciación los activos van perdiendo su capacidad de 

generar ingresos. La depreciación puede ser medida en forma precisa 

solo al final de la vida útil de los activos, por eso se han ideado varios 
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métodos de cálculos para estimar el monto de la depreciación en cada 

periodo. 

 

 Empresas: En economía, agente económico o unidad autónoma de 

control y decisión que al utilizar insumos o factores productivos los 

transforma en bienes y servicios  o en otros insumos. 

No se trata de una entidad legal, sino de una organización que tienen 

objetivo definidos, como el lucro y el bien común o la beneficencia y para 

cuya consecuencia utiliza factores productivos y produce bienes y 

servicios. 

 

Estrategias: Métodos que la organización va a usar para suministrar 

servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos. 

 

Estructura Organizacional: Sistema formal de las relaciones laborales 

dentro de una organización, señala las relaciones de subordinación entre 

diferentes funciones y posiciones dentro de la administración y el equipo 

técnico .Por lo general se representa a través de un organigrama. 

 

Estadística: Matemáticas de los datos agrupados y los métodos 

utilizados para describir y analizar la información numérica. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias: La cuenta de pérdidas y ganancias 

refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la actividad de la 

empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el año, reflejado 

los ingresos gastos y perdidas y beneficios obtenido durante ese periodo 

por la empresa. Los ingresos reflejan las cantidades obtenidas por la 

venta de los bienes o servicios producidos por la empresa, mientras que 

los gastos reflejan todas aquellas transacciones que hacen posible que la 

empresa desarrolle su actividad, por lo que en ellos se incluyen los 

desarrolle su actividad por lo que en ellos se incluyen los salarios, los 

alquileres el pago de intereses y los impuestos. 
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Flujo de efectivo neto: Cantidad de efectivo real resultante que entre o 

sale durante un periodo de tiempo. 

 

Gastos de administración y ventas: Incluye gastos de ventas tales 

como remuneración y comisiones pagadas y comisiones pagadas al 

personal de ventas, propagandas, promoción etc. Asimismo, comprende 

todos los gastos de administración  tales como remuneración del personal 

administrativo, impuestos suscripciones etc. 

 

Gastos financieros: Los que originan los intereses de las deudas 

comprometidas a largo plazo. 

 

Ingeniera industrial: Conjunto de aplicaciones de ingeniera relacionadas 

con el diseño, mejora e instalaciones de sistemas integrados de 

trabajadores, materiales y equipos. Se inspira en el conocimiento 

especializado de las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los 

principios y métodos de la ingeniera. 

 

Ingresos: Remuneración total percibida por un trabajador durante un 

periodo de tiempo, como compensación  a los servicios prestados o al 

trabajo realizado: así la comisión, las horas extras. 

 

Interés: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 

monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 

Pago por el uso del dinero. 

 

Investigación de mercados: Proceso de reunir, registrar y analizar la 

información relacionada con la comercialización de bienes y servicios. 

 

Ley de ofertas y demanda: Ley económica que afirma que el precio de 

un determinado bien se obtiene por interacción de la oferta de la 
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demanda, y es el que iguala la cantidad ofrecida con la demanda en el 

mercado. 

 

Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fábrica de 

un producto .los costó de mano de obra puede dividirse en mano de obra 

directa e indirecta. 

 

Mano de obra indirecta: Es un elemento directamente involucrado en la 

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con 

facilidad .La mano de obra representa además, un importante costo en la 

elaboración del producto. 

 

Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un 

producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 

indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

Manual del funciones: Documento que detalla las políticas del personal y 

los procedimientos administrativos de una organización, incluyendo una 

descripción de la estructura de la organización  (organigrama) y las 

obligaciones del personal. 

 

Materias primas: Producto agrícola, forestales o minerales que han 

sufrido poca o ninguna transformación y que formaran un producto 

terminado. 

 

Materiales directos.- Son todos los elementos, que pueden identificarse 

en la fabricación de un producto terminado, que fácilmente se asocian con 

este y, que representan el principal costo de materiales en la elaboración 

del producto. 

 

Materiales indirectos: Son aquellos elementos considerados como 

materiales no directos, que están involucrados en la elaboración de un 
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producto .Estos elementos, se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación. 

 

Mercado.- Conjunto de transacciones que se realiza entre los 

compradores y vendedores de un bien o servicio vale decir, es el punto de 

encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes y 

demandadores de bienes y servicios .El mercado no necesariamente 

debe tener una localización geográfica determinada; que exista es 

suficiente que oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto, 

aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. Por lo tanto, el 

mercado se define en relación con las fuerzas de las ofertas y las 

demandas constituyéndose en el mecanismo básico de asignación de 

recursos de las economías descentralizadas. Organización en donde se 

realizan comprar y ventas de mercancías. 

 

Metodología: Estudios de los principios que guían , o deberían guiar, la 

investigación científica .La metodología no nos habla de la ciencia 

empírica en el mismo sentido en que la ciencia empírica nos habla acerca 

del mundo , ella trata más bien de hacer claro el sentido de la ciencia 

empírica. 

 

Organigrama: Grafico de la estructura formal de una organización, señala 

los diferentes cargos, departamentos jerarquías y relaciones de apoyo y 

dependencia que existen entre ellos. 

 

Organización: Proceso de arreglar la estructura de una organización y de  

coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para 

alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente estable de personas en un 

sistema estructurado y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen 

por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 

Proceso: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo. 
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Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficiencia y eficacia. 

 

Producto: Es la salida de cualquier proceso. 

 

Periodo de recuperación: Número de años para depreciar 

completamente un activo o inversión. 

 

Recursos: Medios disponibles para efectuar las actividades planeadas, 

tales  como personal, equipo y dinero. 

 

Remuneración: Pago por los servicios que se prestan a una institución. 

 

Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o 

recibido en préstamo. Es el precio de las renuncia a la liquidez del ahorro. 

Tasa interna de retorno: Tasa de interés compuesto sobre saldos no 

pagados o no recuperados, de manera que la cantidad final genera un 

saldo de cero. 

 

Valor actual neto: Método de valoración de  proyectos de inversión que 

consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé  genere el 

proyecto y restarle el desembolso inicial o coste, del mismo .Si el VAN es 

positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 

empresa. 
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ANEXO  № 1 

LOCALIZACION DE LA COMPAÑÍA ECUASAL C.A. (SALINAS) 

 

 

 

             Fuente: Ecuasal 
             Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 2 

PROCESO DE PRODUCCION 

BOMBEO DE AGUA DEL MAR A RESERVORIOS 

 

 

RESERVORIOS DE AGUA DE MAR 
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EVAPORADORES DE SAL MUERA 

 

 

CRISTALIZADORES DE SAL MUERA 
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INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA  Y ALMACENAMIENTO DE LA 

PRODUCCION 
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BOMBA DE DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

COSECHA DE LA PRODUCCION 
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             Fuente: Ecuasal 
             Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO № 3 

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA ECUASAL C.A. 

 
Fuente: Ecuasal 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO № 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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Fuente: Ecuasal 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 5 

Facultad de  Ing. Industria l

T iem po

Fecha: 30/09/2010 O perac ión

T iem po en todas Inspecc ión 455,01

las A reas: 8 M eses Transporte  m t H as.

Proveedor: D em ora

N o de Personas que interviene:intervienen: 42 A lm acenam iento

E laborado por: B oris Ivan R odriguez  Ja im e Tiem po de l Proceso  (M eses): 8 (M eses)

N o H as T R . H um anos O bservación

1 B O M B EO  D E A G U A  D EL M A R 1 personas PR O D U C C IO N  D E 

2 TR A N SPO R TE A  R ESER V O R IO S 1 persona 8 M ESES EN  TO TA L

3 A LM A C EN A M IEN TO  D E A G U A  D E L  M A R 1 persona

4 TR A N SPO R TE D E A G U A  A  LO S EV A PO R A D O R ES 1 persona

5 R EC O R R ID O  PO R  LO S 15 EV A PO R A D O R ES 1 persona

6 V ER IFIC A C IO N  D E LA  D EN SID A D 1 persona

7 D EM O R A S EN  A LC A N ZA R  LA  D EN SID A D  D E 24 ° B A U M ET 1 persona

8 B O M B EO  D E LO S EV A PO R A D O R ES A  LO S C R ISTA LIZA D O R ES 1 persona

9 TR A N SPO R TE A  LO S C R ISTA LIZA D O R ES 1 persona

10 R EC O R R ID O  A  LO S 14 C R ISTA LIZA D O R ES 1 persona

11 V ER IFIC A C IO N  D E LA  D EN SID A D  1 persona

12 D EM O R A  EN  A LC A N ZA R  LA  D EN SID A D  D E 28 ° B A U M ET 1 persona

13 PER SIPITA C IO N  D E LA  SA L EN  G R A N O 1persona

14 C O N TR O LES D E C A LID A D 1persona

15 B O M B EO  D E A G U A  N U EV A 1persona

16 TR A N SPO R TE 1persona

17 V ER IFIC A C IO N  D E C A N TID A D  EN  C M  D E SA L D E  D E C O SEC H A 1persona

18 PR EPA R A R  M A Q U IN A R IA S 12 persona

19 PR EPA R A R  C R ISTA LIZA D O R ES PA R A  C O SEC H A 1persona

20 C O SEC H A  D E C A D A  C R ISTA LIZA D O R 12 persona

21 TR A N SPO R TE D E SA L EN  G R A N O  C O SEC H A D A 1persona

22 V ER IFIC A C IO N  EN  TO N ELA JES M ETR IC O S 1persona

23 A LM A C EN A JE D E TO TA L C O SEC H A D O 1persona

10 4 5 2 2 455 8

A ctividades

T otales

D IA G R A M A  D E L  A N Á L ISIS  D E  L A S O PE R A C IO N E S D E L  PR O C E SO .

H oja de R esum en

A ctividad

D IA G R A M A  D E L  A N Á L ISIS  D E  L A S  O PE R A C IO N E S D E L  PR O C E SO

PR O D U C C IO N  D E  SA L  E N  G R A N O  (S A L  M U E R A ) C O M PA Ñ ÍA  E C U A SA L  ( SA L IN A S)

PRODUCCION DE SAL MUERA 

COMPAÑÍA ECUSAL (SALINAS)

BOMBEADA DE AGUA

DE MAR

RESERVORIOS

INSPECCION DENSIDAD

CON LA QUE ENTRA

2-3° BAUMET

EVAPORADORES

BOMBEADA A 

CRISTALIZADORES

INSPECCION DENSIDAD

A CRISTALIZADORES

26° Baumet

CONTROL DE CALIDAD

BOMBEO CONSTANTE 

DE AGUA NUEVA

COSECHA DE PRODUCCION

INSPECCION DE DENSIDAD

27± 1° BAUMET

ALMACENAJE DE COSECHA

1

2

4

5

7

6

1

3

2

A

3

1

 

      Fuente: Ecuasal 
      Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 6 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

   Fuente: Ecuasal 
   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 7 

ENCUESTA  COMPAÑIA  ECUASAL C.A. 

¿Qué problemas se presentan en la producción de la empresa? 

1 

2 

3 

4 

¿Qué tipo de mantenimiento se realizan           Preventivo ( )      Correctivo 

( ) 

¿Cuentan con los equipos y maquinarias necesarios                si ( )         

no ( )  

¿Cuentan con el personal necesario para realizarlo                  si ( )        no 

( ) 

¿Los repuestos o suministros hay en stock o llegan a tiempo si ( )         no 

( ) 

¿Existe el espacio físico para estos trabajos                                si ( )        

no ( ) 

¿Cuentan con manual de procedimientos                                   si ( )         

no ( )    

¿Cuentan con manual de funciones                                              si ( )         

no ( )     

¿Qué controles se le realizan a las maquinarias y equipos   y su tiempo de 

funcionamiento 

Visual (  )                                  Tablas o Formularios  ( ) 

Tiempo de vida ( ) 

 
Fuente: Ecuasal 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  №8 

REGISTRO DE CONTROL DE BOMBA Y MOTORES 
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                   Fuente: Ecuasal 
                   Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  №9 

CONDICIONES DEL ÁREA DEL TALLER MECANICO 

 

 

 

                Fuente: Ecuasal 
                Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 10 

SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL 

 

 

 

            Fuente: Ecuasal 
            Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 11 

COTIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE BOMBEO 
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      Fuente: Internet 
      Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 12 

COTIZACION DE EQUIPOS PARA EL TALLER MECANICO 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 13 

 
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 
 
 

 
 

 
 



Anexos  117 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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ANEXO  № 14 
 

ESTACION DE BOMBEO # 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Fuente: Ecuasal 
                Elaborado por: Boris Iván Rodríguez Jaime 
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