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RESUMEN 

 

Tema:  Mejoramiento de la productividad para las hormigoneras de 

la empresa  MAVISA S.A. 

Autor: Milán Carpio Ronald Orlando 

 

El Objetivo de este trabajo fue plantear una solución al problema 

existente en el proceso de fundición de elementos prefabricados de 

hormigón de gran volumen. La metodología que se utilizará en esta 

investigación es de tipo descriptiva, la cual se combina con las de tipo 

documental e histórica entre los Departamentos de Producción y 

Mantenimiento. Al analizar las causas de los problemas tenemos como 

efecto el bajo nivel de eficiencia y productividad. Cuantificando los 

problemas tenemos que por utilizar el método de transportación actual 

tenemos unas perdidas económicas de  $ 21,389.06 USD cifra proyectada 

al ejercicio anual proponiendo la siguiente alternativa de solución: Compra 

de dos bombas para transportar hormigón una por cada hormigonera. 

Este sistema garantiza que el tiempo del ciclo de la mezcla sea igual al 

tiempo de transporte, eliminando tiempos improductivos, abaratando 

costos de operación en el proceso de fundición. La inversión total es de $ 

60,000.00 USD. El tiempo de recuperación de la inversión es de 4 años 

11 meses, con un Beneficio / Costo de $ 1.64 USD por cada dólar 

invertido, un VAN de $ 98,289.22 USD y un TIR del 22.23%, mayor al 

interés de la banca. Cabe mencionar que el análisis económico fue 

realizado para un solo producto, sin embargo esta mejora es aplicable a 

todos sus productos incrementando el Benéfico global por el  nuevo 

sistema de transportación. 

 

 

 

..............................................  .................................................. 

Ronald Orlando Milán Carpio  Ing. Mec. Tomás Ruiz Sánchez 
C.I.: 0920384377    Director de tesis 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo busca que la persona que lo lea, comprenda de 

forma rápida, clara y concisa el objetivo de analizar los procesos. 

Procesos que deben ser analizados y mejorados aplicando las 

herramientas de la ingeniería industrial con la finalidad de incrementar la 

productividad de la empresa. 

 

El estudio comprende siete capítulos, de los cuales el primer 

capitulo cuenta con una reseña sobre como se forma la empresa, sus 

tipos de productos, las facilidades de operación con la que cuenta, su 

participación en el mercado local y canal de distribución. Del mismo modo 

en el segundo capitulo se detalla las áreas de trabajo, la descripción del 

proceso, la capacidad de producción y los factores internos y externos a 

los cuales se enfrenta la empresa. El tercer capitulo detalla los problemas 

que se presentan y la cuantificación de los mismos, dando un pequeño 

diagnostico para una posible solución. El cuarto capitulo ya se conoce 

como se va a dar solución al problema y se hace un costeo de cuanto es 

la inversión para mejorar el proceso de fundición. Entrando a lo que es el 

capitulo cinco se hace la evaluación económica, analizando la 

amortización del préstamo, el tiempo de recuperación y la factibilidad del 

proyecto. El capitulo seis muestra el cronograma para la implementación 

utilizando el programa Project, para definir el inicio y cuantos días tomara 

en culminarlo, llegando de esta manera al capitulo siete, el cual se da las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigado. 

 

Esta tesis es fruto del trabajo y dedicación de quienes ayudaron a 

hacerla posible, todos unidos en un solo objetivo. 

 



CAPITULO l 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Antecedente 

 

MAVISA S.A. fue fundada en 1980 por el Ing. Civil. Felipe Pezo 

Campuzano a raíz del programa habitacional DURAN cuyo patrocinador 

fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.), y que consistió 

en la fabricación y montaje de mas de 100.000 elementos prefabricados 

de hormigón armado. Desde entonces, MAVISA S.A. ha diversificado sus 

líneas de producción, ampliando sus instalaciones y laboratorios, y 

adquirido nuevos equipos de producción, montaje, transporte y de 

ensayos para realizar pruebas científicas. A su vez, MAVISA S.A. ha 

llegado a formar un excelente grupo humano profesional y técnico que 

esta siempre dispuesto a servir al constructor. 

 

La planta de prefabricados y presforzados esta ubicada en el 

Cantón Duran, kilómetro 1.5 sobre el antiguo carretero de la vía Duran-

Tambo, contiguo a Ferias S.A. (Ver Anexo 1). 

 

 Debido a que MAVISA S.A. es una industria manufacturera que 

produce elementos de hormigón simple, armado y pretensado. Esta 

empresa se encuentra dentro de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) en el numeral 5 sector de la Construcción, 

específicamente en el ITEM 5.4 Construcción de vías, carreteras, 

puentes, canales, túneles, diques, puertos y aeropuertos. 
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1.1.1. Descripción de los Productos 

 

Hormigón simple 

 

MAVISA S.A. produce bloques de hormigón (concreto) para 

cerramientos, paredes portantes o simplemente divisorias; bloques 

ornamentales, así como bloques de bovedillas para losas de distintas 

formas, textura, medidas y colores – si el cliente así lo requiere. MAVISA 

S.A. también produce bloques llenos (sólidos) que se utilizan como 

adoquines en calles y veredas.  

 

MAVISA S.A. produce tuberías de diámetros muy variados – 4” a 

20” y 1m de longitud. Otros productos tales como bordillos con o son 

cuneta son tan bien producidos. 

 

Hormigón pretensado 

 

A través de laboratorio, se ha producido hormigones de alta 

resistencia (f „c > 600 kg/cm2) con variabilidades muy bajas (CV = 4%), 

Para el presfuerzo, MAVISA S.A., utiliza la técnica inglesa de CCL, del 

cual es su representante oficial en el Ecuador. Se cuenta con el equipo y 

la gran cantidad de moldes necesarios para producir una serie de 

elementos pretensados tales como vigas losa y vigas I para puentes y 

viguetas para losas. Se tiene capacidad para producir otros elementos 

como postes de 24 m de longitud, vigas doble T, vigas T invertidas, etc. 

 

Hormigón armado 

 

MAVISA S.A. ha desarrollado a lo largo de los años el sistema de 

prefabricados MAVISA, que consiste en la producción de elementos tipos 

vigas, riostras, losetas y columnas con plinto incorporado que constituyen 

el esqueleto estructural de villas modulares de una planta y de dos 
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plantas. Este sistema ha constituido una innovación muy importante de 

MAVISA S.A., ya que permite abaratar costos y reducir el tiempo de 

construcción. 

 

MAVISA S.A. también produce tuberías de hormigón armado de 

muy variados diámetros – 20” a 60” de diámetro y 1 m a 1.5 m de longitud 

– cumpliendo con la normas de la ASTM C-14. 

 

Elementos para urbanizaciones tales como tapas domiciliarias de 

AASS, AALL, tapas para válvulas de AAPP para calles y aceras, hitos, 

postes de alumbrado y telefónico de hasta 11 m de longitud son 

continuamente producidos por MAVISA S.A. 

 

MAVISA S.A. tiene la capacidad y técnica para producir paneles 

con fines arquitectónicos para fachadas o diseños especiales (agregado 

visto, formas y dimensiones, color y textura). Estos elementos son 

producidos a pedido del cliente. 

 

 

1.2. Justificativos 

 

En este estudio se pretende demostrar que cambiando métodos de 

trabajo se puede mejor la productividad minimizando los tiempos 

improductivos y abaratando costos operacionales que incurren 

directamente en el proceso de fundición de elementos de hormigón.  

 

Para el efecto de este estudio se enfoca en la necesidad de 

incrementar los niveles de producción de hormigón y la velocidad de 

fundición para elementos prefabricados de hormigón, lo que permitirá 

elevar la productividad de la empresa logrando colocar en el mercado 

productos al mas bajo costo y de alto nivel de calidad. 
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1.3. Objetivos 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Reducir tiempos improductivos y abaratar costos operacionales 

elevando índices de producción y rentabilidad de la empresa.  

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Incrementar nivel de producción de hormigón 

 Aumentar velocidad de fundición para elementos prefabricados de 

hormigón. 

 Reducir tiempos improductivos por paras de maquina. 

 

 

1.4. Marco Teórico 

 

El marco teórico en el cual se fundamenta esta investigación es, la 

filosofía TPM, la pagina web www.solomantenimiento.com/mantenimiento-

autonomo, se refiere a: 

 

El Mantenimiento Autónomo es una parte Fundamental en el 

Mantenimiento Productivo Total – TPM (TOTAL PRODUCTIVE 

MAINTENANCE). Este apartado, junto con otros, como el Mantenimiento 

Preventivo, la Mejora Continua, la Capacitación – Formación del Personal, 

los Equipos e Instalaciones.  

 

El personal mas interesado en el Mantenimiento Autónomo, 

obviamente serán los Directivos y jefes de producción y mantenimiento, 

profesionales que tengan bajo su responsabilidad areas de gestion 

http://www.solomantenimiento.com/mantenimiento-autonomo
http://www.solomantenimiento.com/mantenimiento-autonomo
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humana, entrenamiento y capacitación – formación; pero queremos 

reseñar la IMPRESCINDIBLE implicación de TODOS los estamentos de la 

Empresa en los Procesos de Implementación de un Sistema de 

mantenimiento Productivo Total.  

 

 Además, bajo los conceptos de reingeniería de procesos. En la 

pagina Web, www.improven-consultores.com se refiere a: 

 

“Las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus 

procesos. La mayoría han tomado conciencia de esto –además animadas 

por la nueva norma ISO 9000:2000 se plantean cómo mejorar los 

procesos y evitar algunos males habituales como: bajo rendimiento de los 

procesos, poco enfoque al cliente, barreras departamentales, 

subprocesos inútiles debido a la falta de visión global del proceso, 

excesivas inspecciones, reprocesos, etc”. 

 

 

1.5. Metodología 

 

La metodología que se realiza es de tipo descriptiva. Habrá 

algunas combinaciones con las de tipo documental e histórica por parte 

de los Departamentos de Producción y Mantenimiento, descritos en los 

reportes, informes mensuales y especiales de los mismos. Todas estas en 

pos de tener la información suficiente para realizar un buen análisis de la 

situación actual de la empresa. 

 

 

1.6. Estructura Organizacional  

 

MAVISA S.A. es una empresa sólida, que se encuentra organizada 

de tal manera que todas las funciones asumidas son atendidas con 

responsabilidad, las cuales están divididos en departamentos que se 
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interrelacionan entre si, par cumplir con los programas con los programas 

de producción y necesidades de la empresa, dicha interrelación que 

existe entre los departamentos, son puntos clave que les sirven para 

cumplir con las metas trazadas. (Ver Anexo 2). 

 

 

1.7. Facilidades de Operación 

 

MAVISA S.A. actualmente esta ubicada en un área industrial de 

60.000 m2 de terreno firme. En el cual funciona el edificio administrativo y 

las áreas de producción.  

 

A nivel de recursos humanos MAVISA S.A. cuenta con 

aproximadamente 50 colaboradores, habiendo temporadas que se duplica 

el numero de personas que laboran en la empresa. Esto depende de las 

obras que se estén ejecutando. 

 

Por otra parte, MAVISA S.A. posee un numero determinado de 

maquinarias y equipos importantes para sus procesos. A continuación se 

muestra el cuadro de maquinarias y equipos de mayor importancia. 

 

CUADRO No. 1 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE MAYOR IMPORTANCIA 

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

2 Hormigoneras Elba de 0.234 m3/bach. 

1 Mixer Mack, capacidad 6 m3 

1 Mixer Carmix, capacidad 2 m3 

1 Grúa 
Telescópica marca Grove, 

capacidad 10 ton 

1 Grúa 
Telescópica marca P&H, 

capacidad 25 ton. 

1 Grúa 
Travelift marca MI-Jack, 

capacidad 30 ton. 

1 Grúa 
Pórtico marca Jaso, 

capacidad 25 ton. 
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1 Tensadora 
Hidráulica marca CCL 

International 

2 Prensa rompe cilindro Marca CCL international 

1 Tractor D3 marca caterpillar 

2 Montacargas Marca Toyota 

1 Montacarga Marca Ausa 

2 Motovolquete Marca Ausa 

1 Retroexcavadora Marca JCB 

9 Vibradores de aguja A gasolina. 

Fuente: Departamento de Mantenimiento  

Elaborado por: Ronald Milan Carpio 

 

 

1.8. Mercado 

 

 

1.8.1. Mercado Actual 

 

El mercado actual de MAVISA S.A. es el sector de la Industria de la 

Construcción, donde están las compañías, ingenieros y arquitectos 

independientes que ejecutan obras tanto de infraestructura, vial, puentes, 

canalizaciones, urbanizaciones, construcciones de viviendas unifamiliares 

y condominios para viviendas y oficinas. 

 

 

1.8.2. Incursión con el Mercado 

 

MAVISA S.A. incursiona en el mercado con su variedad de 

productos en hormigón, siendo su principal fuerte la elaboración de 

elementos prefabricados de hormigón con presfuerzo.  

 

Actualmente MAVISA S.A. compite directamente con la empresa 

DITELME (antiguamente Precreto, filial a la Cemento Nacional).  
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1.8.3. Participación en el mercado 

 

El Cuadro No 2,  muestra el porcentaje de participación en el 

mercado local de las empresas que se dedican a la elaboración de 

elementos prefabricados de hormigón con presfuerzo tanto para su 

comercialización o consumo directo. 

 

 
CUADRO No. 2 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
 

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Ronald Milan Carpio 
 

 

 

 

PARTICIPACION

%

DITELME 48

MAVISA S.A. 27

MAPRECO 6

TECNAC 5

HIDALGO HIDALGO 4

CIPORT 4

Otros 6

EMPRESAS

GRAFICO No. 1

PARTICIPACION EN EL MERCADO LOCAL

48%

27%
6%

5%

4%

4%

6%

DITELME MAVISA S.A. MAPRECO TECNAC HIDALGO HIDALGO CIPORT Otros
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1.8.4. Canal de Distribución 

 

El canal de distribución que utiliza MAVISA S.A. para la gama de 

productos que comercializa en el país, tales como elementos 

prefabricados de hormigón simple, hormigón armado y hormigón con 

presfuerzo es directa. Es decir, MAVISA S.A. Comercializa sus productos 

directamente con los clientes finales. 

 

Los productos elaborados son transportados vía terrestre desde la 

planta MAVISA S.A. hasta el sitio de trabajo o montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO ll 

 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1. Distribución de la planta 

 

MAVISA S.A. cuenta con un área industrial de 60.000 m2, 

distribuida en dos áreas definidas y el cual se visualiza en el Anexo 3. 

a) Área administrativa, 

b) Área de producción. 

 

 

2.2. Descripción del proceso 

 

El proceso de elaboración de vigas prefabricadas de hormigón con 

presfuerzo tipo CALIFORNIA empieza en: 

 

1. Mediante los planos se determina los requerimientos de 

producción y el banco a utilizar 

2. Se colocan las tapas de los moldes a cada lado de las bases. 

3. Colocar estribos apilados sobre las bases, cuyas longitudes, 

secciones, cantidades y formas cumplan con los detalles del 

plano (contar la cantidad de estribos). 

4. Dependiendo del diseño se determina el numero de cables de 

acero a pasar (Torones de acero 12.7 mm) y se colocan cuñas 

en cada extremo de los torones. 

5. Pretensar cables y chequeo para verificar que no exista 

superposición o cruce entre ellos0 
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6. Tensar cables de acero a 13,900 kgf., y con elongación de 

56.68 cm. 

 

 

 

Calculo de elongación de presfuerzo para vigas tipo California  

 = Elongación 

P = Fuerza inicial al tensado = 13,900 kgf 

L = Longitud del cable en el banco = 8,130 cm 

A = Area del toron = 0.987 cm2 

E = Modulo de elasticidad del toron = 2’020,000 kg/cm2 

 

Formula: 

 
AE

PL
 

 cm
x

x
68.56

000,020'2987.0

130,8900,13
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7. Armar hierro longitudinal y transversal y ganchos de izaje, de 

acuerdo a detalles de plano. 

 

 

 

8. Colocar desmoldante en las bases metálicas y moldes. Evitar 

cualquier tipo de contacto con los torones. 

9. Inmediatamente colocar los moldes. Empernar o soldar los 

tramos entre moldes y los moldes con tapas que sirven también 

como guía de los torones. 

10. Apuntalamiento lateral de moldes tanto superior como inferior 

(base), usando puntales metálicos y colocación de trabillas 

rígidas y en buen estado para que estas no se deformen. 

11. Inspección de secciones y medidas. 

12. Previo a iniciar la fundición, el Jefe de Control de Calidad indica 

al Operador de la Hormigonera la dosificación para la mezcla 

del hormigón que garantice el f’c = 420 kg/cm2.  

La dosificación por cada batch de 0.234 m3 de hormigón es:       

Piedra = 240 kg 

Arena = 210 kg 

Cemento = 100 kg 

Agua = 34 litros 

Aditivo SIKAMENT – N100 = 1.25 litros 

13. Cuando esta listo el hormigón es transportado a los bancos de 

fundición, para iniciar el proceso.  
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14. La fundición es supervisada permanentemente por el Jefe de 

Producción y/o su Ayudante y el Maestro de Obra. 

15. El vibrado mediante el uso de vibrador de aguja, es 

recomendable que lo realice un obrero con experiencia en todo 

el proceso de fundida.  

16. Se toman muestras de hormigón para la posterior realización de  

pruebas a la compresión por rotura, para verificar la resistencia 

del hormigón. 

17. Terminado el proceso de fundición de la viga. Se procede al 

curado del elemento en la parte superior, hasta que los moldes 

sean retirados. El curado, puede ser de cualquier tipo que 

normalmente se usa en la planta (aspersión, aditivos, arena 

etc.). El curado debe realizarse en el tiempo y frecuencia 

necesarios, de acuerdo a la necesidad del elemento. Este 

proceso de curado debe garantizar que el hormigón no pierda 

humedad en el proceso del fraguado. 

18. Los moldes laterales, no podrán ser retirados en un tiempo 

menor de 12 horas de terminada la fundición, e inmediatamente 

se procederá con el curado de las caras laterales de las vigas. 

19. Cuando el hormigón de la viga haya adquirido la resistencia 

requerida para el destensado, de acuerdo a especificaciones 

establecidas de diseño se procede a destensar  la viga. Que 

consiste en cortar los torones para efectuar la transferencia de 

las cargas de presfuerzos al elemento. 
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20. El izaje y almacenamiento de las vigas, se puede ejecutar 

inmediatamente después del destensado y cortado de los 

cables por intermedio de grúas con la suficiente capacidad de 

carga. Para determinar el peso de los elementos se calcula 

mediante la siguiente formula: 

))(( ficopesoespecivolumenPeso  

Donde: 

Volumen = 16 m3 

Peso especifico hormigón = 2400 kg/m3 ó 2.4 ton/m3 

Peso = 16 m3 x 2.4 ton/m3 = 38 ton 

 

21. Cuando las vigas presentan despostillamiento, se procede a 

resanar las mismas utilizando aditivos químicamente 

recomendados para este fin. 

22. Finalmente, se procede a pintar las vigas en su totalidad, 

incluyendo el logotipo MAVISA y el numero que identifica el 

código y la longitud de la viga.  
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En el Anexo 4, se presenta el Diagrama de Flujo del Proceso para 

la elaboración de vigas prefabricadas de hormigón con presfuerzo tipo 

CALIFORNIA. 

 

En el Anexo 5, se muestra el Diagrama de Recorrido de Planta 

para el proceso de elaboración de vigas prefabricadas de hormigón con 

presfuerzo  tipo CALIFORNIA. 

 

 

2.3. Planificación, organización, ejecución y control de la 

producción 

 

Planificación y organización  

 

 El Superintendente de Planta, conjuntamente con el Jefe de 

Producción  elaboran el “Cronograma de Producción” (Ver Anexo 6),  

para cuantificar y programar una óptima utilización de materiales en lo 

referente a insumos y materia prima, mano de obra y equipo a utilizarse.    

 

 Las compras de materiales, se realizan según las necesidades y al 

avance de la obra.  

  

 El Superintendente de Planta junto con el Jefe de Producción 

planifican y organizan el proceso a seguir de acuerdo al Cronograma de 

Producción. Esto se lo realiza dependiendo del avance de las obras en 

ejecución. 

 

 Diariamente,  deben organizar las actividades relacionadas con 

todos los procesos de fabricación y de cada una de sus etapas, 

realizando las revisiones correspondientes y, de ser necesario, los ajustes 

que se requieran tanto a los procesos como a la planificación. Los cuales 
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deberán ser debidamente justificados y soportados por escrito, por el jefe 

de producción, en el Cronograma de Producción. 

 

 Deben procurar en todo momento la utilización técnicamente 

ordenada de los diferentes factores que intervienen en la prefabricación 

de los elementos, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, 

material y equipo, (supervisión, control del personal, utilización de 

insumos y materia prima, etc.). 

 

Ejecución. 

  

 La ejecución de los trabajos se hará de acuerdo al Cronograma de 

Producción, cumpliendo con todo lo indicado  en las especificaciones 

técnicas del diseño.  

 

 Para cada etapa del proceso o para cada trabajo que se deba ir 

realizando, el Jefe de Producción o el Superintendente de Planta coordina 

con las áreas o secciones a la cual le corresponda la ejecución de los 

trabajos. Para ello , se emite la respectiva “Orden de Egreso y/o 

Trabajo” (Ver Anexo 7) y la remiten al responsable de dicho proceso. 

 

Control de la producción 

 

 El Control Técnico se hará de acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones de diseño establecidas en los planos respectivos. 

 

 Adicionalmente, los seguimientos de Control de Calidad son 

verificados periódicamente por el Fiscalizador de la obra determinado por 

la parte contratante, de acuerdo a las indicaciones y necesidades del 

propio contratista. 
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2.4. Capacidad de producción 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de 

Producción se determina la capacidad bruta instalada de producción 

anual y la capacidad de producción real utilizada del año 2005 y para los 

primeros 8 meses (enero – agosto) del año 2006.  

 

Datos de referencia 

- 2 Hormigonera de similar capacidad 

- Volumen de hormigón / batch = 0.234 m3 

- Tiempo ciclo (batch) = 3.0 min 

- Jornada de trabajo normal = 8 Horas 

 
 
Capacidad bruta instalada  = 0.234 m3 x 60 min. X 8 hora  x 22 días x 12 meses  = 9884.16 m3/año 

de prod. anual x hormigonera  3 min. 1 hora  1 día 1 mes  1 año 

 

Capacidad bruta instalada  
= 9884.16 m3/año x 2 hormigoneras = 19768.32 m3/año 

de producción anual 2005 
 

Producción real anual 2005= 7260.71 m3/año 

 

 

Eficiencia anual  = 
Producción real 

x 100 
Producción teórica 

 

Eficiencia anual 2005 = 
7260.71 m3/año 

x 100 = 36.73% 
19768.32 m3/año 

 

 

Eficiencia de hormigoneras año 2005 = 36.73% 

 

CUADRO No. 3 

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN AÑO 2005 
 

HORMIGÓN 
AÑO 2005 TOTAL 

(m3) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

PRODUCCION PROGRAMADA (m3) 290.16 394.22 821.48 1019.96 782.61 1018.02 1008.02 641.28 440.33 458.58 502.27 645.78 8022.71 

HORMIGÓN PRODUCIDO (m3) 290.16 358.22 821.48 833.96 782.61 814.02 828.02 605.28 440.33 422.58 502.27 561.78 7260.71 

HORMIGÓN PRODUCIDO (%) 100.00% 90.87% 100.00% 81.76% 100.00% 79.96% 82.14% 94.39% 100.00% 92.15% 100.00% 86.99% 90.50% 

HORMIGÓN COMPRADO Terceros (m3) 0.00 36.00 0.00 186.00 0.00 204.00 180.00 36.00 0.00 36.00 0.00 84.00 762.00 

HORMIGÓN COMPRADO Terceros (%) 0.00% 9.13% 0.00% 18.24% 0.00% 20.04% 17.86% 5.61% 0.00% 7.85% 0.00% 13.01% 9.50% 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Ronald Milán 
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Capacidad bruta instalada  = 0.234 m3 x 60 min. X 8 hora  x 22 días x 8 meses  = 6589.44 m3/año 

de prod. anual x hormigonera  3 min. 1 hora  1 día 1 mes  1 año 
 

Capacidad bruta instalada  
= 6589.44 m3/año x 2 hormigoneras = 13178.88 m3/ año 

de producción anual (ene-ago) 2006 

 

 

Producción real (ene-ago) 2006 = 5657.02 m3/transcurso 2006 

 

Eficiencia (ene-ago) 2006 = 
5657.02 m3/año 

x 100 = 42.92% 
13178.88 m3/año 

 

Eficiencia de hormigoneras (ene-ago) 2006 = 42.92% 

 
CUADRO No. 4 

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN AÑO 2006 

HORMIGÓN 
AÑO 2006 TOTAL 

(m3) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

PRODUCCION PROGRAMADA (m3) 569.00 363.00 765.00 1244.00 1453.00 1198.08 434.99 395.95 6423.02 

HORMIGON PRODUCIDO (m3) 473.00 363.00 765.00 1062.00 1153.00 1126.08 369.99 344.95 5657.02 

HORMIGON PRODUCIDO (%) 83.13% 100.00% 100.00% 85.37% 79.35% 93.99% 85.06% 87.12% 88.07% 

HORMIGON COMPRADO Terceros (m3) 96.00 0.00 0.00 182.00 300.00 72.00 65.00 51.00 766.00 

HORMIGON COMPRADO Terceros (%) 16.87% 0.00% 0.00% 14.63% 20.65% 6.01% 14.94% 12.88% 11.93% 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Ronald Milán 

 

Los Cuadros No 3 y 4, muestran la Producción de Hormigón 

registrada durante el año 2005 y el transcurso del año 2006 

respectivamente. Además, muestra la cantidad de m3 de hormigón que se 

ha programado versus la que se ha producido.  Teniendo una diferencia 

que se ha comprado a terceros para poder cumplir con la programación.  

 

Por otra parte, el Cuadro No 5 muestra la Producción Programada 

por Tipos de Hormigón durante el año 2006. 

  

CUADRO No. 5 
PRODUCCIÓN PROGRAMADA POR TIPOS DE HORMIGÓN 

Tipos de 
Hormigón 

AÑO 2006 TOTAL 
(m3) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

PRETENSADO 126.00 193.00 534.00 1133.00 1141.00 806.04 196.17 125.43 4254.64 

ARMADO 443.00 170.00 231.00 111.00 312.00 392.04 217.44 233.58 2110.06 

SIMPLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.38 36.94 58.32 

TOTAL (m3) 569.00 363.00 765.00 1244.00 1453.00 1198.08 434.99 395.95 6423.02 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Ronald Milán 
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2.4.1. Calculo de la Eficiencia, Eficacia y Productividad 

  

El Cuadro No 6 muestra los Indicadores de eficiencia, eficacia y 

productividad de las hormigoneras No. 1 y 2 durante el transcurso del año 

2006. 

 

Para el análisis de los Indicadores, se toma como base de 

explicación el mes de Agosto. 

 

Para calcular el tiempo operativo en horas de las hormigoneras, 

restamos el tiempo programado para la producción de hormigón que es 

de 290 horas menos el numero de horas de paralizaciones por paras, 

ajustes, fallas, improvistos, etc., que es de 104 horas. Teniendo un valor 

de 186 horas disponibles sin interrupción.  

 

Habiendo calculado el tiempo operativo, se puede determinar la 

eficacia operativa de las hormigoneras. Mediante la siguiente formula: 

 

Eficacia operativa = 
Tiempo operativo 

x 100 
Tiempo programado 

     

Eficacia operativa = 
186 horas 

x 100 
290 horas 

     

Eficacia operativa  = 64.14%   

 

 

Por otra parte,  conociendo la producción programada que es 

395.95 m3 de hormigón menos la producción realizada durante el tiempo 

operativo que es 344.95 m3, tal como lo muestra el Cuadro No. 4. Se 

puede determinar la eficiencia operativa de las hormigoneras, mediante la 

siguiente formula: 

 

Eficiencia operativa  = 
Prod. Durante el tiempo operativo 

x 100 
Producción programada 
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Eficiencia operativa  = 
344.95 m3 

x 100 
395.95 m3 

     

Eficiencia operativa  = 87.12%   
 

Conociendo la eficacia y la eficiencia operativa se determina la 

Efectividad Total de las maquinas, mediante la siguiente formula: 

 

Efectividad total = Eficacia x Eficiencia 

   

Efectividad total = 64.14% x 87.12% 

   

Efectividad total = 55.88% 
 

Por ultimo,  se determina la Productividad Total de las 

Hormigoneras mediante la siguiente formula: 

 

Productividad total 
= Eficacia 

 Eficiencia 

   

Productividad total 
= 64.14% 

 87.12% 

   

Productividad total = 0.74 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES DE LAS HORMIGONERAS 
 

INDICADORES 
AÑO 2006 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Tiempo programado (Horas) 320.00 267.00 353.00 363.50 438.00 396.50 297.50 290.00 

Paralizaciones (Horas) 94.00 47.00 34.00 50.00 45.00 42.00 110.00 104.00 

Tiempo operativo (Horas) 226.00 220.00 319.00 313.50 393.00 354.50 187.50 186.00 

EFICACIA operativa (%) 70.63% 82.40% 90.37% 86.24% 89.73% 89.41% 63.03% 64.14% 

Prod. durante el tiempo operativo (m3) 473.00 363.00 765.00 1062.00 1153.00 1126.08 369.99 344.95 

Producción programada (m3) 569.00 363.00 765.00 1244.00 1453.00 1198.08 434.99 395.95 

EFICIENCIA operativa (%) 83.13% 100.00% 100.00% 85.37% 79.35% 93.99% 85.06% 87.12% 

EFECTIVIDAD total (%) 58.71% 82.40% 90.37% 73.63% 71.20% 84.03% 53.61% 55.88% 

PRODUCTIVIDAD total 0.85 0.82 0.90 1.01 1.13 0.95 0.74 0.74 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Ronald Milán 
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2.5. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta muy útil para conocer una 

empresa. Conocer todas sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas con las cuales cuenta y las que tiene que superar para poder 

seguir adelante en el arduo camino de la competitividad global. Por tal 

motivo se utiliza esta herramienta para analizar y enfocar el problema en 

este estudio. 

 

 

2.5.1. Factores Internos 

 

FORTALEZAS.  

 

Como principal fortaleza esta la certificación ISO 9001:2000, la cual 

es un gran respaldo para poder competir en el mercado. 

 

La infraestructura que posee MAVISA, es otra gran fortaleza, la 

cual permite producir y almacenar elementos a gran escala. 

 

La experiencia y conocimiento de sus empleados y personal 

técnico hace que MAVISA S.A. sea una empresa innovadora en diseños 

de prefabricados de hormigón.    

 

DEBILIDADES.  

 

Maquinarias obsoletas. La mayoría de las maquinarias ya pasaron 

su ciclo de vida útil. No obstante, se las sigue empleando.  

 

Poca capacitación al personal obrero. Produce que hayan 

demasiadas perdidas de tiempo y movimiento en las actividades que 

realizan.  
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La capacidad financiera por la cual esta pasando actualmente 

MAVISA es otra gran debilidad que no permite atender puntos 

importantes para la empresa. 

 

 

2.5.2. Factores Externos 

 

OPORTUNIDADES.  

 

Una de las mas importantes es el mercado creciente de la 

construcción que permite desarrollar una amplia gama de aplicaciones, 

ofreciendo productos de calidad. 

 

La alianza entre MAVISA y la compañía de transportación y 

montaje GRUAS AZAR, permite ser mas competitivo. 

 

AMENAZAS.   

 

El incremento del precio de la materia prima e insumos.  Repercute 

directamente en el costo de producción afectando el volumen de venta.  

 

El incremento de las Compañías Constructoras, las que ofrecen 

construcciones tradicionales, es decir elementos fundidos en el mismo 

sitio de obra, descartando los prefabricados y utilizando sus propios 

recursos. 

 

 

2.5.3.  Matriz FODA 

 

En el siguiente cuadro se visualiza la matriz FODA para los 

factores internos y externos que se determinaron en la empresa MAVISA. 
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Cuadro No. 7 

Matriz FODA 
 

FACTORES 

FORTALEZAS F DEBILIDADES D 

- Certificación ISO 9001:2000 - Falta de Tecnología 

- Infraestructura 
Falta de capacitación a los 

obreros 

Experiencia y conocimiento de 

empleados y técnicos 
- Capacidad Financiera 

OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

- Mercado creciente de la 

construcción. 

Aprovechar la certificación 
ISO para captar nuevos 

mercados de la construcción. 

Suplir la baja capacidad 
financiera con el incremento 

de mercado 

Alianza entre MAVISA y 

Grúas AZAR 

Aprovechar la alianza con la 
empresa de transporte para 

entregar productos a bajo 
costo al mercado   

Minimizar la falta de 
tecnología de la empresa con 

la tecnología que posee 
Grúas Azar 

AMENAZAS A ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

- Incremento del valor de 

M.P. e insumos. 

Aprovechar la experiencia y 

conocimiento de los 
diseñadores para abaratar 

costos sin afectar la calidad 

del producto  

Capacitar al personal obrero 
para que sean mas eficientes 

y productivos 

- Incremento de Cia. 
Constructoras. 

Hacer uso de la certificación 

internacional ISO en contra de 
la competencia que no tienen 

la certificación 

Financiar la adquisión de 
nueva tecnología para hacer 

frente a la competencia. 

 
Elaborado por: Ronald Milan Carpio 



CAPITIULO III 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

 

3.1. Problemas que afectan al proceso de producción. 

 

Los principales problemas detectados en el estudio se los mencionan a 

continuación: 

 

 Tiempos improductivos por daños y paras de maquina. 

 Exceso de tiempo al transportar el hormigón. 

 Falta de hormigón. 

 

 

3.2. Análisis de los problemas. 

 

Problema No. 1: Tiempos improductivos por daños y paras de 

maquina. 

 Descripción del problema: Este problema se debe a la falta de 

mantenimiento. Motivo por el cual se presentan fallas eléctricas, 

mecánicas y/o operativas.   

 Causas: Falta de recurso humano para cumplir con las actividades 

de mantenimiento. 

 Efecto.  Paras de maquinas. 

 

 

 

 



Problema No. 2: Exceso de tiempo al transportar el hormigón. 

 Descripción del problema: El tiempo para el transporte de hormigón es 

mayor al tiempo del ciclo de la mezcla. Motivo por el cual, la 

hormigonera sigue mezclando innecesariamente para evitar que la 

mezcla fragüe.  

 Causas:  

a) Método de transportación primitivo. Se utiliza montacarga, 

retroexcavadora y moto volquetes para transportar el hormigón desde 

las hormigoneras hasta el banco de trabajo. 

b) Grandes distancias entre las hormigoneras y el banco de trabajo. 

Efecto: Baja eficiencia de hormigoneras. 

 

 

Problema No. 3: Falta de programación de producción. 

 Descripción del problema: Tiempos improductivos por falta de 

hormigón en las líneas de fundición. 

 Causas: Se tiene 3 tipos de causas que son: Falta de cemento, falta de 

agregados y materia prima fuera de especificaciones. 

a) Falta de cemento: Se debe a la iliquidez para comprar al contado el 

cemento. Ya que la empresa comercializadora (DISENSA) no otorga 

crédito para la venta del cemento al granel. 

b) Falta de agregados: Las empresas que provee arena y piedra no 

disponen de transportes el momento que se requiere la materia prima.  

La negociación de la compra de agregados se pacta en cruce de 

cuentas entre ambas empresas. Motivo por el cual no se puede cambiar 

de proveedor. 

c) Materia prima fuera de especificaciones:  Materia prima que no 

cumple con las especificaciones de calidad de la empresa. Y que no 

pueden entrar al proceso. 

 Efecto: Falta de Hormigón. 

 

 

3.3.  Análisis de Pareto de los Problemas 

 



El análisis de Pareto es una técnica utilizada para clasificar la cantidad y 

tipos de defectos que se presenta en un producto o servicio. 

 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del 

economista Italiano Vilfredo Pareto (1848 – 1923) quien realizo un estudio 

sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la 

población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población 

poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada “Ley de 

Pareto” según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier 

sociedad. 

 

El Dr. Juran aplico este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 

se conoce como la regla de 80/20. Según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% 

del problema. 

 

Para realizar este análisis se tomara en cuenta las horas perdidas de los 

diferentes problemas registrados en el punto 3.1. 

 

Por medio de los registros de mantenimiento “Reportes por Daños” (Ver 

Anexo 8), se determina el tipo de problemas y el numero de horas que incurren 

en las paras de las hormigoneras.  

 

Los Anexos 9A y 9B muestran los resúmenes de las Horas Perdidas por 

Paras de Maquina de las hormigoneras No. 1 y 2 respectivamente, además de 

mostrar el tipo de daño que se presento en las maquinas. 

 
Por otra parte, el Cuadro No. 7 muestra el resumen de Producción 

de Vigas Tipo California durante el transcurso del año 2006. 

CUADRO No. 7 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE VIGAS TIPO CALIFORNIA 

 

Dias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

1      2  2 



2         

3 2      2 2 

4         

5 2   2 2 2 2  

6   2      

7  2  2   2 2 

8         

9 2 2 2  2   2 

10       2  

11 2   2 2    

12      2 2  

13 2 2  2     

14       2 2 

15  2    2   

16 2  2  2   2 

17    2   2  

18 2       2 

19    2   2  

20 2     2   

21  2 2 2   2  

22         

23  2 2     2 

24 2        

25    2    2 

26 2      2  

27  2 2 2     

28       2  

29        2 

30 2        

31       2 2 

         

Total 22 14 12 18 8 10 24 22 

         

DESCRIPCION SUMA TOTAL  

ELEMENTOS FUNDIDOS (Vigas Tipo California) 130 unidades  
 
Fuente: Cronograma de Producción 

Elaborado por: Ronald Milán 

 

Mediante la información obtenida, se determina el cuadro de Resumen 

de Horas Perdidas Por Tipos de Problemas. (Ver Cuadro No. 8) 

 

CUADRO No. 8 

RESUMEN DE HORAS PERDIDAS POR TIPOS DE PROBLEMAS 

 

CAUSAS 
FRECUENCIA (HORAS) FRECUENCIA % % FREC. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. (Total de horas) FRECUENCIA ACUMULADA 

Falta RR.HH. Mantenimiento 39.50 29.50 19.00 15.00 20.00 20.00 53.50 47.00 243.50 46% 46% 

Transportación lenta 27.50 17.50 15.00 22.50 10.00 12.50 30.00 27.50 162.50 31% 77% 

Falta de materia prima 27.00 - - 12.50 15.00 9.50 26.50 29.50 120.00 23% 100% 

          526.00 100%  



Fuente: Dpto. Producción y Mantenimiento 

Elaborado por: Ronald Milán 
 
 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
Fuente: Dpto. Producción y Mantenimiento 

Elaborado por: Ronald Milán 

 

 

Se concluye que tanto en el análisis de los problemas como el de pareto 

los principales problemas son la falta de recurso humano para efectuar las 

actividades de mantenimiento a las hormigoneras y el lento método de 

transportación de hormigón. 

 

Por tal motivo, se analiza cada uno de estos problemas con sus 

respectivas frecuencias (horas perdidas). 

 

El siguiente cuadro muestra los tipos de problemas y las horas perdidas 

que incurren en las paras de maquina.  

 

CUADRO No. 9 

DATOS DE PARETO 
 

CAUSAS FRECUENCIA (HORAS) FRECUENCIA % % FREC. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. (Total de horas) FRECUENCIA ACUMULADA 

Problemas eléctricos 17.50 13.50 12.00 9.00 14.00 10.00 23.00 34.00 133 55% 55% 



Problemas mecánicos  18.00 16.00 7.00 4.00 4.00 6.00 26.00 10.00 91 37% 92% 

Problemas operacionales 4.00 0 0 2.00 2.00 4.00 4.50 3.00 19.5 8% 100% 

          243.5 100%  

Fuente: Reportes por Daños 
Elaborado por: Ronald Milan 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Fuente: Reportes por Daños 
Elaborado por: Ronald Milan 

 

 

3.4.     Diagrama Causa – Efecto. 

 

Es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner en 

manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre 

un resultado dado (efecto) y los factores (causas) que influyen en ese 

resultado. (Ver Anexo 10). 

 

 

3.5. Cuantificación de los Problemas 

 

3.5.1. Costos Generados por Paras de Maquina (Hormigoneras) 

 



Para efecto de la cuantificación del problema se conoce que, por cada 

para de maquina se genera una para operativa, en la que se incluyen los 

operadores de la maquinas, los transportistas y los fundidores. Por tal motivo, 

mediante la siguiente formula se determina el costo operativo (Recurso 

Humano) de las paras de maquina. 

 

 
Costos operativos de para de maquina = (sueldo operador x 2)+(sueldo fundidor x 7)+(sueldo transportista x 4) 
        (22 días laborables x 8 horas diarias) 

 
Costos operativos de paras de maquina = ($200,00 x 2) + ( $180,00 x 7) + ($200,00 x 4) 
            (176 horas) 

 
Costos operativos de las paras de maquina = $2460,00          
                  176 horas 
 

Costos operativos de las paras = $13,98/hora 

 

El Costo de hora maquina,  esta representado por el costo de la hora en 

las hormigoneras que es de $30,00 USD. Valor asignado por la empresa. 

 

Ahora, se determina el costo de la hora de para, el cual es la suma de 

los costos operativos generados por la para mas el costo de la hora maquina 

de la hormigonera.  

  

Costo de la hora de para = Costos operativos de las paras + Costo hora maquina 

 

Costo de la hora de para  = $13,98 + $30,00 

 

Costo de la hora de para = $43,98/hora 

CUADRO No. 10  
RESUMEN DE HORAS PERDIDAS POR PARAS DE MAQUINA 

 

DESCRIPCION 
MESES TOTAL 

(Horas) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Paras Mecánico (Horas) 17.50 13.50 12.00 9.00 14.00 10.00 23.00 34.00 133.00 

Paras Eléctrico (Horas) 18.00 16.00 7.00 4.00 4.00 6.00 26.00 10.00 91.00 

Paras Operativo (Horas) 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 4.50 3.00 19.50 

TOTAL (Horas) 39.50 29.50 19.00 15.00 20.00 20.00 53.50 47.00 243.50 

 
Fuente: Dpto. Mantenimiento 
Elaborado por: Ronald Milán 
 

 

CUADRO No. 11 
COSTO POR PARAS DE MAQUINAS 



DESCRIPCION HORAS DE PARAS 
COSTO DE LA HORA 

USD. 
COSTO POR PARAS 

USD. 

Paras Mecánico 133.00 $43.98 $5,849.34 

Paras Eléctrico 91.00 $43.98 $4,002.18 

Paras Operativo 19.50 $43.98 $857.61 

TOTAL 243.50 $43.98 $10,709.13 

 
Fuente: Dpto. Mantenimiento 

Elaborado por: Ronald Milán 

 

Por otra parte, para cuantificar el costo total por para de maquina, es 

necesario determinar la cantidad de hormigón que se podría producir en ese 

tiempo.  

 

En el numeral 2.4 se determina la capacidad instalada de producción de 

las hormigoneras. La cual es de 4.68 m3 de hormigón por hora.   

 

El tiempo total de las paras de maquina es de 243.50 horas. Haciendo la 

relación, se obtiene: 

 

 1 Hr.    4.68 m3. 

 243.50 Hr.   X 

 

 X = 1139.58 m3 que no se produce durante los primeros ocho meses 

(Enero – Agosto) del año. 

Por otra parte, conociendo el costo de producción que es de 73.21 $/m3 

y el PVP que es de 82 $/m3 valores proporcionados por el Departamento de 

ventas, se obtiene una utilidad de 8.79 $/m3. 

 

A esta cantidad de m3 de hormigón no producido le multiplicamos por el 

valor de la utilidad (8.79 $/m3), tenemos: 

 

 1,139.58 m3 x 8.79 $/m3 = $10,016.91 que la empresa hubiera ganado 

si se trabajara sin paradas.   

 

Ahora, para obtener el Costo Total por Paras de Maquina, se suma el 

costo por la para de maquina mas la utilidad no percibida, tenemos: 



 

Costo Total por Paras de Maquina = Costo por para de maquina + Utilidad no percibida 

 

Costo Total por Paras de Maquina = $10,706.13 + $10,016.91 

 

Costo Total por Paras de Maquina = $20,723.04 

 

En resumen, la empresa esta dejando de percibir $20,723.04 durante los 

primeros ocho meses (Enero – Agosto) del año a causa del problema. 

“Tiempos improductivos por daños y paras de maquina” Proyectando al 

ejercicio anual estas perdidas representarían el $31,084.56 USD. 

 

 

3.5.2. Costos Generados por método de transportación  

 

Para efecto de la cuantificación del problema, se toma como base de 

análisis la fundición de Vigas Prefabricadas Tipo California de 36 mts de 

longitud. 

 

 

Datos de referencia 

Volumen del elemento = 16 m3 

Tiempo de fundición = 180 min. 

Tiempo de batch = 3 min. 

Volumen de batch = 0.234 m3/hormigón 

 

Conociendo el volumen del elemento y el volumen de batch se puede 

determinar la cantidad de batch a producir necesario para fundir el elemento.  

 

Cantidad de batches = Volumen del elemento  
    Volumen de batch 

 

Cantidad de batches = 16 m3 de hormigón 
0.234 m3 de hormigón 

 
Cantidad de batches = 68.38 
 



La empresa cuenta con dos hormigoneras de similares características 

técnicas, por tal tanto cuando se funde una viga se emplean las dos maquinas.  

 

Por lo consiguiente la cantidad de batches necesarias para fundir el 

elemento se divide para dos, teniendo 34 y 35 batches respectivamente. 

 

En estas condiciones, tomando como base 35 batches para la fundición 

de vigas, tenemos: 

 

Tiempo teórico = 35 batches x 3 min. 

Tiempo teórico = 105 min. 

 

El tiempo necesario para la fundición de vigas tipo california debería de 

ser 105 min, no obstante, se esta fundiendo en 180 min. Teniendo como tiempo 

perdido 75 min por vigas.  

 

El numeral 3.3 muestra el cuadro de fabricación de elementos versus las 

horas perdidas en transportación. Teniendo un total de 130 Vigas Tipo 

California fundidas. 

 

Si multiplicamos las 130 vigas fundidas por los 75 min. que se pierden 

por cada una. Tenemos 9750 min. Lo que equivale a 162.5 horas perdidas por  

utilizar el método de transportación actual descrito en el numeral 3.2. 

  

Para obtener el costo generado por exceso de tiempo al transportar el 

hormigón. Se determina mediante la siguiente formula: 

 
 

Costos operativos = (operador hormigonera  x 4)+(transportistas x 4)+(Fundidores x 7) 
                   (22 días laborables x 8 horas diarias) 
 

Costos operativos  = ($200,00 x 2) + ( $200,00 x 4) + ($180,00 x 7) 
       (176 horas) 
 

Costos operativos = $2460,00                 
        176 horas 
 

Costos operativos = 13,98 $/hora 
 
 



 

 
Costo de horas maquinas = (Hormigonera x 2)+(retroexcavadora)+(Montacarga)+(motovolquete x 2)  

 
Costo de horas maquinas = ($30.00 x 2) + ($3.50) + ( $2.67) + ( 1.08) 

 
Costo de horas maquinas = 67.25 $/hora 
 

 
 
Costo por exceso de tiempo  = Costos operativos + Costo de horas maquina 

al transportar hormigón  
 
Costo por exceso de tiempo  = 13,98 $/hora + 67.25 $/hora 

al transportar hormigón 
 
Costo por exceso de tiempo  = 13,98 $/hora + 67.25 $/hora 

al transportar hormigón 
 
Costo por exceso de tiempo  = 81,23 $/hora 

al transportar hormigón 
 

 

Si multiplicamos las 162.5 horas perdidas por emplear el método actual 

de transportación por el costo por exceso de tiempo al transportar el hormigón 

tenemos la cantidad de $13,199.88. durante los primeros ocho meses (Enero – 

Agosto) del año a causa de utilizar un método de transportación obsoleto y 

lento. Proyectando al ejercicio anual estas perdidas representarían  $19,799.82 

USD. 

 

 

3.5.3.- Resumen de Perdidas 

 

La empresa dejaría de percibir por los siguientes problemas la cantidad 

de:  

 Por tiempos improductivos por daños y paras de maquina $31,084.56 

USD. 

 Por método de transportación lenta  $ 19,799.82 USD. 

 

Las perdidas ocasionadas por estos problemas representarían la 

cantidad de $50,884.38 USD. 

 

3.6. Diagnostico 

 



La empresa actualmente se encuentra limitada debido a dos grandes 

problemas. El primero, las frecuentes paras de maquina que se producen por la 

falta de mantenimiento preventivo y el segundo, por el rudimentario método de 

transportación empleado, el cual hace que el tiempo de fundición  se 

incremente, aumentando el costo de producción de los elementos.  

 

En la segunda parte de este estudio se tratara de eliminar o minimizar 

estos dos grandes problemas, aplicando varias técnicas de ingeniería, para así 

llegar a ser mas productivo y cumplir con el objetivo de esta empresa que es 

ser mas competitivo a nivel nacional. 

 



CAPITIULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 

4.1. Introducción 

 

En el capitulo anterior se determino las perdidas totales y tiempos 

improductivos de los problemas detectados, tomando los dos problemas 

que representan la mayor incidencia económica y se propondrá 

alternativas de solución para disminuir y superar las perdidas económicas 

de los problemas que afectan el desarrollo de la producción en la 

empresa MAVISA S.A. 

 

Los problemas identificados en el capitulo III, son los siguientes: 

 Tiempos improductivos por daños y paras de maquina. 

 Exceso de tiempo al transportar el hormigón. 

 

El objetivo principal de este estudio es aumentar la productividad 

de la empresa. Eliminando paras de maquina y reduciendo tiempos en la 

fundición de elementos  

En la solución de los problemas planteados anteriormente se 

tomara como base principal de los mismos sus costos y dependiendo de 

ellos, se determinara las soluciones para beneficio  de la empresa. 

 

 

4.2. Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución 

 

Las propuestas de solución para los dos principales problemas son 

las siguientes: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2.1. Alternativa de solución “A” 

 

Implementar un Sistema de Mantenimiento Autónomo. 

 

Analizando las causas del problema “Tiempos improductivos por daños y 

paras de maquina”, se considera que la “Implementación de un sistema de 

Mantenimiento Autónomo” es la mas adecuada. 

 

Esta se fundamenta en la implantación de las actividades del 

Mantenimiento Autónomo, aplicando la filosofía TPM y utilizando las 

herramientas que ponen a disposición la tecnología y la ingeniería. 

 

El Mantenimiento Autónomo es una parte FUNDAMENTAL en el 

Mantenimiento Productivo Total - TPM ( TOTAL PRODUCTIVE 

MAINTENANCE ). Este apartado, junto con otros, como el Mantenimiento 

Preventivo, la Mejora Continua, la Capacitación- Formación del Personal, 

permite elevar los índices de eficiencia de  Equipos e Instalaciones. 

  

El personal más interesado en el Mantenimiento Autónomo, obviamente 

serán los Directores y jefes de producción y mantenimiento, profesionales que 

tengan bajo su responsabilidad áreas de gestión humana, entrenamiento y 

capacitación-formación; pero queremos reseñar la IMPRESCINDIBLE 

implicación de TODOS los estamentos de la Empresa en los Procesos de 

Implantación de un Sistema de Mantenimiento Productivo Total.  

  

El Mantenimiento Autónomo es, básicamente prevención del deterioro 

de los equipos y componentes de los mismos. El mantenimiento llevado a cabo 

por los operadores y preparadores del equipo, puede y debe contribuir 

significantemente a la eficacia del equipo. Esta será participación del 

"apartado" producción o del operador dentro del TPM,  en la cual mantienen las 

condiciones básicas de funcionamiento de sus equipos.  

 

Este Mantenimiento Autónomo Incluye: 



 

 Limpieza diaria, que se tomará como un Proceso de Inspección.  

 Inspección de los puntos claves del equipo, en busca de fugas, fuentes 

de contaminación, exceso o defecto de lubricación, etc.  

 Lubricación básica periódica de los puntos claves del equipo.  

 Pequeños ajustes  

 Formación - Capacitación técnica.  

 Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de su 

detección y que requieren una programación para solucionarse  

 

Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

 

 Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición 

de conocimiento  

 Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación 

de un nuevo pensamiento sobre el trabajo  

 Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a 

los estándares se evite el deterioro del equipo  

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador  

 Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo 

funcione sin averías y rendimiento pleno  

 Mejorar la seguridad en el trabajo  

 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador  

 Mejora de la moral en el trabajo  

 

El objetivo primordial de esta propuesta de solución es reducir los 

tiempos improductivos por paras de maquinas, que se derivan por la falta de 

mantenimiento preventivo, debido a que actualmente en la empresa el 

departamento respectivo, solo aplica el mantenimiento correctivo.  

 

 

CUADRO No. 12 
DETALLE DE LA PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR 

UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

RUBRO DESCRIPCION COSTO 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml


Equipo de Oficina  Computadora - Programa informático  $             917.84  

Muebles de Oficina Escritorio, Archivador, silla  $             450.00  

Suministro de Oficina  Archivadores, papelería, etc.  $               70.00  

Activos Físicos del 

Taller  

Taladro tipo columna  1 1/2 HP  $             533.13  

Multímetro digital  $             306.77  

Reposición de herramientas  $             583.48  

Capacitación del 

RR.HH. 

Curso de Electricidad Industrial (6 personas)  $          1,320.00  

Curso de Mantenimiento Mecánico Industrial (12 personas)  $          2,640.00  

 TOTAL  $          6,821.21  
Fuente: Anexo No. 11, 12, 13, 14 

Elaborado por: Ronald Milán 

 

CUADRO No. 13 
CAPACITACION TÉCNICA DEL PERSONAL 

 

CURSOS 
# de 

Horas 

Costo x 

Persona 

# de 

Personas 

COSTO 

TOTAL 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 M

E
C

A
N

IC
O

 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 

MECANICA I       

40 

 $220.00  12  $2,640.00  

Medición y Elementos Mecánicos I    

Sistemas de medidas, Instrumentos de medición, 

Medidores de longitud de precisión, Dibujo Industrial y 
tolerancias, Herramientas de trabajo y normas de 
seguridad, Maquinas y mecanismos, Palancas y 

balanzas, Tornillos y tuercas, Tornillos de potencia, 
Empaquetaduras, Acoplamientos, Embragues, 
Frenos, Correas de transmisión, Poleas, Cadenas, 

Piñones, Engranajes, Transportadores, Bombas y 
Compresores. 

MECANICA II    

40 

Mantenimiento de equipos y su Administración  

Lubricación de equipos, Medición de piezas y 
selección de ajustes, Montaje y desmontaje de 

rodamientos, mantenimiento de bombas centrifugas, 
mantenimiento de compresores, mantenimiento de 
cajas reductoras, Administración del mantenimiento. 

E
L

E
C

T
R

IC
ID

A
D

 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 

ELECTRICIDAD I      
40 

 $220.00  6  $1,320.00  

Electricidad Básica     

Circuitos Eléctricos    

Operación de Motores     

ELECTRICIDAD II    

40 

Instalaciones Industriales    

Alambrado en las instalaciones eléctricas 

Canalizaciones    

Conexión de transformadores   

Mantenimiento Eléctrico    

Mantenimiento e Inspección   

       TOTAL  $  3,960.00  
Fuente: MONTE PIEDRA 
Elaborado por: Ronald Milán 

 



El costo total de la inversión es de $ 6,821.21 USD. 

 

 

4.2.2. Alternativa de Solución “B” 

 

Compra de dos bombas para transportar hormigón, una por cada 

hormigonera. 

 

Analizando las causas del problema “Exceso de tiempo al transportar 

hormigón”, se considera que cambiando el sistema de transportación actual de 

hormigón a un sistema de transportación por medio de bombas es la mas 

adecuada 

 

El propósito de plantear la compra de dos bombas para transportar 

hormigón, (una para cada hormigonera) es con el fin de aumentar la velocidad 

de fundición de elementos de hormigón (Vigas Tipo California), disminuyendo 

así los costos de producción.  

 

En el siguiente cuadro se muestra las características técnicas del 

Sistema de Bombeo para Hormigón a adquirir. (Ver Anexo 15), además de 

mostrar el precio total del sistema incluyendo costos de importación. 

 
CUADRO No. 14 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA HORMIGÓN 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Dos Bombas para hormigón MAYCO LS-50 TD 

Rendimiento 0 a 38 m3/h 

Presión máxima 62 bar 

Distancia bombeo vertical 91 m 

Distancia bombeo horizontal 336 m 

Diámetro de cilindros a hormigonear 152 mm 

Carrera de pistones 914 mm 

Capacidad de tolva 283 lts 

Motor Turbo-Diesel 75.5 HP  

Tubería de bombeo 152 mm 130 m lineales 

Codos de acero 90º 4 

Codos de acero 45º 4 

PRECIO TOTAL $ 60,000.00 
 

Fuente: ISOCRON S.A. 
Elaborado por: Ronald Milán 



 

 

 

Además, a este valor hay que sumarle el costo operativo para la 

utilización del sistema. El siguiente cuadro muestra el costo operativo para las 

dos bombas. 

CUADRO No. 15 
COSTO OPERATIVO MENSUAL 

DESCRIPCION COSTO 

Dos operadores  $     400.00  

Un ayudante  $     180.00  

TOTAL  $     580.00  
Elaborado por: Ronald Milán 

 

Por tratarse de un sistema de transportación continuo. Garantiza que el 

tiempo de transportación del hormigón, será igual al tiempo del ciclo de la 

mezcla. Tal como se lo describe en el numeral 3.5.2. 

4.3. Evaluación y Análisis de las propuestas de solución 

 

Como en la mayoría de las técnicas y herramientas de Manufactura 

Esbelta, el mantenimiento autónomo esta basado en capacitación y 

entrenamiento. Se trata de elevar en los operadores el conocimiento y 

entendimiento del principio de operación de sus maquinas. 

 

A este propósito se debe ayudar a desarrollar tres habilidades: 

 

1.- Habilidad para determinar y juzgar si las condiciones de operación se 

vuelven anormales. 

 

2.- Habilidad para conservar las condiciones normales 



 

3.- Habilidad de responder con rapidez a las anomalías, ya  sea reparándolas o 

haciendo que algún técnico se encargue de resolverlas en caso de que el 

operador aun no tenga suficiente conocimiento, habilidad o recursos. 

 

Y es que cada día, se necesita de personas que pueda contribuir en 

gran manera a la perfecta realización del mantenimiento del equipo que opera. 

Las actividades de mantenimiento liviano o de cuidado básico deben sumirse 

como tareas de producción. 

 

Para lo cual debe contar de un alto conocimiento de su equipo, de 

principios de elementos de máquina, mediciones básicas, lubricación, 

electricidad básica, seguridad en el trabajo, etc. 

 

Por tal motivo se es necesaria la implementación de un sistema de 

mantenimiento autónomo, el cual requiere una inversión de $ 6,821.21 USD. 

(Ver Cuadro No. 12) 

 

Por otra parte, se propone la adquisición de dos bombas para 

transportar hormigón desde las hormigoneras hasta el punto de fundición. La 

inversión para la adquisición del sistema de bombeo de hormigón es de $ 

60,000.00 USD. que incluye costo de importación. (Ver Anexo 15). 

 

Con estas mejoras se ahorrarían $31,084.56 USD en paras de maquinas 

y $19,799.82 USD por transportación. Se obtendría un ahorro total de $ 

50,884.38 USD en un año. 

 

 

4.4. Metas a lograr con las Propuestas 

 

Con la implementación de estas propuestas se estima reducir las 

perdidas totales en un 65% para el primer año, 75% para el segundo año y 

80% para el tercer año en adelante. 

 



 

4.5. Factibilidad de las Propuestas 

 

A la realización de estas propuestas, se llega a determinar que es 

factible la puesta en marcha , para lo cual la empresa cuenta con crédito 

bancario para la inversión, Además de contar con las facilidades operacionales 

e infraestructura que permiten su funcionamiento e implementación. 

Adicionando que estas propuestas no afectan al medio ambiente  

 



CAPITIULO V 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

 

5.1. Costos y Calendario de la Inversión para la Implementación de 

las Propuestas 

 

Los costos que incurren en este trabajo de mejoramiento de 

productividad del proceso de fundición de hormigón de acuerdo al análisis 

que se realizo se muestras en el capitulo anterior. 

                                     

La inversión se realizará durante los meses de enero a julio del 

2007 esperando la recuperación en cuatro años siguientes. 

 

 

5.1.1. Inversión Fija. 

 

La inversión fija esta constituida por los activos tangibles o fijos, siendo 

esta de $ 62,791.22 que comprende el total del valor de las dos 

propuestas.  

 
CUADRO No. 16 
INVERSION FIJA 

Descripción del activo Costo 

Equipo de Computo $917.84  

Muebles de Oficina $450.00  

Taladro tipo columna  1 1/2 HP $533.13  

Herramientas $583.48  

Multimetro digital $306.77  

Maquinaria $60,000.00  

TOTAL $62,791.22  
Elaborado por: Ronald Milán 

 



5.1.2. Depreciación 

 

 

El método utilizado para realizar el calculo de depreciación es de línea 

recta con la siguiente formula: 

 

Depreciación = Costo –Valor de Salvamento 
   Años de vida útil 
 

Maquinaria = $ 60,000.00 

Años de Vida Útil = 10 años 

 

CUADRO No. 17 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

 

AÑOS 

MAQUINARIA 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 

1  $             6,000   $             6,000  

2  $             6,000  $           12,000  

3  $             6,000  $           18,000  

4  $             6,000  $           24,000  

5  $             6,000  $           30,000  

6  $             6,000  $           36,000  

7  $             6,000  $           42,000  

8  $             6,000  $          48,000  

9  $             6,000  $           54,000  

10  $             6,000  $           60,000  

TOTAL  $           60,000   
Elaborado por: Ronald Milán 

 
 

 
5.1.3. Costos de Operación 

 

La capacitación del personal y los suministros de oficina esta enfocada 

en la parte técnica y administrativa, para que se desempeñe eficientemente en 

lo que respecta al mantenimiento autónomo por parte de los operarios y a los 

que pertenecen al Departamento de mantenimiento. Además, de sumar el 

costo de la mano de obra directa de los operarios y ayudantes para la 

utilización de las bombas para hormigón durante el periodo anual. 

CUADRO No. 18 
COSTOS DE OPERACIÓN 

Descripción Costo 



Capacitación del personal  $  3,960.00  

Suministros de oficina  $     840.00  

Operadores  $  4,800.00  

Ayudante  $  2,160.00  

TOTAL  $  11,760.00  
Elaborado por: Ronald Milán 

 

 

5.2. Plan de inversión / Financiamiento de la Propuesta. 

 

La inversión fija que debe realizar la empresa para llevar a cabo estos 

proyectos es de $ 62,791.22 USD. 

  

Las propuestas serán, financiadas mediante un préstamo, solicitado a 

una entidad perteneciente a la Banca Privada. El interés que generará el 

préstamo será del 12.97% anual, los pagos serán trimestrales. 

 

El préstamo bancario es de $ 42,000 que equivale al 75% el valor de las 

maquinas.  

 

 

5.2.1. Amortización de la inversión / Crédito Financiero 

 
El monto del préstamo será cancelado en dividendos trimestrales, a 3 

años plazo. Para el calculo de la amortización se utiliza la siguiente formula: 
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1

*

*

mn

mn

m

i

m

i

m

i
P

A  

Referencia 

Monto del préstamo (P) = $42,000.00 

Dividendos trimestrales (m) = 4 

Años plazos (n) = 3 

Tasa de interés (i) = 12.97% 

 

 
CUADRO No. 19 

TABLA DE AMORTIZACION 



 
Periodos  

Pago de capital 
Interés trimestral 

Dividendos Saldo 
# 3.24% 

0        $             42,000.00  

1  $               2,919.91   $               1,360.80   $               4,280.71   $             39,080.09  

2  $               3,014.52   $               1,266.19   $               4,280.71   $             36,065.57  

3  $               3,112.19   $               1,168.52   $               4,280.71   $             32,953.39  

4  $               3,213.02   $               1,067.69   $               4,280.71   $             29,740.37  

5  $               3,317.12   $                  963.59   $               4,280.71   $             26,423.25  

6  $               3,424.60   $                  856.11   $               4,280.71   $             22,998.65  

7  $               3,535.55   $                  745.16   $               4,280.71   $             19,463.10  

8  $               3,650.11   $                  630.60   $               4,280.71   $             15,812.99  

9  $               3,768.37   $                  512.34   $               4,280.71   $             12,044.62  

10  $               3,890.46   $                  390.25   $               4,280.71   $               8,154.16  

11  $               4,016.52   $                  264.19   $               4,280.71   $               4,137.64  

12  $               4,137.64   $                  134.06   $               4,280.71   $                     0.00  

 TOTAL   $             42,000.00   $               9,359.51   $             51,368.52   
 
Elaborado por: Ronald Milán 
 
 

El Cuadro No. 19 muestra los valores totales de los intereses a cancelar 

a la institución financiera por el préstamo realizado, que representa el gasto 

financiero mas el valor del préstamo el cual será cancelado en un plazo de 3 

años. 

 

 

5.3. Flujo de Caja 

 

Para efectuar el Flujo de Caja se debe de obtener el beneficio que 

generará la propuesta de acuerdo al diagnostico de los problemas, (ver 

Cuadro No. 20) 

 

. 

CUADRO No. 20 

FLUJO DE CAJA 

 

DETALLES  
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión Inicial  $   62,791.22                      

Ingresos por el                      

Beneficio esperado    $   33,074.85   $  38,163.29   $   40,707.50   $   40,707.50   $   40,707.50   $   40,707.50   $   40,707.50   $   40,707.50   $    40,707.50   $    40,707.50  

Egresos                         

Mano de Obra Directa    $    6,960.00   $    6,960.00   $    6,960.00   $    6,960.00   $    6,960.00   $    6,960.00   $    6,960.00   $    6,960.00   $     6,960.00   $     6,960.00  



Capacitación del personal    $    3,960.00   $       800.00   $        800.00   $        800.00   $       800.00   $       800.00   $       800.00   $       800.00   $        800.00   $        800.00  

Suministros de oficina    $        840.00   $       840.00   $        840.00   $        840.00   $       840.00   $       840.00   $       840.00   $       840.00   $        840.00   $        840.00  

Gastos Financieros    $     4,863.21   $     3,195.46   $     1,300.84   $                  -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -     $                  -    

Depreciación maquinaria    $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $     6,000.00   $     6,000.00  

Pago de Capital    $   12,259.63   $   13,927.38   $    15,812.99   $                  -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -     $                  -    

Gasto Total    $  34,882.84   $   31,722.84   $    31,713.83   $   14,600.00   $  14,600.00   $  14,600.00   $  14,600.00   $  14,600.00   $   14,600.00   $   14,600.00  

Flujo de caja  $ (62,791.22)  $    (1,807.99)  $    6,440.45   $     8,993.67   $    26,107.50   $   26,107.50   $   26,107.50   $   26,107.50   $   26,107.50   $    26,107.50   $    26,107.50  

 

Elaborado por: Ronald Milán 

 

 

5.4. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

La tasa interna de retorno (TIR), es un indicador que permite conocer si 

un proyecto es factible siempre y cuando sea mayor a la tasa de interés. 

 

TIR.- Se denomina tasa interna de retorno o de rendimiento, porque 

supone que el dinero que se gana año a año se reinvierte en su totalidad, ósea 

se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la 

empresa por medio de su reinversión. 

  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se lo calcula en base a la inversión y a 

las ganancias proyectadas, esto se lo considero trimestralmente , como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

CUADRO No. 21 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Años Inversión  Flujo de Caja Interés Anual Formula Valor Presente Interés Anual Valor Presente 

n Inicial F  20%   P 15% P 

0  $ 62,791.22             

1    $    (1,807.99) 0.20 P=F/(1+i)n  $        (1,506.66) 0.15  $        (1,572.17) 

2    $     6,440.45  0.20 P=F/(1+i)n  $         4,472.53  0.15  $         4,869.90  

3    $     8,993.67  0.20 P=F/(1+i)n  $         5,204.67  0.15  $         5,913.49  

4    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $       12,590.42  0.15  $       14,927.05  

5    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $       10,492.02  0.15  $       12,980.04  

6    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $         8,743.35  0.15  $       11,286.99  

7    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $         7,286.13  0.15  $         9,814.78  



8    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $         6,071.77  0.15  $         8,534.59  

9    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $         5,059.81  0.15  $         7,421.38  

10    $    26,107.50  0.20 P=F/(1+i)n  $         4,216.51  0.15  $         6,453.38  

           $       62,630.55     $       80,629.43  

 

Elaborado por: Ronald Milán 

 

 

TIR = Tasa Mínima + (( Valor Mínimo/ ( Valor Máximo + Valor Mínimo)) * ( Tasa Máxima – Tasa Mínima)) 

 

TIR = 15% + (($62,630.55/ ($80,629.43 + $62,630.55)) * (20% - 15%)) 

 

TIR = 17.19 % 

 

 Las reglas de decisión para el TIR son  las siguientes: 

 

Si la TIR > a i significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada 

mayor que la tasa de mercado, por lo tanto es conveniente. 

 

Si la TIR < a i significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada 

menor que la tasa de mercado, por lo tanto es menos conveniente. 

 

La Tasa Interna de Retorno es de 17.19 % esto quiere decir que el 

proyecto si es rentable porque el porcentaje del TIR es mayor que la tasa de 

interés asignada al financiamiento de la inversión.  

5.5. Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto se interpreta como el valor actual de la corriente de 

ingreso generada por la inversión, que resulta de restar la suma de los flujos 

netos menos la inversión inicial y se obtiene un VAN de $ 96,164.03 USD. 
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VAN = $ 158,955.25 



VAN = $ 158,955.25 - $ 62,791.22 

VAN = $ 96,164.03  

 

 

5.5. Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta 

 

El análisis Beneficio / Costo se lo obtiene a través de la siguiente 

formula: 

Relación Beneficio – Costo = 
VAN 

Inversión 

 

Relación Beneficio – Costo = 
$ 96,164.03 

$ 62,791.22 

 

Relación Beneficio – Costo = 1.53 

 

Esto quiere decir que la empresa obtendrá por cada dólar de inversión, 

una ganancia de $1.53 USD de beneficio. 

 

5.6. Tiempo de Recuperación de La Inversión 

 

En el siguiente cuadro se muestra el tiempo que se recupera la inversión. 

 

CUADRO No. 22 
TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE INVERSION 

Años Inversión  Flujo de Caja Interés Trimestral Formula Valor Presente Valor Presente 

n Inicial F  3.24%   P P acumulado 

0  $ 62,791.22           

1    $    (1,807.99) 3.24% P=F/(1+i)n  $        (1,751.25)  $     (1,751.25) 

2    $     6,440.45  3.24% P=F/(1+i)n  $         6,042.54   $      4,291.29  

3    $     8,993.67  3.24% P=F/(1+i)n  $         8,173.22   $    12,464.51  

4    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       22,981.24   $    35,445.75  

5    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       22,260.01   $    57,705.76  

6    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       21,561.42   $    79,267.18  

7    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       20,884.75   $   100,151.93  

8    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       20,229.32   $   120,381.26  

9    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       19,594.46   $   139,975.72  

10    $    26,107.50  3.24% P=F/(1+i)n  $       18,979.53   $   158,955.25  

 



El tiempo de recuperación de la inversión es de: 5 años, 3 meses. 

 

 



CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

6.1. Selección y Programación de Actividades para Implementación 

de la Propuesta. 

 

Una vez realizado el análisis y seleccionado las alternativa de 

propuestas, se procede a programar las actividades para la 

implementación del sistema de gestión del Mantenimiento Preventivo 

teniendo como base de aplicación el Mantenimiento Autónomo, 

considerado como uno de los pilares del TPM y la implementación de un 

Sistema de transportación de hormigón por medio de bombas. 

 

Las actividades para la implementación de las propuestas son las 

siguientes. 

 

 Presentación de las propuestas a la dirección de la empresa, 

dando a conocer los beneficios y utilidades que se obtendrán al 

aprobar y ejecutar el mismo. 

 Estudio y aprobación de las propuestas por parte de la dirección 

 Gestionar préstamo bancario para la adquisición del sistema de 

bombeo para hormigón 

 Importación del sistema de bombeo, se estima un periodo de 20 

días para que llegue la importación de México 

 Capacitación técnica del personal operativo y del Dpto. de 

mantenimiento, en las bondades del Mantenimiento Preventivo y su 

importancia para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 



 Gestionar compra de herramientas para reemplazar las gastadas o en 

malas condiciones del taller de mantenimiento. 

 Adecuar Dpto. Mantenimiento, suministrando los activos que se detallan 

en la respectiva propuesta, para que cumplan a cabalidad sus funciones. 

 Crear base de datos de maquinas y equipos con todas las variables que 

intervienen en el Mantenimiento Preventivo (maquinaria, repuestos, 

herramientas, etc.,) 

 Diseñar nuevos formularios para el control de mantenimiento, para que 

cada operario lleve el control del mantenimiento y reporte de novedades 

según sea el caso. 

 Ejecutar y probar sistema de mantenimiento autónomo implementado. 

 Analizar los resultados de prueba 

 Afinar detalles del sistema de mantenimiento autónomo y su ejecución 

 Puesta en marcha del sistema de mantenimiento autónomo 

 Capacitación          de operación, uso y mantenimiento de bombas a 

operadores 

 Ejecutar y probar sistema de bombeo de hormigón desde las 

hormigoneras hasta el banco de trabajo. 

 Afinar detalles de uso del nuevo sistema de bombeo para hormigón  

 Puesta en marcha del sistema de bombeo 

 

 

6.2. Cronograma de Implementación con la Aplicación de Microsoft 

Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

Programa Microsoft Project, que contiene herramientas practicas que son de 

gran utilidad en la estructuración del Diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la Planificación 

y administración de proyectos, en este caso este diagrama se lo ha utilizado 

para realizar el cronograma de actividades para la implementación de las 

propuestas. 

 



En la siguiente página se presenta el cronograma de implementación de 

las propuestas para la parte de Planificación y Técnica.  

 

El cronograma de implementación a seguir, se lo llevara a cabo en el 

mismo orden de las actividades mencionadas en el item 6.1. el tiempo 

empleado en la implementación es de _____ meses. 

 

En el diagrama de Gantt se detalla el cronograma de implementación 

(Ver Cuadro No. 23). 

 

 

 



CAPITULO VIl 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

El estudio y análisis se realizo para un especifico producto (Vigas 

Tipo California) pero los problemas detectados se presentan en todas las 

líneas de producción. Por lo tanto las propuestas de mejoras son validas 

para todos los productos que elabora MAVISA. 

 

Se identificaron los siguientes problemas en el área de producción: 

Tiempos improductivos por paras de maquinas, específicamente de las 

hormigoneras y Exceso de tiempo al transportar el hormigón en el 

momento de fundición de elementos prefabricados desde las 

hormigoneras hasta el banco de trabajo. 

 

Se cuantificaron las perdidas totales por los dos problemas que 

ascienden a la cantidad de $ 50,884.38 USD anuales. 

 

Las propuestas de mejoras estima reducir los tiempos 

improductivos por paras de maquina y por transportación de hormigón. 

 

La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR del 

17.19% que al ser comparado con el 12.97% de la tasa referencial 

considerada en el análisis genera un VAN de $ 96,164.03 USD que indica 



la factibilidad económica, situación que es confirmada para 

determinar en tiempo de recuperación de 5 años 3 meses frente a los 10 

años de vida útil de la propuesta, por este motivo se considera poner en 

marcha las propuestas planteadas. 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Una vez que se haya implementado el sistema de mantenimiento 

autónomo, podrá en mediano plazo ser potencialmente mejorado, por 

medio de la incorporación de un programa de mantenimiento Predictivo.  

 

Varios factores claves deben ser considerados, incluyendo; 

motivación a los empleados para soportar las nuevas iniciativas, un 

progresivo entrenamiento en el programa de mantenimiento autónomo, 

procedimientos y manuales claramente escritos. 

 

Además, contando la empresa con la implementación del nuevo 

sistema de transportación de hormigón, esta puede ampliar sus líneas de 

producción bajando los costos de producción, colocando en el mercado 

de la construcción productos de calidad a bajo costo. 

 

 

 

 

 



Glosario de Términos 73  

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

f’c = Resistencia a la compresión del Hormigón 

 

cv = Coeficiente de variación estadístico 

 

Riostra = Elementos que amarran a los cimientos  

 

Cimientos = Estructuras que transfieren las cargas de la estructura al 

suelo. 

 

Plintos = Cimentación aislada que transmiten las cargas de la estructura 

al suelo 

 

ASTM = American Society for Testing Materials (Sociedad Americana 

para Pruebas de Materiales) 

 

AASS = Agua Servidas 

 

AALL = Aguas lluvias 

 

AAPP = Agua Potable 

 

Torón de acero = Cable de acero para presfuerzo 

 

Fraguado del Hormigón = Proceso de endurecimiento del hormigón 

 

Presfuerzo = Fuerza de tensión aplicada a un cable de acero o torón. 

 

Curado del hormigón = Protección del hormigón para evitar la perdida 

de humedad del mismo. 
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MAVISA S.A. 

Cdla. Primavera II 

ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO No. 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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ANEXO No. 3 

DISTRIBUCION DE PLNTA 
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO No. 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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ANEXO No. 6 

CRONOGRAMA DE PRODUCCION  
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ANEXO No. 7 

ORDEN DE EGRESO y/o TRABAJO 
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ANEXO No. 8 

REPORTES POR DAÑOS 
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ANEXO No. 9A 

RESUMEN de HORAS PERDIDAS por PARAS de MAQUINA 
HORMIGONERA No. 1 

         

Días 
AÑO 2006 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1  - -  - -  - 

2 - - -  - -  4.00 

3 2.00 - - - -  - - 

4 -   - 3.00  2.50 - 

5 -   - - - -  

6 5.00 - - -  2.50 3.00  

7  - 5.00 -  - - - 

8  - -  - -  - 

9 3.00 - -  - -  3.00 

10 - - - 2.00 -  5.00 5.00 

11 -  3.00 3.00 -  - - 

12 -   - - - -  

13 2.50 - - -  - 2.00  

14  - - -  - - - 

15  - -  2.00 -  - 

16 - 8.00 -  - -  - 

17 - - - - -  8.00 3.00 

18 -   - -  - - 

19 -   - - - -  

20 4.00 - - 4.00  - -  

21  - 2.00 -  - - - 

22  - -  - -  - 

23 - - -  - -  - 

24 2.00 - - - -  4.00 - 

25 -   - 3.00  - 3.00 

26 -   - - - -  

27 - - - -  - -  

28  5.00 - -  2.50 - 3.00 

29   -  - -  - 

30 -  -  - -  - 

31 -  -  -  - - 
         

Horas 
totales 

18.50 13.00 10.00 9.00 8.00 5.00 24.50 21.00 

         

  Problemas eléctricos       
         

  Problemas mecánicos       
         

  Problemas operacionales      

 

Fuente: Reportes por Daños 
Elaborado por: Ronald Milan 



Anexo 69 

ANEXO No. 9B 

RESUMEN de HORAS PERDIDAS por PARAS de MAQUINA 
HORMIGONERA No. 2 

         

Días 
AÑO 2006 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1                -              -               -             -                  -    

2             -                -               -             -              2.50  

3             -                -              -             -                -                -    

4             -                  -             -            2.00          3.00  

5         2.00                -             -          2.00        3.00    

6             -             8.00        2.00            -            4.00            -      

7            3.50        2.00            -               -          5.00              -    

8                -          3.00          2.00           -                  -    

9         4.00               -              -               -          1.50                -    

10         2.00               -              -              -             -                -                -    

11         1.50                -             -                -                -    

12             -              3.00           -             -          2.00    

13         1.00               -              -              -               -          3.00    

14            5.00            -              -               -          2.00          2.00  

15                -              -            1.00           -              3.00  

16         2.00               -              -            3.00           -                  -    

17             -                 -              -              -             -            3.00          2.50  

18         1.50                -             -                -            2.00  

19             -                  -             -             -          2.00    

20             -                 -              -              -               -              -      

21                -              -              -            2.00            -                -    

22                -              -            2.00        2.00            5.00  

23         5.00               -              -               -             -                  -    

24             -                 -              -          1.00           -                -                -    

25             -                  -             -                -            2.00  

26             -                  -             -          2.00            -      

27             -                 -              -              -               -              -      

28                -              -          2.00          1.50        2.00              -    

29          2.00          4.00           -                  -    

30         2.00             -               -             -              4.00  

31             -               -              -           5.00              -    
         

Horas 
totales 

      21.00         16.50        9.00        6.00      12.00      15.00      29.00        26.00  

         

  Problemas eléctricos       
         

  Problemas mecánicos       
         

  Problemas operacionales      

 

Fuente: Reportes por Daños 
Elaborado por: Ronald Milan 
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ANEXO No. 10 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
 
 

 

 
 

 



Anexo 72 

ANEXO No. 11 

PROFORMA ISOCRON S.A. 
                              

 
     

BOMBAS DE HORMIGON 

 
 

                  
México DF - México 

Tel: 0054-11-4729-2430  Fax: 0054-11-4729-3783 
http//:www,isocron.com. 
 
                                                                                             México DF., 26 de noviembre de 2006 
Señores 
    
Presente  
---------------------- 
   
OFERTA- Nº 060526 

 

1- Bomba de hormigonar marca MAYCO tipo remolcable. 
 Modelo  LS-50 TD. 
 Rendimiento  0 a 38 m3/h. 
 Presión máxima sobre el hormigón: 62 bar. 
 Distancia de bombeo vertcal :91 m 
 Distancia de bombeo horizontal : 336 m 
 Diámetro de cilindros a hormigonar: 152 mm. 
 Carrera de pistones: 914 mm. 
 Tolva de hormigón con agitador, capacidad: 283 lts. 
 Motor  DEUTZ  turbo-Diesel  BF4L 1011F de  75,5 HP. 
 Chasis remolcable , con suspensión, eje con dos ruedas, 
           Velocidad máxima: 120  km/h y  freno automático 
 Remezclador en la tolva. 
 Control remoto por cable 

. 
2.- Tubería de bombeo 152 mm: 130 m lineales 

4 codos de acero 152 mm x 90º 
4 codos de acero 152 mm x 45º 

FOB U$S  54,000.00 
FLETE U$S    6,000.00 
TOTAL CFR U$S  60,000.00 

 
PLAZO DE ENTREGA:  aprox. 30 días en fábrica —a confirmar  

                                                               
   
CONDICIONES DE PAGO:   30 % C/Pedido , 70 %C/ documentos de embarque 

Ó carta de crédito irrevocable pagadera a la vista     
sin gastos para el beneficiario.  
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