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RESUMEN 

 
TITULO: Análisis de los exceso de reproceso en la producción  de 

adoquines en la  fabrica Alfadomus. 
 
Autor: Espinoza Baldires Carlos Alberto. 

 

En este trabajo de tesis, el cual se lo realizo en la Empresa Alfadomus 

S.A., se tomo como tema principal el de reproceso de adoquines, por lo 
que la empresa tenia gran cantidad de material que se perdía por 
diferentes motivos, diariamente se reprocesaban 1.920 adoquines y a un 

costo de producción de $0.1050 que nos da un total de 201,60 dólares 
diarios por reproceso. Se llevo a la conclusión de que el problema 

principal era el diseño de los dispositivos de almacenamiento los cuales 
no eran los indicados, ya que eran almacenados en pallet de madera las 
que en su diseño no eran especialmente para almacenar adoquines. 

Debido a este problema en el área de secado de los materiales en crudo 
era frecuente observar que los adoquines que salían de los secaderos se 

partían o perdían su forma de diseño. Por lo que se implemento el diseño 
de carritos los cuales fueron diseñados especialmente para almacenar los 
adoquines que salen de la extrusora y que son llevados después a los 

secaderos, con esta implementación se redujo el material que se 
reprocesaban. Debemos indicar también que gracias a la implementación 

de los dispositivos de almacenamiento se redujo la acumulación de 
materiales de segunda y tercera calidad en los patios de almacenamiento 
de productos terminados que era otro problema principal que se 

presentaba en la empresa Alfadomus S.A. Gracias a que la empresa 
facilito toda la información necesaria para realizar este trabajo de tesis de 

graduación se pudo lograr el objetivo principal que era la reducción de el 
material a reproceso, también se implemento el nuevo departamento de 
calidad, el que no existía en la empresa ya que los mismos obreros eran 

los que realizaban dicho control, la composición de las mezclas de las 
arcillas no se estudiaba si eran homogéneas en todas sus partes, este 

control se lo hacia rústicamente como se lo realizaba años anteriores y no 
con los implementos modernos que en la actualidad existe para realizar 
un control de la calidad, toda esta inversión fue financiada con capital 

propio de la empresa y no con crédito de ninguna entidad bancaria, el 
costo de elaboración de los carritos que en total fueron 40 fue de 

17.236,80 dólares, mas la implementación del departamento de control de 
calidad que tuvo un valor de $ 1.624,82 dándonos un valor total de $ 
18.861,62 dólares, que fue el costo de la alternativa mas importante en la 

empresa. 
 

 
  ___________________________                ____________________________ 
  

Espinoza Baldires Carlos Alberto      Ing. Ind. Jorge Abarca Baracaldo 
C.I. 092194186-0



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                    

 

PROLOGO 

 

 

 

En este trabajo de tesis de graduación se utilizaron las técnicas de 

Ingeniería Industrial, las que sirvieron para la implementación de los 

dispositivos de almacenamiento y para la creación del departamento de la 

calidad. 

Este trabajo servirá para los demás compañeros, los que podrán observar 

los métodos y técnicas implementadas en este trabajo de tesis de 

graduación.  

Podemos observar también que a veces muchos problemas son 

derivados de otros, por lo que si se realiza una  investigación responsable 

podemos llegar a la conclusión de que el problema presentado en un área 

es causa de otro, como se lo realizo en este proyecto que resolviendo el 

problema de reproceso y se elimino la acumulación de materiales en los 

patios de productos terminados. 

 



   

CAPÌTULO I 

Introducción 

  

1.1. Antecedentes 

 Alfadomus, fue fundada el 17 de Octubre de 1957, para ello, la 

compañía ha utilizado el principal elemento "la Arcilla", material cuyo uso 

ha sido normalizado en varios países europeos y americanos, donde en la 

actualidad es empleado obligatoriamente por los beneficios naturales que 

ésta tiene. 

  Con la arcilla se han fabricado desde bloques para paredes, losas, 

vistos, baldosas de gres, tejas, plaquetas, adoquines, entre otros 

productos que complementan la decoración de las más importantes 

edificaciones a nivel nacional. 

A lo largo de 50 años, hemos realizado grandes cambios, 

modernizándonos día a día, para mejorar la calidad y variedad de 

nuestros productos, logrando al momento disponer de materiales en más 

de 100 modelos y en varios colores naturales. 

 

Alfadomus, desde su fundación en el año 1957, ha seguido una 

tradición artesanal en la elaboración de la tierra cocida. Nuestros 

pavimentos reviven el noble arte cerámico de antaño, con una dedicación 

trasmitida de padres a hijos y con la garantía de calidad que precisan las 

técnicas de los tiempos actuales. 
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1.1.1. Localización de la Planta. 

 

       En la provincia del Guayas, en el recinto Petrillo del Cantón Nobol 

en el  30 Km. de la vía a Daule, con el propósito de modernizar el sistema 

constructivo en el Ecuador. 

 

1.1.2. Identificación del CIIU   

 

Fabricación de artículos de hormigón, cemento o yeso para su uso 

en la construcción como: losetas, baldosas, ladrillos, bloques, planchas, 

láminas, tableros, tubos, postes, etc. 

D  2695.00  

 

1.1.3. Líneas de Producción. 

 

En la planta Alfadomus S.A., existen dos líneas de producción, las 

cuales son las siguientes: el molido y trituración de la arcilla, el mezclado 

de la arcilla, moldeado, secado y el quemado por horno y el almacenaje. 

 

Depósito de materia prima procesada  

 

A la fase de pre-elaboración, sigue el depósito de material en silos 

especiales en un lugar techado, donde el material se homogeniza 

definitivamente tanto en apariencia como en características físico 

químicas. 

 

Humidificación 

 

Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla de los 

silos y se lleva a un laminador refinador y, posteriormente a un mezclador 

humedecedor, donde se agrega agua para obtener la humedad precisa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silo
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Moldeado  

 

El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a través 

de una boquilla al final de la extrusora. La boquilla es una plancha 

perforada que tiene la forma del objeto que se quiere producir. 

 

El moldeado, normalmente, se hace en caliente utilizando vapor 

saturado aproximadamente a 130 °C y a presión reducida. Procediendo 

de esta manera, se obtiene una humedad más uniforme y una masa más 

compacta, puesto que el vapor tiene un mayor poder de penetración que 

el agua. 

 

Secado 

 

El secado es una de las fases más delicadas del proceso de 

producción. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y 

calidad del material, más que nada en lo que respecta a la ausencia de 

fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la 

fase de moldeado para, de esta manera, poder pasar a la fase de cocción. 

 

Esta fase se realiza en secaderos que pueden ser de diferentes 

tipos. A veces se hace circular aire, de un extremo a otro, por el interior 

del secadero, y otras veces es el material el que circula por el interior del 

secadero sin inducir corrientes de aire. Lo más normal es que la 

eliminación del agua, del material crudo, se lleve a cabo insuflando, 

superficialmente, al material, aire caliente con una cantidad de humedad 

variable. Eso permite evitar golpes termohigrométricos que puedan 

producir una disminución de la masa de agua a ritmos diferentes en 

distintas zonas del material y, por lo tanto, a producir fisuras localizadas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extrusora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secadero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Termohigrom%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
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Cocción  

 

Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar 

a medir hasta 120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de 

cocción oscila entre 1080 °C y 1100 °C. 

 

En el interior del horno, la temperatura varía de forma continua y 

uniforme. El material secado se coloca en carros especiales, en paquetes 

estándar y alimentado continuamente por una de las extremidades del 

túnel (de dónde sale por el extremo opuesto una vez que está cocido). 

 

Almacenaje  

 

Antes del embalaje, se procede a la formación de paquetes sobre 

pallets, que permitirán después moverlos fácilmente con carretillas de 

horquilla. El embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de 

plástico o de metal, de modo que puedan ser depositados en lugares de 

almacenamiento para, posteriormente, ser trasladados en camión. 

 

Productos que se realizan en la planta. 

 

Adoquines 

 

Resistentes a la compresión exigida en las normas técnicas para la 

aplicación de adoquines tanto en áreas peatonales como vehiculares. 

 

Con el paso del tiempo igual mantiene su tonalidad, debido a que 

está elaborado con arcillas de varios colores cocidas a altas temperaturas 

y con un riguroso control de calidad.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pallet
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Diseño para tráfico peatonal y vehicular.  

 

Las características individuales en cada adoquín que solo le da la arcilla 

cocida.  

 

 Dimensiones consistentes.  

 El color es permanente de por vida.  

 Alta resistencia y durabilidad  

 La belleza natural con los tonos de tierra auténticos  

 

 

Bloques 

 

Los bloques de arcilla son más grandes (de 1 a 2 bloques menos 

por m2) que los bloques de cemento (en el Ecuador). 

 

Los bloques de arcilla son más livianos, permiten mejor movilidad y 

ahorro en mano de obra. Los bloques de arcilla lisos no se enlucen, 

sobriedad, elegancia y belleza en el acabado. 

 

Son refractarios a la temperatura, aislante térmico, no permiten el 

paso del frío o del calor, mínima absorción, no permiten el paso del ruido 

(acústico). 

 

Tejas 

 

Básicamente en nuestras fábricas mantenemos el mismo sistema, 

la diferencia es que hemos incorporado la más moderna tecnología. 

http://www.alfadomus.com/productos/adoquines.htm
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En muchas casas tejas Alfadomus S.A. se sitúan a la vanguardia 

del diseño de la cubierta cerámica guardando el toque clásico del barro 

cocido. 

 

 

 

Baldosas 

 

Con sus cuatro caras biseladas, de alta resistencia a la abrasión y 

con bajo poder de absorción. Ideal para áreas donde exista tráfico pesado 

como garajes, terrazas, centros comerciales, etc. 

 

Garantizamos que las baldosas de gres de Alfadomus S.A. igualan 

o sobrepasan a los resultados de la ASTM Standard para baldosas de 

pisos. Estas pruebas son para todo tipo de clima y temperatura usadas en 

interiores y exteriores. 

 

 

 

Las baldosas de gres de alfadomus son completamente naturales, 

sin esmalte, de una alta calidad hecha en el Ecuador. Los tonos de los 

colores y la textura son una característica inherente de toda baldosa de 

gres. 

 

http://www.alfadomus.com/productos/tejas.htm
http://www.alfadomus.com/productos/baldosas.htm
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A lo largo de la historia ha embellecido nuestras obras. Nacido de 

la tierra, el agua y el fuego, resulta un material natural de muy alta 

calidad, el barro cocido ya se utilizaba hace más de 5000 años. 

 

Plaquetas 

 

Alfadomus les ofrece plaquetas de arcilla de alta calidad que 

protegen edificios, casas, colegios, etc. respetando al mismo tiempo 

nuestro entorno natural. 

 

Son revestimientos de paredes, elementos decorativos que ayudan 

a dar plasticidad a la arquitectura moderna. 

 

Toda nuestra experiencia constituye una herencia que hemos enriquecido 

durante más de 40 años.  

 

 

 

Bloque Visto 

 

Como elemento decorativo hace cualquier estancia un lugar 

agradable y confortable. 

 

Empleado como elemento de separación entre habitaciones evita el 

uso de paredes enlucidas y pintadas haciendo la obra más rentable. 

 

 

 

 

http://www.alfadomus.com/productos/plaquetas.htm
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Los bloques de arcilla lisos no se enlucen por lo cual hay un gran 

ahorro de dinero, los bloques vistos dan un toque de sobriedad, elegancia 

y belleza en el acabado. Son refractarios a la temperatura, aislante 

térmico, no permiten el paso del frío o del calor, mínima absorción, no 

permiten el paso del ruido (acústico). 

 

Macizos Y Refractarios 

 

Son materiales refractarios, diseñados especialmente para ser 

colocados en áreas donde van a estar expuestos a altas o bajas 

temperaturas, como hornos, barbacoas, congeladores, etc. 

 

 

 

Mantiene la temperatura en el interior de la obra en que se los 

utilice, ya que poseen grandes cualidades aislantes para el frió como para 

el calor. 

 

Ornamentales 

 

Son elementos decorativos que ayudan a dar plasticidad a la 

arquitectura moderna. 

Por medio del uso de estos productos se le da iluminación natural 

ya que permiten el paso de la luz y aire del medio ambiente. 

 

http://www.alfadomus.com/productos/macizos.htm
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Toda nuestra experiencia constituye una herencia que hemos 

enriquecido durante más de 40 años. 

 

1.1.4. Visión 

 

El trabajo de nuestros técnicos hace posible la evolución día a día 

de nuestro proceso de fabricación, pensando siempre en dar las máximas 

garantías a nuestros clientes. 

 

Tecnología de punta, investigación, cuidadoso diseño, riguroso 

control de calidad, son sólo algunos de los elementos que han marcado 

siempre el desarrollo de Alfadomus y que han situado a nuestra empresa 

entre las primeras firmas productoras de cerámica extruída. 

 

Gracias al saber hacer, acumulado en estos años, Alfadomus 

afronta el futuro en las mejores condiciones de competitividad, preparado 

para ofrecer toda una variedad de productos de Alfadomus que, seguro, 

satisfacerán plenamente las necesidades del consumidor. 

 

Todo ello, unido a los avances en los sistemas de control de 

calidad en el campo de producción, impulsados por Alfadomus, hacen 

posible la garantía de estos productos para los objetivos que han sido 

diseñados 

 

1.1.5. Misión 

 

Alfadomus posee las más modernas instalaciones industriales del 

país. Una flamante infraestructura siempre atenta a los avances del sector 

http://www.alfadomus.com/productos/ornamentales.htm
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permite a Alfadomus estar preocupada por las innovaciones tecnológicas 

que se producen a nivel mundial, y que apuesta decididamente en cada 

planta por la constante actualización de los procesos productivos. 

 

1.2. Justificativo. 

 

El motivo de la realización de este trabajo de tesis es poder 

contribuir con el desarrollo y la mejora de la empresa Alfadomus S.A., la 

cual tiene un problema general en la elaboración de todas las gamas de 

variedades de productos que ahi se realizan, el exceso de material 

perdido por la rebaba que asciende a un 12% es una cantidad que a la 

empresa le genera gastos, la meta que se tiene es disminuir esa cantidad 

a un 2% y con ello tener un ahorro económico y brindar un producto que 

cumpla con la  calidad perdurable de la arcilla, fabricando una amplia 

gama de productos para construcciones y calles.  

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

Determinar  el exceso de la rebaba en el proceso de la producción 

de bloques del departamento de producción de Alfadomus, disminuir los 

tiempos improductivos de operación. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Disminuir la cantidad de reproceso presentado en el proceso de la 

elaboración de adoquines, aplicando adecuados procesos de producción, 

eliminando las pérdidas por el material que se daña o parte y con ello un 

ahorro económico para la empresa. 
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Implementar el Código de Buena Práctica de manufactura para la 

fábrica de bloques. 

 

Reducir los tiempos improductivos con un control de producción, de 

los materiales y el mantenimiento preventivo el cual reduce la inactividad 

por falla de máquinas. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

En el Ecuador   son  pocas las Empresa dedicadas a la fabricación 

de bloques o de productos realizados con arcillas tales como las tejas, 

adoquines, cerámicas etc. 

 

En el mercado de la construcción se usan los productos fabricados 

por la empresa Alfadomus, algunas de las principales obras que se han 

realizado en el país son con productos 100% Ecuatorianos son: El 

malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil, las zonas regeneradas el las 

principales calles de la ciudad de Guayaquil , parques y en la construcción 

de los diferentes planes habitacionales de viviendas que existen, la 

calidad de los varios productos que se realizan con la arcilla natural en la 

fábrica Alfadomus S.A. le ha permitido llevar al mercado internacional  la 

variedad de productos realizados en la empresa. 

 

1.4.1 Información Empírica primaria 

 

La fábrica Alfadomus S.A. tiene varios  problemas, uno de ellos es 

el exceso de rebaba en la producción de toda la gama de  productos  el 

cual  genera  a la empresa pérdidas  económicas. 

 

La meta que se desea alcanzar en la empresa es una disminución 

de desperdicios que por el momento es del 12% y se la quiere disminuir a 

un 2% que sería lo más óptimo en la producción. 
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Otro grave problema que existe en la fabrica Alfadomus es la 

perdida de tiempo a causa de los problemas mecánicos en la maquinas 

debido a que son  antiguas y presentan varias fallas al momento de iniciar 

una producción, por lo tanto pierde demasiado tiempo  y no se cumple 

con la producción diaria programada para dicho día. 

 

El plan de mantenimiento preventivo es casi nulo, por lo que solo 

se revisa la maquina cuando presenta una falla. 

 

1.4.2 Información Empírica Secundaria 

 

Los avances se han ido implantando de manera progresiva en la 

fabricación de bloques en tres áreas principales. En principio se enfocó el 

interés en los temas relacionados con la productividad y la relación 

coste/eficacia. Sin embargo otros asuntos han atraído una mayor atención 

en los últimos quince años. Los temas principales han sido aquellos 

relacionados con el medio ambiente y la calidad del producto. 

 

No obstante los costes eran inicialmente altos en comparación con los 

costes de preparación de polvos en seco. Por este motivo se pensó en 

principio en aumentar la productividad y reducir los costes de 

manufactura. 

 

www.igme.es/internet/PanoramaMinero/Historico/94-95/ARCILLA.pdf 

 

En los últimos años se ha producido una sustancial mejora en 

varios aspectos relacionados con las etapas de cocción y secado de los 

productos, tanto en las instalaciones mediante mejoras en el aislamiento 

térmico de hornos, conductos y otros elementos, y la introducción 

progresiva de sistemas de automatización, como en la utilización de 

combustibles menos intensivos en carbono, sustituyendo las unidades 

que utilizan derivados del petróleo por unidades de combustión de gas 

http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/Historico/94-95/ARCILLA.pdf
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natural (si las infraestructuras de distribución del gas natural lo permiten). 

El conjunto de estas medidas, junto con la sustitución de equipos 

obsoletos, han supuesto una importante reducción en el consumo 

energético asociado a la producción. 

 

 noticias.juridicas.com/.../rd1866-2004.html 

 
 

La fabrica Calibloc dispone hoy de un equipo humano experto y 

compenetrado; unas instalaciones modernas con tecnología de 

vanguardia; una amplísima cartera de productos, garantizados con las 

máximas certificaciones de calidad del mercado; un departamento de 

atención al cliente que ofrece asesoramiento y consejo personalizado; 

una organización logística ágil y eficaz, que cubre todo el territorio 

nacional; y, sobre todo un conjunto de clientes fieles sin los cuales todo lo 

demás no hubiera sido posible. 

 

La vocación de continua mejora que desarrolla en sus procesos 

productivos, hacen que se haya convertido en una empresa líder en su 

sector. Desde nuestros inicios nuestra finalidad ha sido la calidad y el 

servicio al cliente, para conseguir su total satisfacción.  

 

www.calibloc.com/cas/productes_arliblock.php 

 

1.5. Metodología. 

 

Método de la Observación: El método con el que realizaré la 

investigación será observando cuales son los problemas que se 

presentan en la producción.  

 

Método Dialéctico: Los datos de esta investigación será directa en 

el campo de trabajo analizando las principales problemas que ahi se 

presenten en la fábrica. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1866-2004.html
http://www.calibloc.com/cas/productes_arliblock.php
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Información Tabulada: Será toda la información que pueda 

encontrar en libros, revistas e internet acerca de mi trabajo a realizar. 

 

Facilidades de Operación. 

 

La empresa Alfadomus S.A. es una de las principales fábrica de 

arcillas del país y única en la provincia del Guayas, todos sus productos 

son hechos de arcilla natural los cuales brindan colores naturales y 

perdurables de por  vida, cuenta con una gran infraestructura y de 

equipos modernos de última tecnología, para la elaboración de los varios 

productos que la empresa produce dirigidos al mercado de la 

construcción, sean los planes habitacionales o a la regeneración urbana 

dada en las distintas localidades del país.  

En el  area de recepcion de la materia prima existen 2 tolvas bajo 

nivel de tierra (L.T) que tienen una capacidad de 7 m3 cada una 

 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias 

 

La empresa posee un área total de 95,000 m2 y en la actualidad la 

empresa esta instalada en un área de 7,241.14 m2, distribuida de la 

siguiente manera. 

 

Bloque  # 1    4741,09 m2 
Bloque  # 2  1200,00 m2 
Bloque  # 3   1300,00 m2 

 
Valor del terreno: $34.997,24 
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Valor de la Edificación 

 
 

Cuadro # 1 
 

 

Bloques 
 

 

Valor m2 
 

 

Superficie 
 

 

Valor 
Comercial 

 

 
1 

 
238,05 

 
4741,09 

 

 
1.128.624,25 

 

2 

 

214,61 

 

1200,00 
 

 

257.528,93 

 

3 

 

204,47 

 

1200,00 
 

 

265.819,46 

 
                                                Valor de Edificación 

 
1,651.972,63 

 
 
 

Valor de toda la Propiedad $ 1,686.969, 87. 
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Maquinas 
 
Área de recepción de la arcilla para ser molida 

 

 

En el  área de recepción de la materia prima 

existen 2 tolvas bajo nivel de tierra (L.T) que tienen 

una capacidad de 12 m3 en una área de 4 mts de 

ancho por 6 mts de largo y una profundidad de 4 

mts. 

 

 

 

 

Tolvas Dosificadoras 
 

 

 

 

En las tolvas dosificadoras de la materia 

prima existen 3 en total bajo nivel de tierra (L.T) que 

tienen una capacidad de 10 m3 en una área de 3.5 

mts de ancho por 5 mts de largo y una prefundida 

de 4 mts. 

 
 

Molino de Martillo 
 

 

El molino martillo tiene la capacidad de 

triturar 7m3 las arcillas finas en 45min a 1 hora y 

las mas rocosa en 2:30 aproximadamente. 

 

Trabaja con un motor marca ASEA de 3   

60 Hz; 75Kw; 100 hp; Primario Y 440 V;  123 A; 

1180 r/min.; cos φ; Primario Δ 220V; 246 A; S 

43R; de procedencia Suiza. 
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Tamiz 

 
 

 

El tamiz por donde se filtra la arcilla es  una 

malla metálica que posee las siguientes 

dimensiones: 1 mts de ancho por 2.50 de Largo y 

0.8 mts de alto, con un protector en forma de cono 

de 2 mts de profundidad el cual lleva la arcilla a la 

banda transportadora. 

 
 

 
Silos de Almacenaje 
 

 

Los silos de almacenamiento de las 

arcillas ya molidas en total existen 5 y tienen 

las siguientes dimensiones 4 mts de ancho 

por 5 mts de largo y con una profundidad de 

6 mts. 

 

Con una capacidad de almacenaje de 

15m3 cada tolva, que da un total de 75m3 de 

capacidad en la fabrica Alfadomus.  

 
 

Tornillo Sin Fin 

 

El tornillo sin fin posee las siguientes 

dimensiones: 1.5 mts de ancho por 4 mts 

de largo y de profundidad 1 metro, trabaja 

con un motor marca ASEA de 3   60 Hz; 

75Kw; 100 hp; Primario Y 440 V;  123 A; 

1180 r/min.; cos φ; Primario Δ 220V; 246 A; 

S 43R; de procedencia Suiza. 
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Molino de Tambor 
 

 

El laminador el cual recibe la arcilla a 

través de la banda transportadora, trabaja 

con un motor marca ASEA de 3   60 Hz; 

75Kw; 100 hp; Primario Y 440 V;  123 A; 

1180 r/min.; cos φ; Primario Δ 220V; 246 A; 

S 43R; de procedencia Suiza. 

 
 

 

 
Amasador; Extrusora; Cortadora. 

 

 
 

 

 Esta maquina tiene tres 

funciones en 1 una sola maquina. 

 

 

Amasado: 

 

Tiene un tornillo sin fin que trabaja con un motor marca Allen 

Bradley de las siguientes características. 

 

Duty HP RPM Amp 
 

Volt 
 

Hz 
 

 

Cant 

 
50 

 
1750 

 
65 

 
460 

 
60 

 

Cant 

 

50 

 

2000 

 

65 

 

460 

 

68.6 

 

Cant 

 

50 

 

2000 

 

64 

 

460 

 

82.4 
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Extrusora 

 

 

La extrusora trabaja con 2 motores, el primero marca Allen Bradley 

de procedencia Americana de las siguientes características. 

 

HP RPM Amp 

 

Volt 

 

Hz 

 

 

100 

 

1750 

 

126 

 

460 

 

60 

 
100 

 
2000 

 
126 

 
460 

 
68.5 

 

Y el segundo motor marca Reliance Electronic S.2000 de 

procedencia Americana de las siguientes características. 

 

 

HP RPM Amp 

 

Volt 

 

Hz 

 

 

3 

 

3450 

 

2.8 

 

240 

 

60 

 
4 

 
2850 

 
1.3 

 
480 

 
50 

 

 

Cortadora 
 

 

 

La cortadora trabaja con dos 

prensas hidráulicas las cuales activan 2 

cuchillas una vertical y la otra horizontal 

de las siguientes características: la 

primers prensa 400A; 500V, y la 

segunda prensa 300A; 500V. 
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Hornos Alfa 1 Y  Catania 
 

Esquema del Horno Catania 

 
 

 
1.6.2 Recursos Humanos (Empleados y Obreros) 

 

En la Fábrica Alfadomus S.A. existen más de 99 personas entre 

jefes departamentales, áreas administrativas, obreros, mantenimiento y 

empleados varios. 

 
 

 

Línea Transfer 1

compuerta

compuerta

compuerta

compuerta

entrada

Motor eléctrico del horno
Motor eléctrico del horno

Salida 

Salida 
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Cuadro # 2 

 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 
 

PERSONAL QUE TRABAJA EN LA FÁBRICA 

 
Área 

 
Cantidad 

 

Producción 

 

41 

 
Administración 

 
15 

Ventas  

9 

 
Guardias 

 
10 

 

Mantenimiento 

 

8 

Otros 
 

 
16 

Total 

 

99 

 
Fuente: Datos tomados en la planta 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

 

1.6.3 Recursos Financieros 
 
 

La empresa no facilito datos totales de este punto, pero se pudo 

obtener datos de la adquisición de valores de unas nuevas maquinas 

extrusora y amasadoras las cuales superan el millón de dólares por lo que 

la empresa tiene un capital estable. 

 
 
1.6.4 Seguridad  industrial 

 

La seguridad industrial que se da en la fábrica Alfadomus S.A. es 

escasa, debido a la falta de equipos de seguridad y por la no existencia 

de dicho departamento. 
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No cuenta con los implementos de seguridad industrial y personal 

de los trabajadores, ni tampoco se les brinda una debida capacitación del 

uso necesario de dichos implementos como son: 

  

Mascarillas 

Protectores Auditivos 

Gafas 

Guantes 

Cascos 

 

1.7  Mercado 
 
 
1.7.1 Mercado Actual (Representación en el sector local, 
nacional, etc.) 
 

 
La fábrica Alfadomus S.A. es la más grande en el mercado Nacional de 

las industrias dedicadas a la elaboración de productos hechos con 

materia prima de arcillas, cabe recalcar que las arcillas utilizadas para la 

elaboración de sus productos son de canteras cerca de la fábrica y las 

que se encuentran en la sierra. 

 

 
1.7.2 Inclusión con el mercado (Análisis de los 
competidores)  
 
En el país son muy pocas las empresas que se dedican a la elaboración 

de productos hechos con arcillas naturales. 

 

Existen 3 empresas de competencia directa de la fábrica Alfadomus S.A. 
 

1) Hormipisos (Guayas). 

2) Artejas (Catamayo). 

3) Arciniego (San Pedro de Chincha). 
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De todos estos competidores no llegan a un 30% del mercado que tiene 

Alfadomus S.A. 

 
 
 
 
 
1.7.3 Análisis de las Estadísticas de Ventas 
 

Cuadro # 3 
 
 

PRODUCTO 

PROD TIPO  MEDIDAS COLOR CANT 

ADOQUIN  BISELADO 6x10x20 CRIMSON  10067 

ADOQUIN BISELADO 6X10X20 CRIMSON  88803 

ADOQUIN BISELADO 6X10X20 CRIMSON  12763 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 CRIMSON 35000 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 ROSE 18750 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X21 AMBER 13750 

ADOQUIN OLD BARCELONA 4X10X20 AMBER  2000 

ADOQUIN OLD BARCELONA 4X10X20   4000 

ADOQUIN OLD BARCELONA 4X10X20 ROSE 2000 

ADOQUIN OLD BARCELONA 4X10X20 SIENNA 8000 

ADOQUIN  BISCELADO  4X10X20 X CONFIRMAR 67500 

ADOQUIN  RECTANGULAR 2.5X10X20 F8693 1800 

ADOQUIN BISCELADO 4X10X20 ANTIQUE 1200 

ADOQUIN BISCELADO 4X10X20 AMBER 300 

ADOQUIN  BISELADO 4X10X20 CRIMSOM 43056 

ADOQUIN BISELADO 4X10X20 AMBER 42156 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 CRIMSON  53648 

ADOQUIN BISELADO 6X10X20 CRIMSOM 175226 

ADOQUIN  RECTANGULAR   CRIMSON  100 

ADOQUIN  RECTANGULAR   ANTIQUE 100 

ADOQUIN RECTANGULAR 2.5X10X20 AMBER  350 

ADOQUIN  BISCELADO  4X10X20 AMBER  3100 

ADOQUIN  BISCELADO  4X10X20 ANTIQUE 6900 

ADOQUIN OLD BARCELONA 5X10X20 ANTIQUE 5000 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 ANTIQUE 3015 

ADOQUIN OLD BARCELONA 2.5X10X20 AMBER 1000 

ADOQUIN OLD BARCELONA 2.5X10X21 CRIMSON  5000 

ADOQUIN OLD BARCELONA 2.5X10X22 ANTIQUE 2500 

ADOQUIN  BISCELADO  4X20X30 SIENNA 4400 
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ADOQUIN BISELADO 4X10X20 SIENNA 2920 

ADOQUIN BISELADO 4X10X20 CRIMSON  13870 

ADOQUIN BISELADO 4X20X20 CRIMSON  5840 

ADOQUIN BISELADO 4X20X20 CAFÉ 2190 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 AMBER 24543 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 CAFÉ 28633 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 CRIMSON  28634 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 AMBER 17757 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 CAFÉ 20716 

ADOQUIN BISELADO 5X10X20 CRIMSON  20717 

ADOQUIN BISCELADO  5X10X20 X CONFIRMAR 31250 

ADOQUIN  BISCELADO  5X10X20 X CONFIRMAR 31250 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20   187 

ADOQUIN  RECTANGULAR 6X10X20   400 

ADOQUIN  RECTANGULAR  4X10X20 ANTIQUE 1400 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 SIENNA 1333 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 CRIMSON  1333 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 ANMBER  1334 

ADOQUIN  BISCELADO 4X10X20 ANTIQUE 1000 

        1801553,5 

 
 

Fuente: Datos tomados en la planta 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 
En el mes de enero del 2008 se obtuvo una venta de 1801.553.5 
Adoquines en la empresa Alfadomus S.A.  

 
 
 
1.7.4 Canales de Distribución 
  

L a venta del producto se hace directamente con el mercado que 

requiere de los productos que  la fábrica elabora. 

 

Toda la  producción es bajo pedidos y no por stock debido a la falta 

de ciertas arcillas que provienen de la sierra. 

 

El Jefe del departamento de ventas cuenta con toda la información 

concerniente al producto como son las cotizaciones de los varios 
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productos que se elaboran, gastos de transporte, gastos de 

comercialización. 

 

El gasto de transporte es cuando el cliente desea que la empresa 

le lleve su producto al lugar de destino o ellos mismos llevan su propio 

transporte. 

 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
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CAPITULO  II 

Situación actual de la empresa 

1. Distribución De La Planta  

 

La planta se encuentra distribuida en el área de producción, área 

de hornos y oficinas administrativas, los cuales tiene sus jefes 

departamentales en cada sección. 

Anexo # 1 

 

2. Descripción del proceso   

2.1. Análisis del proceso    

El proceso de fabricación en la empresa Alfadomus S.A. es el 

mismo en toda la variedad de productos hechos con arcillas, el trabajo se 

fijo en la elaboración de adoquines. 

1.- Recepción de las Arcillas 

 

Procedencia de las distintas clases de arcillas utilizadas en el 

proceso de producción. 

Samana: Loja 

Utilización: Darle brillo al adoquín. 

Esquito: Loja. 

Utilización: Darle resistencia. 

Arcilla negra y roja: Sectores cerca de la zona (La toma). 

También se utiliza Aserrín en pequeñas cantidades. 
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2.- Colocación de Arcillas en Tolvas de almacenamiento. 

 

Las arcillas son colocadas en tolvas que tienen una capacidad de 

14 m3 para luego ser trituradas y procesadas a través de la banda 

transportadora que se encuentra incorporada a la tolva. 

 

3.-Molino tipo Martillo 

 

Después pasan por un molino tipo martillo el cual tritura la arcilla 

para que tengan una contextura súper fina y pasa a la otra banda. 

 

4.-Tamiz mecánico 

 

El cual tiene como función separar las partes gruesas que no han 

sido triturados por el molino de martillo y solo deja pasar la parte mas fina. 

 

5.-Tolvas de almacenaje de arcillas molidas. 

 

En estas se almacenan las distintas clases de  arcillas que han sido 

triturada por el molino de martillo. 

 

6.-Proceso de mezclado. 

 

Es a través de una banda transportadora la cual deposita la arcilla 

en cantidades que sea necesaria para la mezcla del producto a fabricar, 

esto se la calibra según  la  velocidad de la banda transportadora  

dependiendo del producto. 

 

La mezcla de la arcilla se la realiza a través de un  tornillo sin fin el 

cual es alimentado por la banda transportadora que lleva la arcilla, en este  

 

 



      Situación actual 28                                    

 

proceso se le agrega un 5% de agua automáticamente por la misma 

maquina. 

7.-Proceso de Laminado  

 

En este proceso se pasa por un imán el cual retira cual partícula de 

metal que pueda afectar en el proceso. 

 

8.-Proceso de Amasadora. 

 

En este proceso se le da la forma al producto. 

 

9.-Proceso de Cortado. 

 

En este proceso se cortan los filos de las piezas fabricadas para 

darle la forma del modelo. 

 

10.-Proceso de Secado. 

 

En el proceso de secado depende del producto por lo general 

pasan un tiempo de 1 o 2 días al ambiente o el secado en la cámara de 

secado que tiene una temperatura de 40° C. 

 

La capacidad de la cámara es de 144 parillas o 22 pallet, en total 

son 6 cámaras de secado, las dimensiones de la cámara son de 10 x 30 

metros aproximadamente. 

 

11.-Cocción del Producto 

 

Zona de secado o túnel por un tiempo de 24 horas existen 3 

túneles en total. 
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Este horno pasa encendido las 24 horas debido a que si se lo 

apaga existirían pérdidas ya que es proceso continúo. 

 

Existen 2 hornos 

 

 Horno #1 Catan. 

1080 °C a1100° C 

 

 Horno #2 Alfa 1. 

     1100 °C  a1200°C 

 

Este horno se programa dependiendo de la pieza que entra a 

cocción porque si se excede el calor las piezas se pueden explotar en el 

horno y se tendrá que para la cadena que alimenta el horno para sacar la 

canasta con las piezas reventadas, las canastas son alimentadas 

automáticamente en el horno, las cuales van una tras de otra, es decir 

que si una canasta sale del horno automáticamente ingresa otra, el horno 

tiene varias cámaras en su interior, estas cámara pasan de temperatura 

elevada hasta temperatura ambiente en donde sale la canasta con el 

producto el cual es bajado y analizado para ser embalado  y puesto en las 

bodegas o patios de almacenamiento de producto terminado listos para la 

entrega. 

 

           Diagrama de flujo del proceso 

El diagrama de flujo de proceso esta elaborado desde el inicio de 

la producción que es la recepción de la materia prima, todo el proceso de 

producción y el almacenaje del producto terminado en los patios. (Ver 

anexo # 2)  

            

 

 

Diagrama de operaciones  
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(Ver Anexo # 3) 

      

 

2.2. Análisis del recorrido 

 

En el diagrama de recorrido encontramos lo siguiente: 

 

1.- Recepción de las Arcillas. 

2.- Colocación de Arcillas en Tolvas de almacenamiento. 

3.-Molino tipo Martillo 

4.-Tamiz mecánico 

5.-Tolvas de almacenaje de arcillas molidas. 

6.-Proceso de mezclado. 

7.-Proceso de Laminado  

8.-Proceso de Amasadora. 

9.-Proceso de Cortado. 

10.-Proceso de Secado. 

11.-Cocción del Producto 

12.- Almacenaje en patios. 

 

 (Ver Anexo # 4) 

 

2.3 Planificación de La Producción 

 

Dentro de la planificación de la producción de la empresa por 

pedido se toman en cuenta los siguientes pasos. 

 



      Situación actual 31                                    

 

Se realiza un inventario de la materia prima que se encuentra en 

los patios de almacenamiento. 

 

Se observa si existe producto de igual similitud a lo pedido 

almacenado en los patios. 

 

Se elaboran un listado de pedidos más importantes que se tenga 

que entregar. 

 

Se verifican los pedidos hechos con anticipación. 
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2.3.1    Análisis de la capacidad de producción 

                                          

Área de molido y mezclado 

                                               Cuadro #5 

Máquina Capacidad Teórica 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN En 1 Hora Al día Total 

2 Molino 14m3 112m3 224m3 

2 Tamiz 14m3 112m3 224m3 

2 Mezcladora 12m3 96m3 192m3 

2 Amazadora 12m3 96m3 192m3 

 
Fuente: Área de producción Alfadomus. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Área de Prensa  

Cuadro #6 

Máquina Capacidad Real Nº de Piezas 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN En 1 Minuto En 1 Hora Diarios 

2 Cortadora 90 5.400 43.200 

 

Fuente: Área de producción Alfadomus. 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

Máquina Capacidad Teórica Nº de Piezas 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN En 1 Minuto En 1 Hora Diarios 

2 Cortadora 105 6.300 50.400 
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2.3.2Análisis de eficiencia 

 

Cuadro # 8 

Cuadro de las unidades de adoquín producidas al mes 

TIPO COLOR MEDIDA UNIDADES 

OLD BARCELONA ANTIQUE  6X10X20 375.489 

OLD BARCELONA SIENNA  6X10X20 23.740 

OLD BARCELONA ROSE  6X10X20 13.728 

OLD BARCELONA CRIMSON  6X10X20 198.351 

BISELADO CRIMSON  6X10X20 74.866 

BISELADO ANTIQUE PARA MEZCLA 6X10X20 36.944 

RECTANGULAR FULL REGULAR BULLNOSE ROSE 6X10X23 652 

OLD BARCELONA ROSE  5X10X20 12.279 

OLD BARCELONA CRIMSON  4X10X20 10.590 

OLD BARCELONA ANTIQUE  4X10X20 960 

BISELADO CRIMSON  4X10X20 431.280 

BISELADO SIENNA  4X10X20 52.680 

BISELADO ANTIQUE 4X10X20 104.596 

BISELADO CRIMSON  4X20X30 18.730 

BISELADO ANTIQUE 4X20X30 5.588 

BISELADO ROSE 4X20X30 1.800 

RECTANGULAR CRIMSON  4X10X20 19.270 

RECTANGULAR SIENNA  4X10X20 1.800 

RECTANGULAR ANTIQUE  4X10X20 480 

OLD BARCELONA CRIMSON  2,5X10X20 8.243 

OLD BARCELONA SIENNA  2,5X10X20 3.294 

RECTANGULAR SIENNA  2,5X10X20 3.874 

RECTANGULAR CRIMSON 2,5X10X20 31.259 

RECTANGULAR ANTIQUE  2,5X10X20 1.320 

   1.431.813 

 
Fuente: Área de producción Alfadomus. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires 
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2.3.3 Análisis de los costos de producción 

Costos de Materiales Directos de Producción 

Cuadro #9 

      

UNI DE 

MED. CANT USD 

ACEITE QUEMADO:  GLS 43018,5 $19.549,18 

DIESEL:   GLS 27922,1 $26.581,84 

IFO:   GLS 5448,5 $2.506,31 

BUNKER:  GLS 13135 $8.971,68 

CARBÓN MINERAL:   0 $0,00 

GAS:   CAR 1296 $2.073,40 

HIDROFUGANTE:  GLS 120,00 $2.292,96 

CARBONATO DE CALCIO:  0 $0,00 

BORAX:   KG 0 $0,00 

ARCILLAS ALFADOMUS: TONS 2415 $26.690,52 

SUELDOS   $38.212,58 

ELECTRICIDAD ALFA:   $17.634,79 

TOTAL COSTO DIRECTO:     $144.513,26 

 

Fuente: Área de producción Alfadomus. 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

Costos de la Mano de Obra Directa 

Cuadro #10 

Sueldo del Área de Producción 

Cargo Trabajadores Dólares al mes Total en Dólares 

Gerente de Producción  1 $ 2.000 $ 2.000 

Jefe Control de Calidad 1 $ 850 $ 850 

Supervisor de Hornos 1 $ 273 $ 273 

Obreros 35 $ 194 $ 6.790 

Quemadores  3 $237.00 $ 711,00 

Total 41   $ 10.624 

 
Fuente: Área de producción Alfadomus. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 
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Cuadro # 11   Costos de Materiales Indirectos de Producción 

      UNI DE MED. CANT USD 

LUBRICANTES Y GRASAS: LITROS/KG  $1.230,18 

OXÍGENO:   CAR 32 $371,44 

SOLDADURA:   KG 0 $255,00 

GAS:   CAR 42 $67,20 

EMBALAJES:    725 $1.291,00 

PALLETS:   UNIDAD 1615 $4.037,50 

FILTROS:   UNIDAD 0 $102,00 

DISCOS:   UNIDAD 0 $0,00 

SUMINISTROS VARIOS:  VARIOS 0 $0,00 

LLANTAS, TUBOS Y DEF: UNIDAD 0 $680,83 

COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO: GLS 2614,5 $2.618,03 

MANTENIMIENTO DE PLANTA:    

TOTAL COSTO INDIRECTO:     $10.653,18 

 
Fuente: Área de producción Alfadomus. 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Cuadro # 12 Costos de Mano de Obra Indirecta 

Sueldo de Mano de Obra Indirecta 

Cargo Trabajador Dólares al 
mes 

Total en Dólares 

Guardias 10 $ 306,34 $ 3.063,40 

Bodeguero 1 $ 578,35 $ 578,35 

Albañil 2 $ 242,00 $ 484,00 

Chóferes 4 $ 262,00 $ 1.310,00 

Montacarguista 3 $237.00 $ 711,00 

Mensajeros 2 $ 338,01 $ 676,02 

Otros 4 $ 242 $ 726,00 

Total 26   $ 7.548,77 

 

Fuente: Área de producción Alfadomus. 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 
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Cuadro #13 

 

Sueldo del Área de Ventas 

 

Cargo 

 
Nº 

Trabajador 

 
Dólares al mes 

 
Total en Dólares 

Vendedores 4 $290 $1.160 

Asistente Adm. 1 $380 $380 

Sub-Gert Vtas 1 $1.000 $1.000 

Gerente Vtas 1 $1.500 $1.500 

Jefe de Despacho 1 $487,12 $487,12 

Ast. Despacho 1 $374,58 $374,58 

Total 9 $4.031,70 $4.901,70 

 
Fuente: Área de producción Alfadomus. 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Cuadro #14 

 

Sueldo del Personal Administrativo 

Cargo Trabajador Dólares al mes 

Presidente 1 $ 716,80 

Gert General 1 $ 1.317,33 

Sub. Gerente 1 $ 1.077,12 

Gert Planta 1 $ 774,88 

Cajero 1 $ 475,28 

Contador Gral. 1 $ 1.597,13 

Jefe de Sistema 1 $ 739,24 

Gerente Financiero 1 $ 1.465,15 

Controlador 1 $ 3.157,90 

Recepcionista 1 $ 277,30 
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Ast. Financiero 1 $ 968,89 

R.R.H.H 1 $ 511,60 

Ast. Contador 1 $ 673,25 

Jefe Bodega 1 $ 1.095,60 

Digitador 1 $ 290,64 

 

Fuente: Área de producción Alfadomus. 
Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Cuadro #15 

 

Sueldo de Área de Mantenimiento 

 

Cargo 

 
Nº 

Trabajador 

 
Dólares al mes 

 
Total en Dólares 

Electricista 1 $417,00 $417,00 

Ayudante Elec. 1 $215,00 $215,00 

Albañil 2 $242,00 $484,00 

Chóferes 4 $262,00 $1.048,00 

Total 8  $2.164,00 

 
Fuente: Área de producción Alfadomus. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

2.4. Análisis Foda 

 En este análisis se consideran los entornos más importantes de la 

empresa. 
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2.4.1 Matriz  FODA  
 

 

 

FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

 

 Productos hechos 
con arcilla natural. 

 Variedad de 
productos según lo 
requiera el cliente        
Nuevas maquinas. 

 Productos de color 
natural de por vida. 

 Cumplir con todas 
las exigencias  del 
mercado nacional. 

 

 

 Falta de montacargas 
 

 Patios de almacenamiento mal 
distribuidos 

 

 Excesos de productos de 
segunda por diferentes 
circunstancias. 

OPORTUNIDADES 
 

 
ESTRATEGIA-FO 

 

 
ESTRATEGIAS-DO 

 
 

 Aumento de las 
ventas con los 
convenios hechos 
con el programa 
habitacional 
MIDUVI. 

 Tener una 
cobertura del 
mercado nacional e 
internacional. 

 
 
 
 
 

 Falta de Cámaras de secado y 
de carritos especiales para 
poder secar algunas piezas las 
cuales no se secan 
homogéneamente y se pierde 
tiempo y no se entregan a 
tiempo ciertos pedidos. 

 
 

AMENAZAS 
 

ESTRATEGIAS-FA 
 

ESTRATEGIAS-DA 

 

 Los competidores 
tienen productos 
de igual similitud 
con los de la 
fabrica Alfadomus 
S.A, pero la calidad 
no es la misma. 

 Aprovechar la calidad 
del producto y 

mejorar los procesos. 
 
 

 
 
 

 
 

 Mejorar la programación de 
producción para ser mas 
competitivo y entregar los 
pedidos a tiempo. 
 
 

 
 
 

 

                                                       



                                                                                                               

 

 

 



                                                                                                                                               
  

CAPITULO III 
 

3.1. Registro De Los Problemas que afectan al proceso de     

producción 

3.1.1 Análisis de los problemas que más afectan al proceso  

productivo  

Los problemas que afectan a la empresa y al proceso son los 

siguientes: 

a) En el área del molido de la arcilla existe mucha acumulación de 

polvo en el ambiente debido al trabajo que realiza el molino tipo martillo el 

que tiene un protector el cual no es totalmente hermético y no aísla el 

polvo de los trabajadores los cuales no usan protectores de seguridad 

personal tales como: Gafas y mascarillas. 

Otro problema es la acumulación de una capa de polvo de la arcilla de 

unos 4 a 5 cm por donde circulan los volquetes que llevan las distintas 

arcillas a las tolvas para que sean molidas y también generan polvo 

cuando estos circulan. 

b) Existe acumulación de desperdicios en el área del tamiz el cual solo 

deja pasar las partes mas finas y la partes gruesa  son evacuadas por un 

tubo instalado al lado de la misma tolva en donde se deposita la arcilla 

mas fina, este tubo es de 1 metro de largo y  25cm de ancho. Esto 

produce polvo y una acumulación de 30 m3 cada semana. 
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c) En la parte de moldeo donde esta la extrusora existe desperdicios 

debido a que el molde por donde sale la masa de la arcilla no es 

completamente cerrada debido a la calibración según la medida de la 

pieza que están realizando, el obrero pierde demasiado tiempo en 

recolectar el desperdicios en tachos plástico y llevarlo hacia la banda para 

que sea nuevamente procesado y mezclado por la máquina extrusora. 

 

d) Cuando las piezas son llevadas al secadero el cual cumple la 

función de sacar el líquido del producto para que sean llevados 

posteriormente al horno, estos se parten o pierden su forma debido a los 

pallet que no son los adecuados en su diseño para almacenar adoquines 

por lo que son demasiados viejos y están en mal estado, por lo que se 

tiene que llevar al área de las arcillas para que sean nuevamente 

procesados. 

 

e) Cuando las piezas salen del horno, algunas presentan fallas tales 

como ranuras, roturas o explotadas o variación del color debido a la 

temperatura o a la mezcla de la arcilla, en esta área tampoco existe los 

implementos de protección personal de los trabajadores tales como 

guantes, fajas que deberían de utilizar por la fuerza que aplican al 

descargar las vagonetas que salen del horno para estibar el producto en 

pallet. 

 

f) En la empresa hay un grave problema que es la falta de espacio en 

los patios de almacenaje de producto terminado, debido a la acumulación 

de materiales de primera, segunda y de tercera calidad. Todos estos son 

llevados al los patios para su respectiva comercialización y despacho 

según el pedido, pero los productos de segunda y tercera calidad se 

acumulan y no son vendido con facilidad, generando falta de espacio por 

el material acumulado. 
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 3.2. Índice De Rechazos, Tipos De Defectos 

 

En la empresa Alfadomus S.A, se observa el desperdicio llamado 

siquillo debido al producto que sale del tamiz este desperdicio es 

inevitable por la naturaleza del proceso, lo que sí se debe evitar es su 

excesiva acumulación. 

 

Cuadro # 16 

Problemas que afectan a la producción 

 

 

Problemas 

 

Detalles 

 

Frecuencia 

 

1 

 
 
Piezas pierden su forma o se parten debido al mal 
estado de los pallet y al diseño que no es el 
adecuado y son reprocesadas. 

 

 
 

 

45 

 

2 

 

Falta de espacio en los patios, debido a la 

acumulación de material que sale de segunda 

 

 

 

40 

 

3 

 
Cuando las piezas salen del horno, algunas 
presentan fallas tales como ranuras, roturas o 
explotadas o variación del color debido a la 
temperatura o a la mezcla de la arcilla. 
 

 
 

30 

 

4 

 
Acumulación del siquillo que sale del tamiz 

 

 
 

20 

 

5 

 

 
Tiempo que pierde el obrero en recolectar material 
de que sale de la extrusora. 
 
 

 

 

15 
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6 

 

 

Polvo en el ambiente en el área del molido de la 

arcilla. 

 

 

10 

Total  160 

Fuente: Datos tomados en la planta 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

3.3. Análisis de pareto según frecuencia del numeral 3.2   

 

En este análisis se presentan los principales problemas con 

mayor frecuencia, como objetivo fundamental es el representar los pocos 

Vitales en los procesos, para de esta forma tomar en consideración al 

problema con mayor frecuencia. 

A continuación se detallan en la tabla de frecuencias de los 

problemas suscitados en la empresa Alfadomus S.A. 

 

Cuadro #17 

Tabla de problemas que afectan la producción 

 

Numero 

 

Frecuencia 

 
Frecuencia 
Acumulada 

 

Porcentaje% 

 
Porcentaje 

Acumulada% 

1 45 45 28,13 28,13 

2 40 85 25,00 53,13 

3 30 115 18,75 71,88 

4 20 135 12.50 84,38 

5 15 150 9,37 93,75 

6 10 160 6,25 100,00 

Total 160  100,00  

Fuente: Datos tomados en la planta 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 
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Grafico # 1 

Diagrama de pareto de los  problemas que afectan la producción 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con la técnica del diagrama de Pareto podemos darnos cuenta que los 

problemas principales que afectan a la producción son el problema 

número 1 con 28,13% y el problema número 2 que es 25% dando la suma 

de 53,13% , a continuación detallaremos los 2 problemas: 

 

 1: Reproceso de productos deformes debido a los pallet dañados 

e inadecuado para el almacenamiento de productos en crudo. 

 

 2: Falta de espacio en los patios de almacenaje debido a la 

acumulación de productos de segunda y tercera calidad. 
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3.3.1 Análisis por tipo de problemas (Defectos) 

 

 Con el análisis anterior podemos darnos cuenta de los dos 

principales  problemas que se presentan a diario en la producción de la 

empresa Alfadomus S.A. como son:  

 

 Problema 1 con 28,13% 

 Problema 2 con 25% 

 

Los que a continuación detallaremos 

 

Análisis del Problema # 1 

Cuadro # 18 

Tabla del Problema # 1 

 

 

Causas 

 

Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada 

 

Porcentaje % 

Porcentaje 

acumulado % 

 
a) Los pallet no son 
diseñados para el 
almacenaje del adoquín o 
para el producto que se 
estibe. 
 

 

 

35 

 

 

 

30 

 

 

 

53,85 

 

 
 
 

53,85 

 
b) No existe un control de 
la calidad o del 
laboratorio respectivo que 
analice la mezcla para el 
proceso 
 

 

 

20 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

30,77 

 

 

 
 
 

84,62 
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c) Los obreros almacenan 
el producto sin saber cual 
es la cantidad necesaria 
para que no se aplasten o 
deformen las piezas 

 

 

 

10 

 

 

65 

 

 

15,38 

 

 

100 

Total 65  100  

Fuente: Datos tomados en la planta. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

 

 

Grafico # 2 

 

Diagrama de pareto de las causas del problema # 1 
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Realizado el diagrama de pareto nos damos cuenta que el problema a y b 

tienen un 84,62% del total del problema # 1. 

 

Análisis del  problema # 2 

Cuadro # 19 

Tabla del Problema # 2 



 Registro de los problemas 51                                                                                                                                              
  

 

 
Causas Frecuencia Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

a) Materiales de 
segunda y tercera 
calidad 
almacenados en los 
patios. 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

66,67 

 
 

66,67 

b) Acumulación de 
desperdicios de 
productos 
explotados en los 
hornos. 

 
 

10 

 
 

40 

 
 

22,22 

 
 

88,89 

c) Mala 
programación de 
almacenaje de los 
productos. 

 
 
5 

 
 

45 

 
 

11.11 

 
 

100 

Total 45   100   

 
Fuente: Datos tomados en la planta. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Grafico # 3 

Diagrama de pareto de las causas del problema # 2 
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Realizado el diagrama de pareto nos damos cuenta que el problema a y b 

tienen un 88,89 del total del problema # 2, dando una media de total de: 

 

Media= Problema # 1+ Problema # 2 

                                  2 

 

Media=84,62%+88,89%   =86,76% 

                     2 

 

3.4. Diagrama Causa – Efecto 

 

El diagrama de causa-Efecto o de ishikawa se lo a realizado en el 

anexo # 5, según datos de la investigación realizada en el área de 

producción. 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas    

 

 Dentro del análisis del área de producción en la empresa 

Alfadomus S.A.  

 

 Ubicación del producto extruido en pallets, ya que se observa que 

los que van en la parte de abajo del pallet salen rotos, y se debe a mal 

diseño de pallets porque las maderas están muy separadas lo que hace 

que haya desigual distribución de cargas sobre el producto. También 

influye la dosificación. En prensa 2 por este motivo se mandan en 

promedio a reproceso 30 adoquines por pallet al día.  

 

 Si hay 8 pallets x hora y se trabaja 8 horas diarias o más, estamos 

hablando en promedio de 1.920 adoquines diarios a reproceso. 
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 A la semana tendríamos un promedio 11.520 adoquines en 

reproceso 

 

 Al mes tendremos 46,080 adoquines.  

 

 Al año tendremos 552.960 adoquines en reproceso. 

 

El peso de un adoquín es de 5,11 libras que multiplicando por 

1.920 adoquines diarios a reproceso nos da un total de 9.811,2 libras de 

material a reproceso. 

 

9.811,2 adoquines diarios X6 días a la semana. 

 

A la semana nos da un total de 58.867,2 libras de material a 

reproceso. 

 

58.867,2 adoquines semanales X 4 semanas 

 

Al mes nos da un total de 235.468,8 libras de material a reproceso. 

 

235.468,8 adoquines mensuales X 12 meses 

 

 Al año tenemos un total de 2.825.625,6 libras de material a 

reproceso. 

 

3.5.1 Cuantificación de las pérdidas económicas  del problema  
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  Las perdidas ocasionadas por el reproceso de los adoquines son 

las siguientes. 

 

 

Cuadro #19 

Cuadro de Costo de unidad promedio de la elaboración del adoquín 

 

NOMBRE COLOR MEDIDA 

 
PESO 

(libras) 
COST UNID PROM 
DE PRODUCCION 

OLD BARCELONA ANTIQUE  6X10X20 5,11 $0.1050 

OLD BARCELONA 
ANTIQUE PARA 
MEZCLA 6X10X20 5,11 $0.1050 

OLD BARCELONA SIENNA  6X10X20 5,11 $0.1050 

OLD BARCELONA AMBER  6X10X20 5,11 $0.1050 

OLD BARCELONA AMBER PARA MEZCLA 6X10X20 5,11 $0.1050 

OLD BARCELONA ROSE  6X10X20 5,11 $0.1050 

OLD BARCELONA CRIMSON  6X10X20 5,11 $0.1050 

BISELADO AMBER 6X10X20 5,11 $0.1050 

BISELADO CRIMSON  6X10X20 5,11 $0.1050 

BISELADO SIENNA  6X10X20 5,11 $0.1050 

BISELADO ROSE  6X10X20 5,11 $0.1050 

BISELADO 
ANTIQUE PARA 
MEZCLA 6X10X20 5,11 $0.1050 

RECTANGULAR AMBER  6X10X20 5,11 $0.1050 

RECTANGULAR CRIMSON  6X10X20 5,11 $0.1050 

RECTANGULAR SIENNA  6X10X20 5,11 $0.1050 

RECTANGULAR ROSE  6X10X20 5,11 $0.1050 

RECTANGULAR CAFÉ 6X10X20 5,11 $0.1050 

RECTANGULAR ANTIQUE  6X10X20 5,11 $0.1050 

Fuente: Datos tomados en la planta. 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Con este cuadro nos podemos dar cuenta de las perdidas 

económicas en reproceso en la elaboración de un adoquín. 
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Si diariamente se reprocesan 1.920   X $0.1050 que es el costo 

promedio de producción nos da un total de  $201.6 

 

 A la semana tenemos $ 201,6 X 6 días un total de $ 1.209,6 

 

 Al mes tenemos $ 1.209,6 X 4 semanas un total de $ 4.838,4 

  

 Al año tenemos $ 4.838,4 X 12 meses un total de $ 58.060,8 en 

reproceso. 

 

3.6. Diagnostico 

 

 En el problema presentado en la producción de adoquines nos 

podemos dar cuenta que se pierde mucho tiempo y dinero en los 

reproceso diarios que se realizan por fallas de los productos debido al no 

tener un pallet o carrito en donde se depositen los adoquines y no se 

deterioren al momento de ser almacenado para llevarlos a los secaderos, 

se debería construir carritos o canastas espaciales para el almacenaje de 

estos productos. 

 

 

 



                                                                                  

CAPÍTULO  IV 

Desarrollo de las propuestas  de solución 

 

4.1. Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución 

 

Todas las empresas buscan ser competitivas para mantenerse en 

el mercado. Para esto se debe innovar y mejorar en las instalaciones y 

maquinarias, esto con lleva al desarrollo permanente de las  áreas 

productivas aumentando el nivel de la producción y optimizando los 

costos. 

 

 En el capitulo anterior se analizaron los problemas mas frecuentes 

suscitados en la empresa Alfadomus S.A., el problema de mayor 

frecuencia fue el de reproceso. Si diariamente se reprocesan 1.920  X 

$0.1050 que es el costo promedio de producción nos da un total de  $ 

201,6 diarios entonces al mes tenemos tenemos $ 4.838,4 X 12 meses un 

total de $58.060,8 en reproceso. Mas la acumulación de material de 

segunda y tercera calidad en los patios de almacenamiento por fallas que 

son rechazadas por el cliente  a quien se iba a distribuir, son los dos 

problemas que a continuación detallamos en la alternativa A y B. 

4.1.1. Alternativa de Solución  “A” 

 

 El diseño de los dispositivos en donde se ubican el producto 

extruido son pallets, se observa que el producto en este caso los 

adoquines cuando se ubican en la parte de abajo del pallet salen rotos, y 

se debe al mal diseño de pallets porque las maderas están muy 

separadas lo que hace que haya desigual   distribución de cargas sobre el 

producto. También influye la dosificación de la mezcla la cual no es 

homogénea en todas sus partes y no hay un departamento que controle y 
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examine la composición de las arcillas cuando el producto sale de la 

extrusora, por este motivo se mandan en promedio de 30  adoquines a 

reproceso por pallets al día.  

 

 Si hay 8 pallets x hora y se trabaja 8 horas diarias o más, estamos 

hablando en promedio de 1.920  adoquines diarios a reproceso. 

 

4.1.2. Alternativa de Solución  “B” 

 

 En la alternativa B nos damos cuenta que la acumulación de 

materiales de segunda y tercera calidad en los patios de producto 

terminado se deben a los productos que salen con alguna falla en su 

especificación técnica, sean en la forma o el color requerido, por lo que 

este problema presentado en la empresa seria causa de la primera 

alternativa por lo que solucionando la alternativa “A”, no tendremos 

acumulación de materiales de segunda o tercera calidad. 

 

 La alternativa B seria ampliar los patios de almacenaje de 

productos terminados, pero esto con llevaría a una reorganización de los 

galpones, movimientos de maquinas y hornos de la empresa lo que 

generaría gastos en el traslado de las maquinas y  parar  la producción 

por realizar dichos trabajos y construcción  de los nuevos galpones y 

ubicación de las maquinas. 
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4.2. Evaluación y análisis de costos por cada alternativa 

 

4.2.1 Costo de la solución “A”. 

  

En el desarrollo económico de la primera alternativa se debe 

indicar que la construcción de los dispositivos de almacenamiento  para 

los adoquines va en conjunto con la creación del departamento de calidad 

, ver anexo # 6 el cual no existe dentro de la empresa, ya que el control 

de la calidad lo hacen los mismo trabajadores los cuales por la 

experiencia que tienen en el trabajo que realizan hacen algunas 

observaciones tales como si sale con alguna fisura la pieza o si esta 

demasiada dura la mezcla, este es medido con un durometro el cual lo 

maneja el trabajador. 

 

Con la construcción de los dispositos de almacenamiento de los 

adoquines tendremos un ahorro de dinero y tiempo que se pierde ya que 

las piezas se demoran en salir de los secaderos por el motivo que el calor 

no cubre totalmente las piezas sino partes de ellas, por aquello tiene que 

estar mas tiempo en los secaderos por esta razón se atrasa lo planificado 

en el día y la entrega de los pedidos a los clientes.  Ver anexo # 7. 

  

Por lo que acontinuación detallamos los materiales que 

necesitamos para la construcción del dispositivo de almacenamiento: 

Cuadro # 20 

Cuadro de Costos de Materiales 

 

Materiales para construcción de los dispositivos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Ángulos 2X 3/16 4 $ 37,25 $ 149,00 

Planchas NG 1/20 2 $ 43,50 $ 87,00 

Soldadura 60-11 4 Lbr. $ 2,50 $ 10,00 
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Soldadura 60-13 1 Lbr. $ 2,60 $ 2,60 

Pintura Antioxidante 2 $ 3,80 $ 7,60 

Sierra Para Hierro 5 $ 1,65 $ 8,25 

Disco de Pulir 1 $ 2,75 $ 2,75 

Tubos Cuadrado de 
2 pulg. 

2 $ 28,90 $ 57,80 

Llantas de 3 pulg. 4 $ 1,48 $ 5,92 

Total $ 330,92 

 
Fuente: Cotización Ver anexo # 8 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Costo de la mano de obra del artesano que es de $100,00. 

El valor total de la construcción del carrito seria de: 

Costo del Material + Costo de la mano de Obra = Valor Total 

$330,92 + $100 = $430,92 

 

Por el total de carritos que serian 40 nos da un total de $13.236,80 

dólares americanos solo en materiales. 

 

Costo de la mano de obra por los 40 carritos nos da un total de $  

4.000,00 

 

El valor total de la construcción de los 40 carritos seria de: $17.236,80 

 

Para la construcción del Departamento de Calidad debemos tomar 

en cuenta que tan solo debemos dividir el departamento de  producción 

ya que existe un espacio apropiado para implementar el departamento de 

calidad, por lo que tan solo se construirá una pared y los implementos 

necesarios para dicha área, que acontinuación detallaremos. 
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Cuadro # 21 

Cuadro de Costos  

Materiales e implementos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total en $ 

Arena  1 30,00 30,00 

Hierro de 8 X 12 1 50,00 50,00 

Saco de cemento 5 6,13 30,65 

Bloques Rayado 250 0,31 77,50 

Durometro 1 350,7 350,70 

penetró metro 1 265,98 265,98 

Computadora Dual Quad 2.4 1 699,99 699,99 

   $ 1.504,82 

 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Mano de Obra en la construcción de la pared es de: $120,00 

 

Costos de la construcción de la pared incluida la mano de obra $ 1.624,82 

 

Entonces tendremos un costo total de la alternativa A de $ 18.861,62 

 

 

4.2.2 Costo de la solución “B”: 

  

 La alternativa B esta enfocada en la reorganización de los 

galpones, maquinarias para solucionar el problema de materiales en los 

patios por lo que debemos acotar que los patios tiene una dimensión de 

80 metro de ancho por 230 metros de largo por lo que nos da una área 

total de 18,400 metros cuadrados. 

 

Si tomamos la producción semanal de adoquines podemos darnos 

cuenta de las perdidas que tendríamos con parar una semana de trabajo 

serian los siguientes de acuerdo al cuadro # 4 de Capitulo II. 
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Cuadro # 23 

Costos de la  Producción de Adoquín en una semana. 

Días 
Unidades 

Producidas 
Precio de 

Producción Total en $ 

Lunes  124.200 $0.1050 13.041,00 

Martes 84.600 $0.1050 8.883,00 

Miércoles 84.600 $0.1050 8.883,00 

Jueves  69.600 $0.1050 7.308,00 

Viernes 84.600 $0.1050 8.883,00 

Sábado  147.960 $0.1050 15.535,80 

  Total $62.533,80 

 
Fuente: Datos tomados en la planta 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Si en una semana perderemos de producir  $ 62.533,80 si paramos 

la producción por el movimiento de las maquinas, en un mes tendríamos 

un aproximado de: 

 

62.533,80 X 4 Semanas del mes =  $ 250.135,20 

 

En la construcción de un galpón de aproximadamente 20 mts de 

ancho, 50 metros de largo y 10 metro de alto necesitamos los siguientes 

materiales que a continuación detallaremos según cotización realizada: 

 

Cuadro # 24 

Valor de Materiales del Galpón 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total en $ 

Correa Metálica de 100 en 2 120 21,00 2.520,00 

Correa Metalica de 80 en 2 130 16,70 2.171,00 

Correa Metalica de 60 en 2 160 12,20 1.952,00 

Hierro de 8 X 12 25 50,00 1.250,00 
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Saco de cemento 200 6,13 1.226,00 

Lbs soldadura 6013 90 2,60 234,00 

Lbs soldadura 6011 190 2,50 475,00 

Techo Fuerte 20" ( 6 mts) 200 39,50 7.900,00 

   $ 17.728,00 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

Ver anexo # 9 

 

Mas la mano de obra que asciende a un aproximado de 3.000,00, 

por lo que construir un galpón de dichas dimensiones nos costaría: 

 

Materiales + Mano de obra= Costo del Galpón 

 

17.728,00 + 3.000,00=  $20.728,00  

 

El costo de la alternativa B seria la siguiente 

 

Costo de Producción del mes+Costo del galpón=Costo de la alternativa B. 

 

$ 250.135,20 + 20.728,00 = $ 270.863,20 

 

4.3. Selección de la (s) alternativas (s) mas conveniente, como 

propuesta de solución. 

 

Analizando las dos propuestas de inversión de la alternativa A y la 

alternativa B, nos damos cuenta que la alternativa A tiene una inversión 

de $18.861,62 dólares americanos y la alternativa B nos generaría un 

gasto de $ 270.863,20 de perdidas si páramos la producción una semana 

en este caso el adoquín, mas la construcción de un galpón. 
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4.3.1. Factibilidad de la propuesta 

 

La inversión que se realizara para la construcción de los carritos es 

muy baja, al analizar que la empresa Alfadomus S.A. cuenta con un 

capital económico estable y las ventas son aceptables por lo que la 

propuesta de mejoras no será financiada por banco sino con capital 

propio. 

 

4.3.2. Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

Actividades 

 

La alternativa “A” de corregir los dispositivos de almacenaje del 

adoquín dentro del área de producción no solo servirá para almacenar el 

adoquín que sale de la extrusora, sino también al llevarlo a los secaderos 

que la empresa posee. 
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CAPÍTULO  V 

  

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

  

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

la  alternativas “A”  

 

El producto que se daña, se parte o se deforma después que sale  

de la maquina extrusora tiene que ser reprocesada o nos da un producto 

deforme que no es de primera calidad por lo que se tienen que almacenar 

en los patios de producto terminado y con aquello la acumulación de 

estos productos, hasta que algún cliente desee llevar  por lo que hace 

imperioso un cambio dentro del área de producción para no tener dicho 

problema que se presenta en los adoquines mal almacenado en esos 

pallets inapropiado para su almacenaje y secado. 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

El costo de inversión fija a utilizar dentro de la inversión total es de 

$ 14.741,62 que esta representado en el cuadro # 25, además en el 

mismo cuadro se considera la depreciación anual de estos equipos de 

inversión fija dando como valor de depreciación de $ 13.267,45 anual 
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Cuadro # 25 

Depreciación anual de los Activos de Inversión Fija 

 

 

 

Formula para hallar el costo de depreciación de los equipos y 

materiales. 

 

Costos de Depreciación Anual =  Inversión Fija – Valor de Salvamento 

            Vida Útil 

 

5.1.2 Gastos de Operación  

 

Los gastos de operación dentro de la alternativa están 

conformados por el pago de la mano de obra en la construcción de los 

dispositivos, la mano de obra para la construcción de la pared del 

departamento de calidad y el sueldo del personal que trabajaran en ese 

departamento. 

 

 

Cuadro # 26 

Costos Operacionales 

Detalles Costos 

Mano de Obra Construcción de los Carritos $ 4000,00 

Descripción Costo de 
Inversión 

Valor de 
Salvamento 

Vida Útil 
años 

Depreciación 
Anual 

Carritos de Almacenamiento 
$ 13.236,80 10% 1 $ 11.913,12 

Arena  $ 30,00 10% 1 $ 27,00 

Hierro de 8 X 12 $ 50,00 10% 1 $ 45,00 

Saco de cemento $ 30,65 10% 1 $ 27,58 

Bloques Rayado $ 77,50 10% 1 $ 69,75 

Durometro $ 350,70 10% 1 $ 315,63 

penetrometro $ 265,98 10% 1 $ 239,38 

Computadora Dual Quad 

2.4 $ 699,99 10% 1 $ 629,99 

Total $ 14.741,62     $ 13.267,45 
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Mano de Obra construcción de la pared $ 120,00 

 $ 4.120,00 

 

Elaborado por: Carlos Espinoza Baldires. 

 

 

5.2 Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta 

Costo de pérdidas anuales……………………………………$ 58.060,80 

Costo de pérdidas mensuales………………………………..$  4.838,4 

Costo de inversión……………………………………………. $ 18.861,62 

 

Aplicando la Ecuación para hallar el valor presente: 

 

 

 

 

En donde: 

P: Valor presente 

F: Valor Futuro a obtener 

I: Tasa de interés 

N: Numero de periodos anuales 

 

$ 58.060,8 = 18.861,62   

 

 

 

 

3.078 = 1+i 

2.078 = i anual 

INTERES MENSUAL = 0.17 

Obtenemos una rentabilidad del 17 % 

 

0)1( i

F
P

0)1( i

)1(
62,861.18

8,060.58
i
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Obteniendo el valor futuro de la banca, procedemos a obtener el 

periodo de recuperación: 

Cuadro # 27 

Amortización del crédito financiado 

 

N # 
meses F ( Valor % interés P( Valor 

Acumulado Mensual $ Periodo 
   Futuro) 
$ Futuro Presente) $ 

1 4.838,40 0,093 4.388,47 4.388,47 

2 4.838,40 0,093 3.938,53 8.327,00 

3 4.838,40 0,093 3.488,60 11.815,60 

4 4.838,40 0,093 3.038,66 14.854,26 

5 4.838,40 0,093 2.588,73 17.442,99 

6 4.838,40 0,093 2.138,80 19.581,79 

7 4.838,40 0,093 1.688,86 21.270,65 

8 4.838,40 0,093 1.238,93 22.509,58 

9 4.838,40 0,093 788,99 23.298,57 

10 4.838,40 0,093 339.06 23.637,63 

 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

La inversión de $18.861,62  que se realizara en la primera alternativa se 

la podrá recuperar aproximadamente en seis meses, con la cantidad de 

$19.581,79 

 

5.2.1. Relación Costo Beneficio de la Primera Alternativa 

 

El análisis planteado en la alternativa “A” se la ha proyectado para 

dos años de inversión, ya que el cumplimiento del programa de mejoras, 

será evaluado nuevamente dentro de ese tiempo, por lo que solo se 

considerara la recuperación de perdidas por cada año previsto. 
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Cuadro # 28 

 

Recuperación de las perdidas anualmente 

 

Año 
% Ahorro 
Anual Perdida anual Beneficio Anuales 

2008 0% $ 58.060,80  

2009 40%  23.224,32 

2010 60%  34.836,48 

 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

Cuadro # 29 

Costos Anuales de la Propuesta 

 

Descripción de los Activos Costo de 

Inversión 2009 2010 Total 

Carritos de Almacenamiento 

$ 13.236,80     $ 13.236,80 

Arena  $ 30,00     $ 30,00 

Hierro de 8 X 12 $ 50,00     $ 50,00 

Saco de cemento $ 30,65     $ 30,65 

Bloques Rayado $ 77,50     $ 77,50 

Durometro $ 350,70     $ 350,70 

penetro metro $ 265,98     $ 265,98 

Computadora Dual Quad 2.4 $ 699,99     $ 699,99 

          

Depreciación de Costos   
$ 

13.267,45 $ 13.267,45 $ 14.741,62 

COSTOS OPERACIONALES         

Mano de Obra Construcción de los 
Carritos $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 8.000,00 

Mano de Obra construcción de la pared $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 240,00 

Total $ 18.861,62 

$ 

17.387,45 $ 17.387,45 $ 22.981,62 

 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 
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En el cuadro # 28 muestra los costos de inversión durante los dos 

años de implementación, que serán de $ 22.981,62 y de los que derivan; 

los costos de inversión, costos de depreciación, y los costos 

operacionales sumadora anualmente durante el tiempo que dure la 

propuesta. 

 

Cuadro # 30 

 

Fondos Anuales de la Inversión 

 

Descripción 2009 2010 2011 

Beneficios Esperados   $23.224,32 $34.836,48 

Costos Anuales $18.861,62 $ 17.387,45 $ 17.387,45 

Flujo efectivo $ -18.861,62 $ 5.836,87 $ 17.449,03 

Acumulados $18.861,62 $ 13.024,75 $ 30.473,78 

 

Elaborado por Carlos Alberto Espinoza Baldires. 

 

 

Relación Costo Beneficio 

VAN = Valor Actual Neto 

FN = Flujo Neto 

I = Tasa de Interés del Mercado 13.43 % 

 

Relación Beneficio / Costo = 
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VAN = 5.165,37 + 20.552,52 = $ 25.717,89 

 

 

Relación Costo Beneficio =  $ 25.717,89 / $ 18.861,62 

 

Relación Costo Beneficio = $ 1,36 

 

La relación costo beneficio indica que los dos años de 

implementación de la alternativa “A” se va ha obtener una utilidad de $ 

1,36 por cada dólar invertido. 
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CAPÍTULO  VI 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

  

 

6.1 Programación de actividades para la implementación de las 

propuestas 

 

Las actividades ha realizar es post de la implementación de los 

dispositivos de almacenamiento del adoquín y creación del nuevo 

departamento de calidad son las siguientes: 

 

1.- Propuesta de la alternativa a desarrollarse 

 

Teniendo muy en claro que la información es muy importante en la 

empresa, el proyecto se presentara al gerente y a los Directivos los cuales 

aprobaran o desecharan la propuesta antes planteada en el proyecto. 

 

2.- Aprobación de la propuesta 

 

Una vez aprobado el proyecto se procede a la compra de los 

materiales, los que servirán para la construcción de los dispositivos de 

almacenamiento de los adoquines y para la construcción del 

departamento de calidad. 

3.- Construcción del departamento de calidad 

  

En la construcción del departamento de la calidad, como se explico 

anteriormente solo se construirá la pared que divida el departamento de 

producción y de cabida al nuevo departamento. 
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4.- Construcción de los Dispositivos de almacenamiento de los 

adoquines. 

  

Con la compra de los materiales para la construcción de los carritos se 

procede a la elaboración de los 40 carritos, los que servirán para almacenar los 

adoquines y para colocarlos en los secaderos. 

 

 

5.- Se empiezan a la elaboración de los adoquines 

 

  Se realizan las pruebas  en la producción de los adoquines y se cogen 

muestra las cuales son analizadas  por el departamento de calidad y se los 

coloca  en los dispositivos para ser almacenado. 

 

6.- Control de la producción 

 

El supervisor se encarga de tomar todos los datos de la novedades 

presentada en la producción las cueles son analizadas, para verificar y 

controlar la producción del adoquín y corregir las fallas en el proceso. 

 

7.- Análisis de los resultados 

 

Se analizaron los datos tomados a diario de la producción y se verifico que la 

cantidad de reproceso se elimino, y el tiempo de secado del adoquín que era 

de 2 días se redujo a 1 día. 

 

6.2 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project    

  

 Todos los puntos expuestos anteriormente se deberán llevar a cabo a 

través de un cronograma de actividades, en el cual se detallaran los tiempos a 

utilizarse para la ejecución del sistema de mantenimiento a implantar ver 

Anexo # 8 
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CAPÍTULO  VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

7.1. Conclusiones   

 

La necesidad de ser competitivos en la producción de materiales 

hechos con materia prima de arcilla natural, hace fundamental un cambio 

en los métodos de trabajo y eficiencias en lo referente a maquinas y 

trabajadores, por lo que con la implementación de los dispositivos de 

almacenamiento y el departamento de la calidad se mejorara el 

rendimiento de la producción y se disminuirán los costos y el tiempo de 

los reproceso de los adoquines. 

 

Con la propuesta “A” también disminuimos la acumulación de los 

productos de segunda y tercera calidad, que se encuentran almacenado 

en los patios de productos terminados.  

 

 

7.2 Recomendaciones 

 

El desarrollo de las propuestas deben ser tomadas en cuenta por 

los altos directivos, el desarrollo permanente se deberá implantar en la 

empresa como una cultura, para mejorar la producción y ser mas 

competitiva a la industria Alfadomus S.A. 

 



 
 

ANEXO # 1 
Distribución de la Planta 
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Fuente: Datos tomados en planta de Producción 
Elaborado por: Espinoza Baldires Carlos 

 



 
 
 
 

Anexo #2 
Diagrama de Flujo de Proceso 
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Fuente: Datos tomados en planta de Producción 
Elaborado por: Espinoza Baldires Carlos 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 



Anexo # 4 
Diagrama de Recorrido 

 

Fuente: Datos tomados en planta de Producción 
Elaborado por: Espinoza Baldires Carlos 
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ANEXO # 6 

9 Mts

4,5Mts

Área del departamento para control de la 

calidad
4,5Mts

Departamento de Produccion Departamento del control de la calidad
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ANEXO # 8 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Datos tomados en planta de Producción 

Elaborado por: Espinoza Baldires Carlos 
 

 



ANEXO # 9 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Datos tomados en planta de Producción 
Elaborado por: Espinoza Baldires Carlos 
 

 



ANEXO # 7 

CARRITOS PARA ALMACENAR 
ADOQUINES 

20 cm

Cada piso del carrito

En total 6 pisos, el piso 

sera de plancha metálica.

1.50 mts

15 Cm

15 Cm


