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RESUMEN. 
 
 
Tema: Mejoramiento de la productividad en el proceso de electromallas en 
ANDEC - FUNASA. 
 
Autor: Fonseca Cirino Alfredo John. 
 

 
El objetivo del estudio es elaborar un estudio para disminuir los tiempos 

improductivos con el fin de mejorar la productividad del proceso electro mallas.  
 
Se ha analizado la situación actual de la empresa, con base en la observación 

directa de los procesos y los registros de la organización, utilizando los diagramas 
de procesos, gráficos estadísticos de pastel, barras y líneas, matriz FODA, 
operaciones matemáticas, para determinar la eficiencia y la productividad actual de 
las actividades productivas, detectando los principales problemas tiempos 
improductivos, pérdida de eficiencia de la máquina No. 2 y desperdicios, 
analizando sus causas a través del Diagrama causa efecto, no obstante el Diagrama 
de Pareto y el análisis de costos de las pérdidas indicó que la principal 
problemática se debe a los tiempos improductivos, cuya pérdida estimada asciende 
a la cantidad de $2.883,00 mensuales. La propuesta para mejorar la productividad 
y la eficiencia actual, consiste en la aplicación del método de las 5 S, el cual tiene 
como prioridad, reducir el tiempo improductivo por comidas, refrigerios, demoras 
por mantenimiento y limpieza, espera grúa y traslado de producto, para el efecto, 
se utilizó el diagrama de Gantt, flujogramas de proceso y formatos para las 5S. El 
recurso humano deberá ser motivado a través de un plan de incentivos; esta 
solución incrementará la eficiencia desde 50,43% hasta 71,42%, es decir, un 
aumento del 20,99%, en el transcurso de cinco años, o sea en el mediano plazo, de 
esta manera se reducirán los tiempos improductivos.  

 
La inversión total para la propuesta asciende al monto de $13.530,00, de los 

cuales la inversión fija corresponde al 41,02% ($5.550,00) y los costos de 
operación el 58,98% ($7.980,00), dicha inversión inicial será recuperada en un 
periodo de 23 meses, generando una Tasa Interna de Retorno del 93,44% y un 
Valor Actual Neto de $31.438,62 que al ser comparada con el 13,66% de la tasa de 
descuento y una vida útil estimada de cinco años, indica la factibilidad y 
conveniencia para su puesta en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………       ...…........................……………………… 
      Fonseca Cirino Alfredo John      Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro Gustavo 
               C.I.: 0914820402             Director de Tesis    
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PRÓLOGO. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de incrementar la productividad 

del proceso de producción de electromallas en ANDEC – FUNASA, para lo cual 

ha sido necesario el desarrollo del método de las 5S, concerniente a la Gestión del 

Mantenimiento orientado hacia el mejoramiento de la calidad de los procesos, es 

decir, que está encasillado en el área de la Ingeniería Industrial. 

 

Las fuentes principales del estudio fueron los registros de la empresa y textos 

especializados en la materia de Gestión de la Producción, Gestión del 

Mantenimiento y las técnicas de las 5S. 

 

El trabajo se clasifica en dos fases: la primera que trata sobre la 

identificación de los problemas, sus causas y efectos; y, la segunda que es el 

análisis de la propuesta, sus costos y evaluación financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos, la metodología de la 

investigación; el segundo describe el análisis del proceso de producción de mallas 

electro soldadas, en el tercero se diagnostica la situación actual del Departamento 

de Electromallas, en el cuarto capítulo se hace mención a la propuesta basada en la 

aplicación del método de las 5S, en la quinto unidad se lleva a cabo la evaluación 

financiera de los indicadores económicos para conocer la factibilidad de la 

propuesta; en el sexto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, posteriormente se han elaborado los anexos, glosario y referencias 

bibliográficas. 

 

Las herramientas de relevancia para la  Ingeniería Industrial que contiene la 

propuesta son: los diagramas de proceso, el Diagrama de Ishikawa y de Pareto, 

Matriz FODA, la aplicación del método de las 5S y un programa de Incentivos. 

 

Agradezco de antemano a todas las personas que colaboraron con un granito 

de arena para la realización de este texto, que espero sea del agrado de los señores 

lectores. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

ANDEC Acerías Nacionales del Ecuador S.A., tuvo su origen en 1964 y nace 

de una idea de CENDES, puesto que el hierro que se consumía en esa época era en 

su totalidad importado, el mercado era cada vez mayor, encontrándose además en 

marcha el proyecto de construcción del puente sobre el Río Guayas, en el que se 

utilizaría gran cantidad de hierro. 

 

Se realizan los contactos entre CENDES  y funcionarios del gobierno y 

juntos se entrevistaron con personeros de la Corporación Aceros del Pacífico CAP 

de Chile y plantean la necesidad de instalar una planta laminadora en el país, la 

cual tiene una acogida favorable. Se hacen los estudios de factibilidad que llevaron 

posteriormente a la decisión de formar la empresa Acerías Nacionales del Ecuador. 

 

Siendo su principal accionista el CAP de Chile, Juan H. Kruger, Agustín 

Arroyo y el Ab. Jaime Nebot Velasco. El 31 de Enero de 1964, se constituye 

legalmente ANDEC, y  se inician los trámites para obtener la clasificación 

industrial, en el año 1966 se adquieren los terrenos donde actualmente se encuentra 

instalada la planta. 

 

En 1967 se realizan los contratos de los diseños de instalación y puesta en 

marcha de los equipos. En 1968 se instalan y a fines de 1969 comienza a operar la 

planta laminadora.  

 

El 19 de Octubre de 1969, es inaugurada la planta de Acerías Nacionales del 

Ecuador S.A. ANDEC. Al inicio de sus labores en ANDEC comenzaron laborando 
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10 empleados y 47 obreros, bajo la gerencia de Ing. Fernando Gamio. A partir del 

funcionamiento de las acerías, tomo auge considerable la empresa en Guayaquil, 

abriéndose otros mercados diferentes a los tradicionales, tales como Cuenca, 

Machala, Loja, etc. 

 

En 1979 se opera un cambio en la constitución de los accionista de la 

compañía, pasando a poder de la empresa ECUASIDER, Ecuatoriana de 

Siderúrgica el  87% de las acciones y el 13% de inversionistas privados.  

 

En  1981 ANDEC, consciente de la importancia que tiene que desarrollar la 

actividad siderúrgica del país y con el objeto de ser un apoyo para las empresas 

trefiladoras en especial, contrata con la firma Pomini Farrel de Italia, el diseño, 

suministro, montaje y puesta en marcha de un nuevo tren laminación llamado 

MONOBLOK  de alta velocidad (65 m / segundo), para la fabricación  de 

alambrón el mismo que ha sido acoplado  a los equipos existentes.  Este nuevo 

laminador fue puesto en marcha en el segundo trimestre de 1982. Su producción 

inicial fue de 11250 toneladas, lo que significaba un 20% de la demanda de esa 

época. 

 

En el año 1984, la Dirección de Industrias del Ejército DINE, adquiere el 

93% de las Acciones de la empresa. El 7% restante queda en poder de la familia 

Coronel, manteniéndose inalterable hasta la presente. 

 

Desde sus inicios, ANDEC tuvo que enfrentar infinidad de contratiempos 

generados por sus Sindicatos, Comités de Empresas y contratos colectivos. En 

Noviembre de 1996, se decide a liquidar a todo el personal, terminando toda 

relación laboral con las organizaciones sindicales, esta permitió optimizar el 

número de empleados, y obteniendo a partir de allí, los más altos rendimientos de 

su historia. 

 

Es también en el año de 1996, que se decide a fusionar a ANDEC y a 

FUNASA, trabajando desde entonces con una sola administración, así como un 

Complejo Siderúrgico integrado. 
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Entre los años 1996 y 1998, ANDEC logra sus mejores resultados de sus 30 

años de vida, aspecto que le permite modernizar su planta industrial, adquiriendo al 

grupo Bascotecnia de España un nuevo y moderno tren laminador. En 1998, su 

producción llega a 135.000 toneladas, incrementando su participación de mercado 

al 50%, en sus treinta años de labor interrumpida. 

 

La producción del nuevo tren se iniciara partir de Octubre de 1999, con una 

curva de aprendizaje que se prolongará hasta los primeros meses del año 2000.  

 

Una vez optimizados los  procesos ANDEC estará en condiciones  de cubrir 

con sus productos las más altas exigencias internacionales de hoy, tanto en el 

mercado nacional como en los más avanzados mercados del mundo. 

 

Presentación general de la empresa. – El Coronel Cepeda Collantes Marco 

(2004), Gerente General de ANDEC – FUNASA, en la revista de los 34 años de 

ANDEC, artículo la Siderurgia y sus Retos, dice: 

Al conmemorar su trigésimo Cuarto Aniversario, el 

Complejo siderúrgico ANDEC FUNASA, se constituye y 

consolida como la primera y única Industria Siderúrgica 

Ecuatoriana, cuyos productos y procesos, son  sometidos a los 

más estrictos controles de Calidad Nacional (INEN) e 

Internacional (ISO 2000)  lo que los hace altamente 

competitivos. La Competitividad, que no es producto de la 

casualidad ni surge espontáneamente; en nuestro Complejo 

Siderúrgico  se forja día a día, imponiendo la mística 

espiritual y humanística que se convierte en la artillería 

irrebatible para afrontar los retos que el mercado siderúrgico 

nos exige. Nuestras tradicionales fuentes de ventajas 

comparativas, conformadas por el bajo costo de la mano de 

obra, de los servicios públicos y de los combustibles, han 

desaparecido. Para garantizar la competitividad, nuestra 

empresa busca más allá de estos parámetros y trasciende 

surcando paradigmas, convirtiéndolos en la eficiencia 
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operativa, actualización e innovación  tecnológica, modernos 

sistemas de información, intensiva capacitación a todo nivel, 

optimización de los  métodos  de comercialización y 

perfeccionamiento de las prácticas de gestión. (Pág. 23). 

 

GRÁFICA No. 1 

 

COMPLEJO SIDERÚRGICO ANDEC – FUNASA. 

 

 

 

Fuente: Revista de los 30 años de  ANDEC. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

1.1.1. Ubicación. 

 

El Complejo Siderúrgico ANDEC – FUNASA se encuentra ubicado en el 

cuadrante suroeste, sector Río Guayas; entre las calles 53 SE Raúl Clemente 

Huerta (Las Esclusas) y 1er. Pasaje 12 C del plano de Guayaquil, con la nueva 

nomenclatura de calles alfa numérica aprobada por la M.I. Municipalidad de 

guayaquil a través  del Departamento de Urbanismo, Avalúos y Registro. 

 

Situado a orillas del Río Guayas y del Estero Cobina, el Complejo 

Siderúrgico ANDEC – FUNASA se encuentra estratégicamente muy bien ubicado; 

ya que por su cercanía al Puerto Marítimo de Guayaquil tiene mayor acceso y 

rapidez a insumos y materiales. También es beneficioso para FUNASA  
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Fundiciones Nacionales S.A. esta ubicación, ya que por el Río Guayas llega en 

gran proporción  chatarra de navieros, que con los  demás materiales importados se 

constituyen en insumos de importancia para la elaboración de palanquillas de acero 

materia prima utilizada por ANDEC. Ver anexo No. 1. 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU. 

 

Esta empresa se encuentra ubicada en el numeral  37- Industria Metálicas 

Básicas, 371 Industrias Básica de Hierro y Acero, 37103 de la clase laminación –

trefilación y estirado en frío y caliente, del CIIU, correspondiente a la fabricación 

de productos de aceros e hierros. 

 

1.1.3.  Estructura organizacional  de ANDEC – FUNASA. 

 

Descripción del organigrama.- El Complejo Siderúrgico ANDEC – 

FUNASA cuenta con una estructura orgánica que expresa gráficamente la 

organización de una entidad determinada; esta compuesta por cinco gerencias. 

 

• Gerencia General: En el que se encuentran los Departamento de: Asesoría 

Jurídica, Gestión de Calidad, Auditoria Interna, Sistemas, ISO 9000; División 

de Logística que está conformada por los Departamentos de Adquisiciones 

Locales, Comercio Exterior, Adquisición Chatarra, Bodega. 

• Gerencia Comercial: En la que se encuentran los Departamentos de: Ventas 

Guayaquil, Despacho y Taller de Publicidad. 

• Gerencia de Operaciones: En la que se encuentran los Departamentos de 

Producción, División de Acería, Herramental, Enderezado, Patios, Proyectos, 

Mantenimiento Eléctrico, Electrónico, Mecánico, Automotriz, Electro mallas. 

• Gerencia de Relaciones Industriales: Se encuentran los Departamentos de: 

Personal y Nóminas, Seguridad Industrial, Trabajo Social, Unidad Médica, 

Mantenimiento y Adecuaciones y Capacitación. 

• Gerencia Financiera: Se encuentran los Departamentos de: Finanzas, Cajas, 

Cobranzas, Inventario y además la División de Costo y Presupuestos y 

División de Contabilidad. Ver anexo No. 2. 
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1.7.4. Descripción de los productos. 

 

Productos.- Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC, elabora a partir de su 

materia prima, el cual es un producto semiterminado como lo es la palanquilla de 

acero; una gama de productos útiles para la industria de la construcción metal 

mecánica, la misma que es sometida en primer lugar a un proceso de selección, 

corte y acondicionamiento; ya que son de cuatro diferentes clases de acero que van 

desde el SAE 1008 seleccionado con el color celeste, SAE 1015 con el color verde, 

SAE 1030 diferenciado con el color amarillo y el SAE 1040 con el color rojo y los 

mismos tienen de 0,08% a 0,40% de carbono promedio.  

 
Mediante el proceso se obtiene diferentes tipos de productos como son: 

 

• Varillas lisas de acero al carbono que se utilizan en la fabricación de carpintería 

metálica, pernos, ejes, engranajes, muelles las mismas que se fabrican de 

acuerdo a la norma INEN-101 de Instituto de Normalización en diámetros de 

8-10-12-14-18-mm y longitud de 6-9-12 m.   

• Varillas corrugadas de acero a los carbonos utilizados como refuerzos para las 

estructuras de hormigón armado en diámetros de 8-10 8-10-12-14-16-18-20-

22-25-28 y 32 mm y longitud de 6-9-12 m.   

• Varillas soldables sismo resistentes las mismas que se emplean en estructuras 

de hormigón armado, edificios de tipo sismo resistentes donde la unión de la 

misma se realiza mediante soldadura; su fabricación se la establece mediante la 

norma NTE – INEN – 2167 y ASTM A-706 con diámetros de 8-10-12-14-16-

18-20-22-25-28-y32 mm y longitud de 6-9 y 12 m. 

• Alambrón cuyo uso se lo aplica en electro mallas, remaches, clavos, alambres, 

grapas, cadenas; su fabricación es de 5,5-6,35-8-10-12 mm de diámetros, en 

rollos de 515 Kg. de peso, atados en paquetes de 2000 Kg. con la norma NTE –

INEN – 1324. 

• Alambre trefilado el que se utiliza para electrodos de soldadura, mallas electro 

soldadas, canastillas metálicas, pasadores, armadores, ganchos; fabricados con 

la norma INEN – 1510-ASTM A – 82 en diámetros de 4-4,5-5 y 5,5 mm en 

paquetes de 2500 Kg. Y rollos de 300 Kg. Aproximadamente. 
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• Alambre grafilado se lo suministra como refuerzo en la estructura de hormigón 

armado y fabricación de mallas electro soldadas se lo establece con la norma 

INEN-1511 y ASTM-496 en alambres de tramo recto de 4,2-4,5-5-5,5-6-7-8 y 

8,8 mm. 

• Barras cuadradas aplicadas en la industria metal mecánica, rejas para puertas y 

ventanas, cerramientos, cerrajería, carpintería metálica cuya elaboración va de 

acuerdo con la norma NTE-INEN-2222 en dimensiones de 64-100-144-196 

mm2. 

• Ángulos muy utilizados en la construcción de estructuras metálicas como 

viaductos, torres de transmisión de energía eléctrica, componentes de 

camiones, de navíos, fabricación de contenedores, ferrocarriles, construcciones 

navales. Los ángulos de alas iguales se fabrican con la norma NTE – INEN – 

2224. 

• Pletinas se la aplica en cerrajería, fabricación de muebles metálicos, puertas 

metálicas, rejas, carpintería metalmecánica, trabajos ornamentales de acero, se 

fabrican bajo la norma NTE – INEN – 2222. 

• Electro-mallas utilizados en la industria constructora especialmente en pisos, 

canchas, losas, terrazas, cisternas, piscinas, paredes, muros de contención 

elaboradas bajo la norma INEN 2209; ASTM A – 185 y ASTM A – 479 y en 

forma plana, comercializadas por unidades de 6,25 x 2,40 m. 

 

ANDEC tiene disponible 78 tipos de varillas que van desde 4,2 mm hasta 40 

mm de diámetros y cuyas longitudes normales son de 6, 9 y 12 m; además; ofrece 

sus nuevos productos: como mallas electro soldadas y perfilaría como son barras 

cuadradas, platinas y ángulos de alas iguales para la industria metalmecánica. 

 

Para lograr que el cielo en la producción de varilla sea completo, ANDEC 

integró a este proceso a su filial FUNASA (Fundiciones Nacionales S.A.) con 

quien comparte la responsabilidad en lograr los objetivos de desarrollo que el país 

tiene confiado a la industria siderúrgica. FUNASA es una acería eléctrica con 

capacidad instalada para producir 60.000 toneladas métricas de acero en 

palanquilla, entregando directamente a ANDEC palanquillas de acero de 130 x 130 

mm de sección y longitud de 4 metros. 
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Esta integración ha significado un notable impulso al desarrollo interno del 

país, pues FUNASA al producir palanquillas de acero, contribuye al ahorro de 

divisas por concepto de importación. La industria siderúrgica ha destacado su 

posición estratégica en el desarrollo de las civilizaciones y cumple una función 

importantísima en el desarrollo urbanístico de un país en crecimiento como el 

nuestro. Incide en el sector de la construcción, por lo tanto favorece al nivel social, 

ya que la industria de la construcción es la principal actividad generadora de 

empleos y el desarrollo del país crece con base en las nuevas inversiones. 

 

La producción de acero a nivel nacional asegura que la calidad del acero que 

llega al mercado sea confiable, por cuanto ejerce un control continuo de la calidad 

en lo referente al proceso, producto y recurso humano. Y para ello se necesita 

implantar modelos de prevención de riesgos laborales que garanticen 

completamente el trabajo que diariamente es realizado. 

 

1.7.5. Descripción de los problemas y delimitación de la investigación 

 

• Exceso de tiempos improductivos en el proceso de producción. 

• Exceso de tiempos en alistamiento de maquinas en cambios de medidas.  

• Ergonomía en los puestos de trabajo. 

 

El presente trabajo se lo efectuara en la empresa ANDEC (Acerías 

Nacionales del Ecuador) específicamente en una de sus  áreas de trabajo como lo 

es el proceso electro mallas. 

 

1.2. Justificativos. 

 

La investigación del proyecto se elabora porque se encuentra en el ámbito 

social, técnico, económico.  

 

• Los beneficiarios de esta tesis son los empresarios y trabajadores del proceso 

electro mallas ya que también mejorará  el factor ergonómico de los operarios, 

quienes se constituyen en el activo más importante de la empresa. 
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• Es social porque con este proyecto se generará más plaza de trabajo. 

• Económico porque aumenta la rentabilidad de la empresa. 

 

La importancia de este trabajo es que aportará a resolver las dificultades que 

existe en los procesos de producción de mallas electro soldadas. 

 

1.2.1.  Objetivo general. 

 

Elaborar un estudio para disminuir los tiempos improductivos con el fin de 

mejorar la productividad del proceso electro mallas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

• Identificar los tiempos improductivos que se dan en el proceso de fabricación. 

• Identificar cuales son los principales factores que inciden en el atraso de la 

producción. 

• Identificar factores que inciden en el alistamiento de máquinas. 

 

1.3. Cultura corporativa. 

 

Desde sus inicios ANDEC lidera el mercado de la siderurgia en el país, este 

compromiso lo lleva en el año 1994 a iniciarse en la búsqueda de la Calidad Total. 

Alcanzar esta meta  implicaba la introducción  de grandes cambios en los procesos 

productivos así como en la filosofía de trabajo de su recurso humano, los 

conceptos dados en la misión y la visión de ANDEC, crearon la mística de trabajo 

necesaria para abonar el terreno cuyo fruto dio los resultados esperados cuando el 

22 de febrero del 2001 obtiene la certificación al Aseguramiento de la Calidad ISO 

9002: 1994. Este logro convierte a ANDEC en el primer y único Complejo 

Siderúrgico en Ecuador con una certificación internacional a la Calidad, dicha 

norma se actualiza el 31 de Julio del 2003 cuando el Complejo Siderúrgico 

ANDEC – FUNASA obtiene la certificación ISO 9001:2000 al Sistema de Gestión  

de la Calidad. Este certificado sumado a los sellos de calidad INEN otorgados por 

el  Instituto Ecuatoriano de Normalización,  a cada uno de los productos con marca 
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ANDEC son las mejores garantías de calidad para la comunidad  de la 

construcción y para todos los ecuatorianos que por 34 años han elegido lo nuestro. 

 

1.3.1. Misión del complejo siderúrgico ANDEC – FUNASA. 

 

ANDEC – FUNASA (2004), en la revista de los 34 años, dice: 

Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de 

calidad garantizada con precios competitivos. (Pág. 2). 

 

1.3.2. Visión del complejo siderúrgico ANDEC-FUNASA. 

 

ANDEC – FUNASA (2004), en la revista de los 34 años, dice: 

Líder nacional en la industria Siderúrgica para satisfacer las 

necesidades de acero en el mercado interno e incursionar en 

el internacional con calidad, servicio y protección al medio 

ambiente. (Pág. 2). 

 

1.3.3. Objetivo general. 

 

Constituirse como la empresa líder en el ámbito siderúrgico. 

 

1.3.4. Objetivos específicos. 

 

• Incrementar las ventas en un 14% a través de la diversificación de los 

productos de acero y de nuevos nichos de mercado. 

• Fortalecer los procesos de laminación y fabricación de palanquillas.  

• Maximizar la eficiencia de utilización de los recursos, incrementando la 

productividad del proceso de la laminación a un 97,5% para el presente año. 

• Maximizar la eficiencia de utilización de los recursos, incrementando la 

productividad del proceso de fabricación de acero, disminuyendo el tiempo 

TAP to TAP a 106 minutos para el primer semestre del 2005 y 103 minutos 

para el segundo semestre del año 2005. 

• Alcanzar un rendimiento metálico del 89% en la fabricación de palanquilla. 
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1.3.5. Política de complejo siderúrgico ANDEC-FUNASA. 

 

ANDEC – FUNASA (2004), en la revista de los 34 años, dice: 

Satisfacer al cliente fabricando productos de acero de alta 

calidad, conforme a normas técnicas y legales, cumpliendo los 

objetivos propuestos y permanente mejora. (Pág. 3). 

 

1.4. Marco teórico. 

 

Como marco teórico para realizar el presente trabajo se tendrá: la “Revista 

del Complejo ANDEC – FUNASA 30 años, Revista del Complejo ANDEC – 

FUNASA 34 años, Tesis No. 2803 del Ing. Ind. Núñez Rocuano; a su vez se 

tomará información necesaria del texto Administración de la producción y 

operación; manufactura y servicios, octava edición de Chase Aquilano Jacobs. 

También se obtiene información de los libros: 

 

• Deming, W. Edwards salida de la crisis de manufactura. 

• Cole, Robert E. “La revolución de la calidad” 

• Producción y operaciones. 

 

1.5. Metodología. 

 

El presente trabajo se desarrolla de acuerdo a las modalidades de campo y 

bibliográfica. 

 

• De campo porque se realizará de manera personal en el lugar o área geográfica 

antes señalada. 

• Bibliográfica porque a más de la investigación realizada de manera personal en 

el Complejo Siderúrgico ANDEC – FUNASA, se consultarán algunos libros, 

revistas y publicaciones, que ayudarán a realizar de manera eficaz el trabajo 

encomendado. 

 

Además se utilizará en el desarrollo del trabajo: 
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• Definición del problema. 

• Desarrollar los datos. 

• Análisis de datos. 

• Organización e información  para la solución. 

• Documentación y conclusión. 

• Cuadros y graficas estadísticas. 

• Evaluación económica. 

• Implementación. 

 

1.6. Facilidades de operación. 

 

1.6.1. Terreno industrial y maquinarias. 

 

La empresa cuenta con un amplio terreno  donde están instaladas sus oficinas 

y planta siderúrgica  dentro de las cuales operan sus maquinarias y sistemas de alta 

tecnología, que le permite obtener aceros de alta calidad, en el menor tiempo 

posible y a precios competitivos, gracias a que en 1998 contrata a la firma española 

Bascotecnia Group la provisión e instalación de nuevas maquinarias con tecnología 

de punta que a continuación se detalla: 

 

• Horno de precalentamiento de 8 metros de longitud, con capacidad para 180 

palanquillas de 18 metros de largo cada una, 20 quemadores, sistema de 

regulación y control automático de aire – combustible, el mismo que a una 

temperatura de 1300ºC deja el material apto para ser laminado. 

• Tren laminador de palanquillas que consta de 15 cajas de laminación donde 

reduce mecánica y progresivamente la palanquilla en cada caja. También esta 

compuesto por un transferidor de palanquillas que la lleva por cada una de las 

cajas, el tren laminador se divide en tres secciones que son:  

• Tren desbastador el mismo que cuenta con cinco cajas de desbaste.  

• Tren intermedio compuesto por siete cajas de laminación. 

• Tren acabador que cuenta con tres cajas convertibles (horizontales y 

verticales); las mismas que le dan un perfecto acabado y diferentes diámetros a 

las varillas de acero ANDEC que requiere el mercado nacional. 
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• Sistema Tempcore es un tratamiento controlado por agua, que es efectuado en 

la línea de laminación permitiendo un rápido y controlado proceso de 

enfriamiento al producto terminado. 

• Mesa de enfriamiento Bascotecnia (de procedencia española) donde el 

producto terminado se enfría a temperatura ambiente. 

• Cizalla Gelman en la cual se corta el producto terminado a medidas 

comerciales como son 6-9 y 12 m de longitud. 

• Transferidor de varillas que lleva el producto terminado a la bandeja de 

formación de paquetes para su respectivo amarre. 

• Atadoras de paquetes la misma que agrupa, forma y amarra mecánicamente 

los paquetes del producto terminado.  

• Báscula electrónica marca Toledo  donde se pesa el producto terminado la 

misma que tiene una capacidad de 80 toneladas. 

• Monoblok donde se realizan los rollos de alambron. 

• Atadoras de rollos las mismas que amarran mecánicamente los rollos de 

producto terminado. 

• Grafiladoras las mismas que le dan el resalte al alambrón luego del trefilado y 

es almacenado en rollos más pequeños. 

• Enderezadoras las mismas que enderezan los rollos grafilados, y corta el 

alambre a las dimensiones requeridas en el mercado y por electro mallas. 

• Máquinas electro soldadoras en las que se fabrican los paneles de mallas 

electro soldadas. 

 

1.6.2. Recursos humanos. 

 

Dentro de los recursos humanos que tiene el Complejo ANDEC – FUNASA, 

cuenta con mano de obra preparada en cada uno de sus puestos de trabajo y tiene 

trabajando en sus instalaciones un promedio de 550 personas. 

 

1.6.3. Recursos financieros. 

 

Actualmente, ANDEC – FUNANSA tiene una inversión de 43,7 millones de 

dólares y un patrimonio de 28,3 millones de dólares producto de sus 34 años de 
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constante servicio al país, la compañía goza de una muy buena imagen 

empresarial, tanto en lo comercial como en lo financiero, particular que se resalta 

en las estadísticas emitidas por la Superintendencia de Compañías y los anexos que 

gráfica. 

 

FUNASA es el complemento industrial del proceso de ANDEC, razón por la 

cual sus niveles de abastecimiento de materia prima han mejorado sustancialmente, 

que a más de brindar óptimo producto genera para el país un ahorro de divisas 

superior a 10 millones de dólares. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial. 

 

ANDEC cuenta con una política de Seguridad, Salubridad y Medio 

Ambiente, la misma que es la de procurar y mantener un alto nivel de eficiencia en 

sus procesos productivos.  

 

Procurando un ambiente de trabajo seguro, limpio y ordenado en todas sus 

dependencias, que permita al recurso humano desarrollar sus actividades en un 

ambiente de trabajo con las mejores condiciones de higiene y seguridad personal, 

con dignidad y calidad humana, gustosos de realizar sus actividades. 

 

1.7. Mercado. 

 

1.7.5. Mercado actual. 

 

En la actualidad el mercado de hierro en el Ecuador es muy competitivo y 

ANDEC mantiene el mayor porcentaje en el mismo gracias a que cuenta con una 

buena estrategia de ventas, frente a ADELCA y el hierro importado, que ha venido 

creciendo debido a su bajo costo, la cual hace que aumente su demanda en el 

mercado. 

 

A continuación se observa como se comportan las estadísticas en lo 

relacionado a la participación del mercado: 
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CUADRO No. 1 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Empresa Demanda en el 
mercado 

ANDEC 42 % 
ADELCA 37 % 
Importado 21 % 

Total                100 % 
 

Fuente: ANDEC – FUNSA. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 2 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas 2005. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

1.7.6. Incursión en el mercado.  

 

El Complejo Siderúrgico ANDEC – FUNASA tiene en todas sus áreas de 

trabajo personal netamente ecuatoriano, que a su vez está capacitado para cumplir 

ADELCA
37%

ANDEC
42%

IMPORT
ADO
21%

REPRESENTACION EN EL MERCADO 
ACTUAL  
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con todas las normas de calidad que el producto requiere y así cumplir con las 

exigencias del cliente.  

En Ecuador para ANDEC existe un mercado competitivo, ya que lo 

comparte con una empresa situada en la provincia del Pichincha cuya razón social 

es ADELCA, que en los últimos años ha venido ganando espacio y ya tiene un 

puesto importante en el mercado nacional, que representa una amenaza para la 

organización. 

 

También en la actualidad ha incursionado fuertemente el hierro importado, el 

mismo que con su bajo precio, hace que la Industria Constructora aumente su 

demanda, sin conocer si este verdaderamente cumple con las normas de calidad 

establecidas y el sistema de fabricación de aceros.  

 

Por lo tanto, a todos los colaboradores de ANDEC, les queda la tarea de 

aplicar una estrategia de reducción de costos y mantener de esa manera su posición 

en el mercado e ir ganando más clientes potenciales, dándoles a conocer que el 

producto responde a las exigencias de calidad que la infraestructura de la 

construcción requiere.  

 

1.7.7. Análisis de las estadísticas de venta. 

 

La producción de hierro en ANDEC ha ido creciendo en los últimos cinco 

años como se puede verlo reflejado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 2 

 

ESTADÍSTICAS DE VENTAS. 

 

Años Toneladas 
2000 145.000 
2001 152.000 
2002 155.000 
2003 158.500 
2004 164.500 
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Fuente: Departamento de Ventas 2005. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

GRÁFICA No. 3 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas 2005. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

1.7.8. Canales de  distribución. 

 

Acerías Nacionales del Ecuador posee varios canales de distribución como 

son los distribuidores directos (DISENSA), constructoras y obras públicas.  

 

A estos clientes, la organización atiende satisfactoriamente desde sus 

instalaciones en la planta; para esto cuenta con un departamento encargado del 

despacho oportuno para satisfacer las necesidades del cliente, ayudados por un 

servicio post venta. 

 

Para apreciar el canal de distribución es necesaria la realización de un 

esquema ilustrativo. 
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En el siguiente esquema se presenta el canal de distribución utilizado por la 

empresa: 

GRÁFICA No. 4 

 

ESQUEMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas 2005. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo  John. 

 

El canal de distribución directo, solo se produce cuando la entidad 

gubernamental gestiona a través del Estado la compra directa hacia la empresa 

ANDEC, caso contrario se adquiere el producto desde la Distribuidora Autorizada 

de DISENSA. 
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ANEXO  #  4 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL PROCESO ELECTRO MALLAS 
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ANEXO  #  12 
DIAGRAMA DE RECORRIDO EN PLANTA (AREA DEL PROCESO E LECTRO MALLAS) 

1. Área de almacenamiento de materia prima proveniente de enderezadora 
2. Maquina donde se realiza el corte de Materia Prima. 
3. Arrea de almacenamiento temporal de Materia Prima. 
4. Mesas de trabajo para la elaboración de mallas en Maquina Electro soldadora # 1 y Maquina Electro soldadora # 2  
5. Salida de panel elaborado para su respectivo apilamiento y embalaje. 
6. Áreas de almacenamiento del producto terminado. 

 

1 

2 

3 

4 

4 
5 

5 

6 6 

APILAMIENTO DE (15 X 15) APILAMIENTO DE (10 X 10) 
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MATRIZ  DE  FODA 
 
 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
QUE INCIDEN EN LA MEJOR 
PRODUCCIÓN DEL PROCESO 

ELECTRO MALLAS 

OPORTUNIDADES 

 
Incremento de la participación de nuevos 
clientes. 
Mejoramiento de la eficiencia mediante la 
optimización de los recursos. 
 

AMENAZAS 

 
Introducción de producto extranjero a un 
bajo costo. 
 Escasez de Materia Prima   

FORTALEZAS 
 

Poseer una buena participación en el 
mercado de mallas electro soldadas. 
La certificación INEN con la norma 2209. 
La certificación de calidad ISO 9002 Versión 
2000. 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 
 
Aprovechar eficazmente el poseer las certificaciones que junto a un 
constante crecimiento en el mercado y mejora continua garantizan el 
producto a los clientes.  

 

FORTALEZAS – AMENAZAS 
 
Las certificaciones es nuestra mejor carta de 
presentación frente al producto importado 
que no cumple con las exigencias mecánicas 
que requiere el hierro en la construcción. 

DEBILIDADES 
 
Falta de tecnología de punta para el proceso 
productivo. 
Atrasos en la entrega de materia prima 
origina incumplimiento en la entrega del 
producto. 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 
 
Fomentar la capacitación en el personal del 
área para reducir costos operativos. 
Incorporar nueva tecnología para obtener 
productos de mejor calidad y a un menor 
costo. 
 

DEBILIDADES – AMENAZAS 
El ALCA seria un buen aliciente para la 
planta al incorporar nueva tecnología ya que 
las maquinarias llegarían exentas de 
aranceles. 



 
 
 

 
3.4  DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
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CAPÍTULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1.  Distribución de planta. 

 

La distribución de planta del Complejo Siderúrgico  ANDEC – FUNASA 

esta diseñada de tal forma que se obtenga un óptimo aprovechamiento de los 

recursos , es en forma de línea de producción la misma que comienza en el horno y 

tren de laminación y termina en la bascula electrónica con el respectivo pesaje del 

producto terminado. 

 

Esta línea esta ubicada a todo lo largo de los galpones conocidos como nave 

No. 1 y nave No. 2 donde además están ubicadas las áreas de mantenimiento 

(eléctrico, electrónico, mecánico, enderezadoras y grafilado). 

 

La nave No. 3 es en la cual se encuentra ubicada el área del proceso electro 

mallas Esto se lo puede apreciar en el anexo No. 3. La distribución de planta del 

área del proceso electro mallas también es en línea de producción, para aprovechar 

el espacio físico y los recursos, ya que en una parte del área están distribuidas las 

maquinarias y en la otra parte están los almacenajes de producto terminado, 

debidamente identificados mediante fichas en los paquetes y rótulos delante de 

cada ruma. Esto se puede apreciar en el anexo No. 4. 

 

2.2.1. Descripción del proceso. 

 

2.2.1. Análisis del proceso. 

 

Al pasar la materia prima a la sección del proceso electro mallas, proveniente 

de atados de la enderezadora llega en forma de paquetes los mismos que vienen 
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hecho moños más pequeños para su fácil manipulación  en el área de corte de 

materia prima. 

 

Estando dichos paquetes en el área de almacenamiento de materia prima se 

procede a amarrar dicho paquete con una estructura horizontal provista de cadenas, 

para luego ser trasladado con la grúa portal a la mesa de corte, donde se cuenta con 

una cizalla eléctrica para cortar dichos alambres a las medidas requeridas para el 

proceso, como son: de 6,25 y 2,40 m. Una vez cortados, embalados y amarrados se 

procede a trasladarlos al sitio de almacenamiento temporal de materia prima. El 

proceso de corte de materia prima se lo registra en el reporte de corte de materia 

prima. Ver anexo No. 5. 

 

GRÁFICA No. 5 

 

PROCESO DE CORTE DE MATERIA PRIMA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Revista del Complejo Andec-Funasa 34 años. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Luego de cortar la materia prima requerida para el proceso de fabricación 

como son los alambres longitudinales y transversales a una medida de 6,25 y 2,40 

m. respectivamente y estando ubicada dicha materia prima en el almacenamiento 

temporal, se procede a amarrar el material necesario para la fabricación según la 

orden especificada en el informe diario de producción. Ver anexo No. 6, luego se 

lo transporta con la grúa a la mesa No. 1 y No. 2, una vez colocado el material se 
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procede a cortar amarras y se bajan varios moños por cada lado de la mesa para 

luego esparcirlos en la misma, luego pasa a la máquina electro soldadora la misma 

que cuenta con una enhebradora donde se colocan manualmente los alambres 

longitudinales. La electrosoldadora cuenta con transformadores de corriente para 

suministrar el amperaje requerido para la penetración del punto de soldadura, 

habiendo previamente ajustado el dial de soldadura, según el tipo de malla que se 

haya pedido fabricar; también posee cilindros neumáticos que garantizan la presión 

en dicho punto al activarse la secuencia para soldar un alambre transversal, una vez 

soldado el alambre y los cilindros arriba la malla es arrastrada hacia delante  por un 

coche predispuesto de un cilindro neumático y un tope que será el que de la 

dimensión necesaria para colocar el siguiente alambre, esta acción se la repite 

secuencialmente hasta terminar de colocar el ultimo alambre transversal para 

terminar dicha malla, la misma que podría contar con 42 alambres si es (15 x 15) ó 

62 alambres si es ( 10 x 10)  según la malla a fabricar. 

 

Luego el segundo operador baja la malla fabricada haciendo un apilamiento 

del producto según las especificaciones explicadas en el anexo No. 7 

correspondiente al embalaje, apilamiento y almacenaje de electro mallas. 

 

GRÁFICA No. 6 

 

APILAMIENTO Y ALMACENAJE DE ELECTROMALLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista del Complejo Andec-Funasa 34 años. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 
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2.2.2. Análisis del recorrido. 

 

El proceso electro mallas es la única área en la cual están inmersos todos los 

procesos productivos del complejo siderúrgico ANDEC – FUNASA (ver anexos 

No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11) como son: 

 

El recorrido que tiene el mismo comienza en FUNASA con la obtención de 

la palanquilla, pasa a ANDEC mediante su proceso de laminación, luego sigue por 

el monoblock para la obtención del rollo que pasa a ser la materia prima de las 

Grafiladoras estas se encargan de dar el resalte necesario a los rollos de alambrón 

para dejarlos listos y pasar al área de enderezado donde se endereza el alambre 

longitudinal y se da las dimensiones que requieren el proceso electro mallas y 

ventas. 

 

Al pasar el producto al área de electro mallas comienza el ultimo proceso de 

corte ya que enderezado no provee las medidas exactas que se necesitan en el área 

y por ultimo pasan a las maquinas electro soldadoras para la fabricación de los 

paneles de mallas estándar o especiales según lo programado o pedidos por parte 

de ventas.                                                                                                                                                                                                                    

 

El recorrido que tiene el producto en el área del proceso de electromalla 

desde su recepción desde enderezadora hasta que es almacenado como producto 

terminado se puede observar en el anexo No. 12. 

 

2.4. Planificación de la producción. 

 

La planificación de la producción para el proceso electro mallas es realizada 

mediante reuniones entre los departamentos de ventas, producción del área electro 

mallas, costos y presupuestos, donde se estima la producción para el siguiente año, 

mediante las estadísticas de ventas. La programación de la producción dentro del 

área de electro mallas la realiza el administrador del proceso los primeros días de 

cada mes, teniendo como parámetros los siguientes puntos a saber. (Ver anexo  

No. 13). 
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• Pedidos realizados por el departamento de ventas. Ver anexo No. 14 este 

formato es enviado por outlook al área con todas las especificaciones 

requeridas por el cliente para su respectiva programación y fabricación del 

producto.   

• Se toma en cuenta los inventarios de stock existentes en el área de 

almacenamiento de producto terminado. Ver anexo No. 15, el mismo que es 

fluctuante debido al despacho diario y la fabricación programada, el 

coordinador del área es el encargado de registrar diariamente la fluctuación en 

el stock del inventario. 

 

Una vez recibido estos informes se procede a realizar las siguientes 

actividades: 

 

• Cuantificar según inventarios la materia prima que existen en el área. Ver 

anexo No. 16 el mismo que es realizado por el coordinador del área todos los 

fines de mes para con esta información realizar los requerimientos de materia 

prima. 

• Realizar la solicitud de elaboración de alambres conformados (Materia Prima) 

para la fabricación de los pedidos y recuperar el stock. Ver anexo No. 17 el 

mismo que es enviado al departamento de enderezadora para la respectiva 

elaboración de los alambres que necesita el proceso electro mallas para su 

proceso productivo y cumplimiento de los pedidos y el stock de producto 

terminado. 

 

2.4.1. Análisis de la capacidad de producción. 

 

El área de electro mallas posee una capacidad instalada de 380 toneladas 

mensuales la cual no se esta explotando al máximo por circunstancias que se están 

registrando como interrupciones normales en el proceso de fabricación. 

 

Realizando un promedio de las producciones obtenidas por el proceso electro 

mallas durante los ocho meses transcurridos del presente año, se tiene el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 3 

 

PROMEDIO DE TONELADAS DE ELECTROMALLAS PRODUCIDAS. 

AÑO 2005. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio agosto Total Promedio 

172 155 175 201 198 220 186 226 1.533 191,63 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

2.4.2. Análisis de eficiencia. 

 

Con los datos del cuadro de promedio de toneladas de electromallas 

producidas en el año 2005 (241,5 toneladas) se ha procedido a obtener la eficiencia 

de la producción con la siguiente operación matemática: 

 

• 100%   

• 191,63    --------------    X  =     50,43% (capacidad aprovechada). 

• 49,57% capacidad no aprovechada. 

 

Cabe destacar que estos cálculos son para los tres turnos de trabajo (lunes a 

viernes) además de horas extras sábados y domingos; según las necesidades 

pueden ser turnos de 8 o 12 horas.  

 

2.4.3. Análisis de los costos de producción. 

 

Según las tablas de descripción física de electro mallas reticulares estándar. 

Ver anexos No. 18 y No. 19, se ha podido obtener el costo de un electro malla, 

puede tomarse como ejemplo el siguiente: Si se conoce que 1 tonelada de malla 

fabricada cuesta $ 644 (de acuerdo a la información proporcionada por el 

Departamento de Costos y Presupuestos) y se toma el peso nominal por malla, se 

puede deducir el costo unitario de un electro malla según la sección de la misma: 
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• 1 tonelada = 1.000 Kg. 

• $644,00 / 1000 Kg. = $0,644 / Kg. 

 

Si se conoce que el peso nominal de una malla de diámetro 4,0 mm tipo 

estándar es de 19,808 Kg., entonces el costo de la electromalla será el siguiente: 

  

• Peso de un electro malla = 19,808  X   0,644 

• Costo de este electro malla = $12,756 

 

El precio de venta  de la tonelada de malla electro soldada es de $ 705 la 

tonelada. De lo cual se deduce el margen de utilidad: 

 

• Precio de venta por tonelada = $705,00 

• Costo de fabricación por tonelada = $644,00 

• Margen de utilidad = $61,00 / tonelada 

• $61,00 / 1000  Kg. = $0,061/Kg. 

 

Luego, la utilidad por tonelada vendida es de $61,00; y, por kilogramo es de 

$0,061. 

 

2.5. Análisis de FODA. 

 

Fortalezas. – El proceso electro mallas cuenta con las siguientes fortalezas. 

 

• Tener la certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN para 

las mallas electro soldadas con la Norma 2209. 

• Tener la certificación al Aseguramiento de la Calidad ISO 9002 versión 2000  

para la producción y comercialización de los diferentes productos con los que 

cuenta la empresa. 

• Características del producto: el resalte grafilado que le da una mayor 

adherencia al hormigón. 

• Con solo 7 años en el mercado ya posee un mercado aceptable frente a la 

competencia. 
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Oportunidades. – Las oportunidades que se le presentan a la empresa son: 

 

• Incrementar la participación de nuevos clientes con la certificación INEN y la 

Certificación ISO 9002 versión 2000, lo que da más confianza al cliente, de la 

calidad del producto que están adquiriendo. 

• Mejoramiento en la eficiencia del personal mediante charlas motivacionales, 

incentivos económicos a los record de producción obtenidos. 

• Capacitación constante al personal de la empresa, permite tener un recurso 

humano bien capacitado para la obtención de mallas de alta calidad. 

• Una excelente incursión en el mercado con las armaduras electro soldadas. 

 

Debilidades. – Entre las debilidades que tiene el proceso Electro mallas  se 

puede apreciar: 

 

• Retardo en la entrega de materia prima por parte de enderezadora lo que retarda 

el cumplimiento de los pedidos. 

• Falta de tecnología de punta con máquinas automáticas; con las que cuenta son 

semiautomáticas y operadas manualmente. 

 

Amenazas. – Las amenazas que el proceso electro mallas tiene son: 

 

• El libre comercio de productos haría que mallas provenientes del exterior, 

especialmente de Colombia, lleguen al país con un costo de comercialización 

mas bajo, lo que generaría una gran amenaza para la empresa al no poder 

competir con el mismo. 

• La falta de materia prima genera problemas a la empresa ya que existen 

retrasos por parte de los proveedores tanto interno como es el caso de 

FUNASA S. A. y del extranjero, específicamente del vecino país de la 

República de Venezuela.   

 

2.4.1. Matriz FODA. 

 

La matriz de FODA se ha elaborado en el siguiente cuadro: 
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MATRIZ  DE  FODA 

 
 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
QUE INCIDEN EN LA MEJOR 
PRODUCCIÓN DEL PROCESO 

ELECTRO MALLAS 

OPORTUNIDADES 

 
Incremento de la participación de nuevos 
clientes. 
Mejoramiento de la eficiencia mediante la 
optimización de los recursos. 
 

AMENAZAS 

 
Introducción de producto extranjero a un 
bajo costo. 
 Escasez de Materia Prima   

FORTALEZAS 
 

Poseer una buena participación en el 
mercado de mallas electro soldadas. 
La certificación INEN con la norma 2209. 
La certificación de calidad ISO 9002 Versión 
2000. 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 
 
Aprovechar eficazmente el poseer las certificaciones que junto a un 
constante crecimiento en el mercado y mejora continua garantizan el 
producto a los clientes.  

 

FORTALEZAS – AMENAZAS 
 
Las certificaciones es nuestra mejor carta de 
presentación frente al producto importado 
que no cumple con las exigencias mecánicas 
que requiere el hierro en la construcción. 

DEBILIDADES 
 
Falta de tecnología de punta para el proceso 
productivo. 
Atrasos en la entrega de materia prima 
origina incumplimiento en la entrega del 
producto. 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 
 
Fomentar la capacitación en el personal del 
área para reducir costos operativos. 
Incorporar nueva tecnología para obtener 
productos de mejor calidad y a un menor 
costo. 
 

DEBILIDADES – AMENAZAS 
El ALCA seria un buen aliciente para la 
planta al incorporar nueva tecnología ya que 
las maquinarias llegarían exentas de 
aranceles. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 

 

• Tiempos improductivos en el proceso de fabricación. 

• Pérdida de eficiencia en la máquina No. 2. 

• Productos no conformes (retazos) y chatarra (despuntes). 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Los problemas que afectan al proceso productivo traen como consecuencia tiempos 

improductivos y son ocasionados por los factores de la producción, en referencia al recurso 

humano, maquinaria, método de trabajo empleado, entre los de mayor relevancia.  

 

En el siguiente ítem se analizará cada uno de los problemas descritos en este numeral. 

 

3.1.2. Tiempos improductivos en el proceso de fabricación. 

 

Los tiempos improductivos en el proceso de fabricación se encuentran registrados por 

códigos que son anotados por los operadores de maquinas en su reporte diario de producción. 

 

Para determinar las causas de los problemas y los efectos que producen se ha utilizado 

la técnica inventada por Ishikawa que es el diagrama causa – efecto. 

 

En el siguiente gráfica se presenta el detalle del diagrama causa efecto. 
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CUADRO No. 5 

 

PROBLEMAS QUE OCASIONAN TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 
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Códigos Sub – Causas Minutos 
1 Espera de grúa. 400 
2 Cargar mesa de trabajo No. 1 450 
3 Limpieza de electrodos 150 
4 Limpieza de área de trabajo 900 
5 Traslado de producto terminado 900 

6 
Comidas (almuerzo, merienda, cena) 
según el turno de trabajo 

2.700 

7 Lunch.(refrigerio) 900 
8 Cargar mesa de trabajo No. 2 450 
9 Reunión de trabajo 0 
10 Demoras en Mantenimiento 1.500 
 Total 8.350 

 

Fuente: Cuadro de tiempos improductivos. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

En el siguiente sub numeral se presenta el detalle del problema pérdida de eficiencia en 

la máquina No. 2. 

 

3.1.3. Pérdida de eficiencia en la máquina No. 2. 

 

Este problema es ocasionado por los continuos cambios de medidas que se registran en 

la misma, los cuales se tardan turnos completos de producción y son reportados en una hoja 

de trabajos varios.  

 

Por esta situación esta máquina que posee una mejor tecnología y proceso productivo 

más rápido y de mejor calidad en el producto terminado, es la que registra menor eficiencia 

mensual que la otra máquina, que aún está en proceso de mejoramiento. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de tiempos improductivos por cambio de 

medida. 
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CUADRO No. 8 

 

PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA MÁQUINA No. 2. MES DE JULIO DEL AÑO 

2005. 
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Cambios de 
Medidas 

Frecuencia 
(minutos) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

% 

F. Relativa 
Acumulada 

% 
Especiales 2700 2700 67,16 67,16 

10 x 10   600 3300 14,93 82,09 
15 x 15   480 3780 11,94 94,03 
20 x 20   240 4020   5,97       100 
Total  4020     100,00  

 

Fuente: Cuadros No. 6 y No. 7.  

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Se ha determinado el tiempo improductivo anual del problema pérdida de eficiencia en 

la máquina No. 2, considerando los datos del cuadro anterior, cuyo periodo de tiempo está 

dado desde el mes de Julio del año 2005, como se puede apreciar. 

 

Las operaciones utilizadas para la determinación del tiempo improductivo total se 

detallan a continuación: 

 

• Tiempo improductivo anual = 4.020 minutos X 12. 

• Tiempo improductivo anual = 48.240 minutos anuales. 

 

% de Ineficiencia por tiempo improductivo = 
48.240 minutos 
374.400 minutos 

 

% de Ineficiencia por el problema de pérdida de eficiencia en máquina No. 2 = 12,88%. 

 

El porcentaje de ineficiencia por el problema en análisis es del 12,88%, de acuerdo a los 

datos obtenidos. 

GRÁFICA No. 8 
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Fuente: Cuadro de pérdida de eficiencia en la máquina No. 2. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

3.1.4. Productos no conformes (retazos) y  chatarra (despuntes). 

 

Los productos no conformes se originan en el caso de los retazos por mala calibración 

en las máquinas: la falta de un alambre longitudinal en alguna malla fabricada, se debe a la 

desconcentración de los operadores; por otro lado, los despuntes se originan debido al corte de 

materia prima por estar mal cortadas, pruebas de cizallamiento y que desde enderezadora se le 

ha dado demasiada longitud al respectivo corte de la cizalla lo que origina exceso de 

desperdicios por corte de materia prima en el área de electro mallas.  

 

3.2. Índice de rechazos, tipo de defectos y desperdicios. 

 

En el proceso electro mallas se registran dos tipos de desperdicios como son: los retazos 

que suelen ser mallas que están fuera de norma ya sea por que le falta una varilla longitudinal 

o transversal, mallas que tienen las salientes finales muy cortas o largas y mallas mal 

calibradas; los despuntes o chatarra que se originan por el corte de materia prima, alambres 

mal cortados o torcidos, alambres que se utilizan en las pruebas de cizallamientos. Todos 

estos registros aparecen en kilogramos. 

 

CUADRO No. 9 
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PRODUCCIÓN MENSUAL Kg. 

 

Meses Retazos     
 (Kg.) 

Chatarra  
(Kg.) 

Residuos 
Totales  

Producción 
Mensual Kg. 

% 

Enero 512 119 631 172.000 0,37% 
Febrero 317 76 393 155.000 0,25% 
Marzo 271 70 341 175.000 0,19% 
Abril 317 431 748 201.000 0,37% 
Mayo 271 197 468 198.000 0,24% 
Junio 518 148 666 220.000 0,30% 
Julio 433 262 695 186.000 0,37% 
Agosto 862 206 1.068 226.000 0,47% 

    Promedio 0,32% 
 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 9 

 
 

 
 

Fuente: Proceso electromallas. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

El índice de desperdicio corresponde al 0,32%, es decir, menor al 1%.  

 

3.3. Análisis de Pareto según frecuencias del numeral 3.2. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencias. 
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CUADRO No. 10 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 

 

Retazos Frecuencia 
Kg. 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

F. Relativa 
Acumulada % 

Agosto 862 862 24,62 24,62 
Junio 518 1380 14,80 39,42 
Enero 512 1892 14,62 54,04 
Julio 433 2325 12,38 66,42 
Febrero 317 2642 9,05 75,47 
Abril 317 2959 9,05 84,52 
Marzo 271 3230 7,44 92,26 
Mayo 271 3501 7,44 100 
Total 3501  100,00  

 

Fuente: Proceso electromallas. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 10 

 

 
 

Fuente: Análisis de frecuencias. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

CUADRO No. 11 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL DESPERDICIO. 
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Abril 431 431 28,56 28,56 
Julio 262 693 17,36 45,92 
Agosto 206 899 13,65 59,58 
Mayo 197 1096 13,05 72,63 
Junio 148 1244 9,81 82,44 
Enero 119 1363 7,88 90,32 
Febrero 76 1439 5,04 95,36 
Marzo 70 1509 4,64 100 
Total 1509  100,00  

 

Fuente: Frecuencia del problema del desperdicio. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 11 

 

 
 

Fuente: Análisis de frecuencia del desperdicio. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

3.3.1.  Análisis por tipo de problema. 

 

Este análisis esta basado en las frecuencias observadas en el proceso productivo del área 

electro mallas. Como se observa en los cuadros de frecuencia. 

CUADRO No. 12  

 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS MENSUALES EN EL PROCESO DE FA BRICACIÓN . 

MES DE JULIO DEL 2005. 

 

Cód. Sub causas Frecuencia Frecuencia Frecuencia F. Relativa 
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(minutos) Acumulada Relativa % Acumulada % 
6 Comidas 2700 2700 32,33 32,33 
10 Demoras en Mant.  1500 4200 17,96 50,29 
4 Limpieza de área 900 5100 10,78 61,07 
5 Traslados 

producto 
Terminado 

900 6000 10,78 71,85 

7 Refrigerio 900 6900 10,78 82,63 
8 Cargar mesa No. 2 450 7350 5,39 88,02 
2 Cargar mesa No. 1 450 7800 5,39 93,41 
1 Esperar Grúa 400 8200 4,79 98,2 
3 Limpieza 

electrodos 
150 8350 1,80 100 

9 Reuniones 0  0,00  
 Total 8350  100,00  

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 12 

 

 
 

Fuente: Cuadro de tiempos improductivos. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

• Tiempo improductivo anual = 8.350 minutos X 12. 

• Tiempo improductivo anual = 100.200 minutos anuales. 

• Tiempo teórico anual de producción = 8 horas X 60 minutos X 3 turnos X 5 días X 52 

semanas 

• Tiempo teórico anual de producción = 374.400 minutos 
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% de Ineficiencia por tiempo improductivo = 
100.200 minutos 
374.400 minutos 

 

% de Ineficiencia por el problema de tiempos improductivos = 26,76% 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

Debido a los tiempos improductivos: 

 

• 3,5 min.                       1 malla 

• 8350 min.                    X    =  2386 unidades no fabricadas 

• 1 unidad                      19,808 

• 2386 unidades             X     =   47262 Kg. 

• 1 Kg.                            $ 0,061 

• 47262 Kg.                    X    =   $ 2883 

 

Debido a la pérdida de eficiencia en la máquina No. 2, se tiene los siguientes datos: 

 

• 3,5    min.                      1 malla 

• 4020 min.                      X     =  1149 unidades  no fabricadas 

• 1 unidad                        19,808  Kg. 

• 1149 unidades               X   =          14716 Kg.  

• 1 Kg.                             $0,061 

• 14716 Kg.                     X     =    $ 898 

 

Debido a retazos y chatarra: 

• 1Kg.                                $0,061 

• 5.010 Kg.                          X  =  $ 306 

 

CUADRO No. 13 

 

COSTOS DE PROBLEMAS. MES DE JULIO DEL 2005. 

 

Detalle de problemas Costos % % 
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Tempos improductivos $2.883,00 70,54% 70,54% 
Pérdida de eficiencia en máquina 2 $   898,00 21,97% 92,51% 
Productos no conformes, retazo y chatarra $  306,00 7,94% 100,00% 
Total $4.087,00 100,00%  

 

Fuente: Cuadros del capítulo III. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 13 

 

 
 

Fuente: Cuadro de costos de problemas. Julio del 2005. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

El costo de mayor incidencia es el de los tiempos improductivos, por esta razón será 

escogido como tema de estudio en los siguientes capítulos.  

 
 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 
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• Tiempos improductivos en el proceso de fabricación. 

• Pérdida de eficiencia en la máquina No. 2. 

• Productos no conformes (retazos) y chatarra (despuntes). 

 

3.2.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Los problemas que afectan al proceso productivo traen como consecuencia tiempos 

improductivos y son ocasionados por los factores de la producción, en referencia al recurso 

humano, maquinaria, método de trabajo empleado, entre los de mayor relevancia.  

 

En el siguiente ítem se analizará cada uno de los problemas descritos en este numeral. 

 

3.1.2. Tiempos improductivos en el proceso de fabricación. 

 

Los tiempos improductivos en el proceso de fabricación se encuentran registrados por 

códigos que son anotados por los operadores de maquinas en su reporte diario de producción. 

 

Para determinar las causas de los problemas y los efectos que producen se ha utilizado 

la técnica inventada por Ishikawa que es el diagrama causa – efecto. 

 

En el siguiente gráfica se presenta el detalle del diagrama causa efecto. 
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CUADRO No. 5 

 

PROBLEMAS QUE OCASIONAN TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

Códigos Sub – Causas Minutos 
1 Espera de grúa. 400 
2 Cargar mesa de trabajo No. 1 450 
3 Limpieza de electrodos 150 
4 Limpieza de área de trabajo 900 
5 Traslado de producto terminado 900 

6 
Comidas (almuerzo, merienda, cena) 
según el turno de trabajo 

2.700 

7 Lunch.(refrigerio) 900 
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8 Cargar mesa de trabajo No. 2 450 
9 Reunión de trabajo 0 
10 Demoras en Mantenimiento 1.500 
 Total 8.350 

 

Fuente: Cuadro de tiempos improductivos. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

En el siguiente sub numeral se presenta el detalle del problema pérdida de eficiencia en 

la máquina No. 2. 

 

3.1.3. Pérdida de eficiencia en la máquina No. 2. 

 

Este problema es ocasionado por los continuos cambios de medidas que se registran en 

la misma, los cuales se tardan turnos completos de producción y son reportados en una hoja 

de trabajos varios.  

 

Por esta situación esta máquina que posee una mejor tecnología y proceso productivo 

más rápido y de mejor calidad en el producto terminado, es la que registra menor eficiencia 

mensual que la otra máquina, que aún está en proceso de mejoramiento. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de tiempos improductivos por cambio de 

medida. 
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CUADRO No. 8 

 

PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA MÁQUINA No. 2. MES DE JULIO DEL AÑO 

2005. 

 

Cambios de 
Medidas 

Frecuencia 
(minutos) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

% 

F. Relativa 
Acumulada 

% 
Especiales 2700 2700 67,16 67,16 

10 x 10   600 3300 14,93 82,09 
15 x 15   480 3780 11,94 94,03 
20 x 20   240 4020   5,97       100 
Total  4020     100,00  
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Fuente: Cuadros No. 6 y No. 7.  

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Se ha determinado el tiempo improductivo anual del problema pérdida de eficiencia en 

la máquina No. 2, considerando los datos del cuadro anterior, cuyo periodo de tiempo está 

dado desde el mes de Julio del año 2005, como se puede apreciar. 

 

Las operaciones utilizadas para la determinación del tiempo improductivo total se 

detallan a continuación: 

 

• Tiempo improductivo anual = 4.020 minutos X 12. 

• Tiempo improductivo anual = 48.240 minutos anuales. 

 

% de Ineficiencia por tiempo improductivo = 
48.240 minutos 
374.400 minutos 

 

% de Ineficiencia por el problema de pérdida de eficiencia en máquina No. 2 = 12,88%. 

 

El porcentaje de ineficiencia por el problema en análisis es del 12,88%, de acuerdo a los 

datos obtenidos. 

GRÁFICA No. 8 
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Fuente: Cuadro de pérdida de eficiencia en la máquina No. 2. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

3.1.4. Productos no conformes (retazos) y  chatarra (despuntes). 

 

Los productos no conformes se originan en el caso de los retazos por mala calibración 

en las máquinas: la falta de un alambre longitudinal en alguna malla fabricada, se debe a la 

desconcentración de los operadores; por otro lado, los despuntes se originan debido al corte de 

materia prima por estar mal cortadas, pruebas de cizallamiento y que desde enderezadora se le 

ha dado demasiada longitud al respectivo corte de la cizalla lo que origina exceso de 

desperdicios por corte de materia prima en el área de electro mallas.  

 

3.2. Índice de rechazos, tipo de defectos y desperdicios. 

 

En el proceso electro mallas se registran dos tipos de desperdicios como son: los retazos 

que suelen ser mallas que están fuera de norma ya sea por que le falta una varilla longitudinal 

o transversal, mallas que tienen las salientes finales muy cortas o largas y mallas mal 

calibradas; los despuntes o chatarra que se originan por el corte de materia prima, alambres 

mal cortados o torcidos, alambres que se utilizan en las pruebas de cizallamientos. Todos 

estos registros aparecen en kilogramos. 

 

CUADRO No. 9 

 

PRODUCCIÓN MENSUAL Kg. 

 

Meses Retazos     
 (Kg.) 

Chatarra  
(Kg.) 

Residuos 
Totales  

Producción 
Mensual Kg. 

% 

Enero 512 119 631 172.000 0,37% 
Febrero 317 76 393 155.000 0,25% 
Marzo 271 70 341 175.000 0,19% 
Abril 317 431 748 201.000 0,37% 
Mayo 271 197 468 198.000 0,24% 
Junio 518 148 666 220.000 0,30% 
Julio 433 262 695 186.000 0,37% 
Agosto 862 206 1.068 226.000 0,47% 

    Promedio 0,32% 
 

Fuente: Departamento de Producción. 
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Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 9 

 
 

 
 

Fuente: Proceso electromallas. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

El índice de desperdicio corresponde al 0,32%, es decir, menor al 1%.  

 

3.3. Análisis de Pareto según frecuencias del numeral 3.2. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencias. 

 

CUADRO No. 10 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 

 

Retazos Frecuencia 
Kg. 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

F. Relativa 
Acumulada % 

Agosto 862 862 24,62 24,62 
Junio 518 1380 14,80 39,42 
Enero 512 1892 14,62 54,04 
Julio 433 2325 12,38 66,42 
Febrero 317 2642 9,05 75,47 
Abril 317 2959 9,05 84,52 
Marzo 271 3230 7,44 92,26 
Mayo 271 3501 7,44 100 
Total 3501  100,00  
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Fuente: Proceso electromallas. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 10 

 

 
 

Fuente: Análisis de frecuencias. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

CUADRO No. 11 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL DESPERDICIO. 

 

Chatarra Frecuencia 
Kg. 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

F. Relativa 
Acumulada % 

Abril 431 431 28,56 28,56 
Julio 262 693 17,36 45,92 
Agosto 206 899 13,65 59,58 
Mayo 197 1096 13,05 72,63 
Junio 148 1244 9,81 82,44 
Enero 119 1363 7,88 90,32 
Febrero 76 1439 5,04 95,36 
Marzo 70 1509 4,64 100 
Total 1509  100,00  

 

Fuente: Frecuencia del problema del desperdicio. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 11 
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Fuente: Análisis de frecuencia del desperdicio. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

3.3.1.  Análisis por tipo de problema. 

 

Este análisis esta basado en las frecuencias observadas en el proceso productivo del área 

electro mallas. Como se observa en los cuadros de frecuencia. 

CUADRO No. 12  

 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS MENSUALES EN EL PROCESO DE FA BRICACIÓN . 

MES DE JULIO DEL 2005. 

 

Cód. 
Sub causas 

Frecuencia 
(minutos) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

F. Relativa 
Acumulada % 

6 Comidas 2700 2700 32,33 32,33 
10 Demoras en Mant.  1500 4200 17,96 50,29 
4 Limpieza de área 900 5100 10,78 61,07 
5 Traslados 

producto 
Terminado 

900 6000 10,78 71,85 

7 Refrigerio 900 6900 10,78 82,63 
8 Cargar mesa No. 2 450 7350 5,39 88,02 
2 Cargar mesa No. 1 450 7800 5,39 93,41 
1 Esperar Grúa 400 8200 4,79 98,2 
3 Limpieza 

electrodos 
150 8350 1,80 100 

9 Reuniones 0  0,00  
 Total 8350  100,00  

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 
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GRÁFICA No. 12 

 

 
 

Fuente: Cuadro de tiempos improductivos. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

• Tiempo improductivo anual = 8.350 minutos X 12. 

• Tiempo improductivo anual = 100.200 minutos anuales. 

• Tiempo teórico anual de producción = 8 horas X 60 minutos X 3 turnos X 5 días X 52 

semanas 

• Tiempo teórico anual de producción = 374.400 minutos 

 

% de Ineficiencia por tiempo improductivo = 
100.200 minutos 
374.400 minutos 

 

% de Ineficiencia por el problema de tiempos improductivos = 26,76% 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

Debido a los tiempos improductivos: 

 

• 3,5 min.                       1 malla 

• 8350 min.                    X    =  2386 unidades no fabricadas 

• 1 unidad                      19,808 
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• 2386 unidades             X     =   47262 Kg. 

• 1 Kg.                            $ 0,061 

• 47262 Kg.                    X    =   $ 2883 

 

Debido a la pérdida de eficiencia en la máquina No. 2, se tiene los siguientes datos: 

 

• 3,5    min.                      1 malla 

• 4020 min.                      X     =  1149 unidades  no fabricadas 

• 1 unidad                        19,808  Kg. 

• 1149 unidades               X   =          14716 Kg.  

• 1 Kg.                             $0,061 

• 14716 Kg.                     X     =    $ 898 

 

Debido a retazos y chatarra: 

• 1Kg.                                $0,061 

• 5.010 Kg.                          X  =  $ 306 

 

CUADRO No. 13 

 

COSTOS DE PROBLEMAS. MES DE JULIO DEL 2005. 

 

Detalle de problemas Costos % % 
Tempos improductivos $2.883,00 70,54% 70,54% 
Pérdida de eficiencia en máquina 2 $   898,00 21,97% 92,51% 
Productos no conformes, retazo y chatarra $  306,00 7,94% 100,00% 
Total $4.087,00 100,00%  

 

Fuente: Cuadros del capítulo III. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

GRÁFICA No. 13 
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Fuente: Cuadro de costos de problemas. Julio del 2005. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

El costo de mayor incidencia es el de los tiempos improductivos, por esta razón será 

escogido como tema de estudio en los siguientes capítulos.  

 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS. 

 

4.4. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución.              

 

En el siguiente cuadro se plantean las alternativas de solución, de acuerdo a los 

problemas detectados en el capítulo anterior, donde se desmenuzó dicha situación. 

 

CUADRO No. 14 

 

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOL UCIÓN. 

 

Sub. – causas Alternativa de solución “A” Alternativa de 
solución “B” 
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Demoras en 
mantenimiento y 
limpieza de área 

Aplicación de un sistema de 
codificación para 
herramientas, insumos y 
repuestos, acorde a la técnica 
de las 5S, que implique 
limpieza, orden en la 
programación del trabajo en 
la grúa  y para los horarios de 
comidas, disciplina del 
personal operativo, etc. 

Contratación de un 
colaborador que 
asista en las tareas 
de inspección al 
supervisor, en los 
aspectos de 
limpieza, comidas, 
refrigerio, etc., que 
entre sus funciones 
se incluya la 
operación de la 
grúa. 

Esperar grúas 

Comidas y refrigerio 

  

Fuente: Capítulo No. 3. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

En el siguiente sub – numeral se ha realizado el análisis de la alternativa de solución A.   

4.1.3 Alternativa de solución “A”.                  

 

• Alternativa de solución A, para los problemas demoras en mantenimiento y limpieza de 

área, espera de grúas y comidas y refrigerios. 

 

Aplicación del método de las 5S. – Se ha planteado como alternativa para solucionar el 

problema “A”, la aplicación de la técnica de las 5S en el área de fabricación de mallas 

electrosoldadas. Para el efecto se deben realizar las siguientes actividades: 

 

• Instalación de un sistema para la codificación de herramientas, cuyo propósito es 

identificar los recursos que son proporcionados al operador para evitar que la pérdida de 

herramientas, retrase los trabajos de mantenimiento, disminuyendo así los tiempos 

improductivos. El sistema para la codificación de herramientas se lo aplicará a través de la 

organización de los recursos que se encuentran en la bodega de repuestos, accesorios y 

herramientas, que son utilizados en los trabajos de mantenimiento, con base en el método 

de las 5S y de la limpieza (Seiso) constante del lugar. 

• Programación del trabajo en la grúa, ya que el operador que se queda sin material, debe 

esperar que la grúa lo provea. En la grúa trabajan los mismos operadores que realizan la 

tarea asignada, cuando se necesita operar la grúa, las demás maquinarias no intervienen en 

el proceso productivo, reduciéndose la productividad. Dentro de las acciones competentes 
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a la organización y orden (Seiton), se debe elaborar la programación del trabajo en la 

grúa, consistente en que cada 2 horas, el Supervisor de Producción de turno pueda operar 

la grúa, por que cuenta con tiempo suficiente para hacerlo, además que esta es una 

operación que no tarda más de 15 minutos en su ejecución. De esta manera, los operadores 

serán abastecidos de materiales oportunamente. 

• Mantenimiento de la disciplina (Shitsuke) en la hora de almuerzos y refrigerios, para lo 

cual se deberá programar esta acción, teniendo en consideración que el proceso necesario 

de comer no afecte las actividades productivas. Para el efecto se debe organizar equipos 

de trabajo, para que la producción continúe su ciclo normal, durante el tiempo de comidas. 

Las 5S que son el cimiento del TPM (Mantenimiento Productivo Total), corresponden a 

las siglas de los siguientes métodos para el orden y limpieza de las áreas de trabajo: 

 

1. Seiri: Clasificación y descarte. 

2. Seiton: Organización. 

3. Seiso: Limpieza. 

4. Seiketsu: Higiene y visualización.   

5. Shitsuke: Disciplina y compromiso. 

 

En los siguientes párrafos, se indicarán varios conceptos acerca de la técnica de las 5S y 

sus metas: 

  

• Maximizar la eficacia de los equipos. 

• Involucrar a todas las personas y equipos que diseñan, usan o mantienen los equipos. 

• Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos. 

• Promover las 5S mediante motivación de grupos activos en la empresa.  

 

Los indicadores fundamentales del método de las 5S se describen a continuación: 

 

• Disponibilidad: La fracción de tiempo en que los equipos están en condiciones de 

servicio.  

• Eficacia: La fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la producción.  

 

Objetivos de las 5S:    
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• Mejorar la producción. 

• Lograr cero averías en los equipos, cero defectos en la producción y cero accidentes 

laborales. 

• Minimizar los costes. 

CUADRO No. 15 

 

MÉTODO DE LAS 5 S. 

 

Japonés Castellano 

Seiri Clasificación y descarte 

Seiton Organización 

Seiso Limpieza 

Seiketsu Higiene y visualización 

Shitsuke Disciplina y compromiso 

 

Fuente: www.las5s.com. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo. 

 

La página web www.las5s.com con relación a los conceptos de la técnica de origen 

japonés de las 5S (Seiton, Seiri, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), expresa lo siguiente: 

Las "5S" es una práctica de calidad ideada en Japón a principios de la 

década de los 70. Su nombre responde a las iniciales de 5 palabras 

japonesas, que se presentan a continuación: Estas 5S se refieren al 

"mantenimiento integral" de la empresa. No estrictamente al 

mantenimiento de aparatos, sino al mantenimiento del entorno de 

trabajo por parte de todos. Es lo que en inglés se ha dado en llamar 

"housekeeping", lo cual, traducido al castellano, podría ser algo así 

como "ser amos de casa también en el trabajo". Dicho en otras 

palabras, si somos tan cuidadosos para mantener nuestra propia casa 

limpia y ordenada, ¿por qué no hacemos lo mismo en nuestro lugar de 

trabajo? Está claro que a todos se nos olvida de vez en cuando. Este 



Situación actual       59 

 

sistema intenta explicar las técnicas más sencillas para que siempre 

tengamos presente esto. (Pág. 2). 

Para lograr este cometido, se debe adquirir los siguientes recursos, cuya vida útil está 

estimada en cinco años. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos necesarios para la implementación de la 

propuesta. 

 

CUADRO No. 16 

 

RECURSOS. 

 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 
Equipo de computación Unidad 1 $850 $850,00 
Software Unidad 1 $250 $250,00 
Gabinete para 
herramientas 

Unidad 1 $200 $200,00 

Juego de saca binchas Juego 1 $150 $150,00 
Llaves Juego 2 $100 $200,00 
Dados Juego 2 $100 $200,00 
Adhesivos (señalización) Unidad 1000 $0,1 $100,00 
Formación Personas 3 $1.200 $3.600,00 
   Total 5.550,00 

 

Fuente: Propuesta. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Sistema de codificación (Seiri, Seiton y Seiso). – Este sistema de codificación debe ser 

establecido, de manera que puedan cuidarse los recursos de la organización y optimizarse el 

tiempo de mantenimiento, para que este no afecten las actividades productivas, ni tampoco la 

productividad de la empresa ANDEC - FUNASA.  

 

La identificación de las herramientas debe ser con adhesivo de colores por cada tipo de 

elementos cuya ubicación debe ser clasificada adecuadamente en el gabinete que se va a 

adquirir.  
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En el siguiente flujograma se detalla el procedimiento a seguir para la aplicación de este 

sistema: 

GRÁFICA No. 13 

 

FLUJOGRAMA PARA SOLICITUD DE HERRAMIENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicio 

Operador solicita una 
herramienta 

 

Llenado de solicitud de 
herramientas 

El bodeguero recibe la 
solicitud firmada por el 

operador 

El bodeguero toma la herramienta 
clasificada en el gabinete e identificada 

con un adhesivo de color 
 

El bodeguero entrega las 
herramientas al operador 

 

Ingreso de 
datos de la 
solicitud al 

¿Indica el sistema 
existencia de la 

Archivo de la 
información 

Fin 
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Fuente: Propuesta. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 
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Programación del trabajo en la grúa (Seito). – El Supervisor de turno debe elaborar 

la programación del trabajo para la operación de la grúa, acatando la S llamada Seito. 

 

Para el efecto se debe utilizar el diagrama de Gantt que es la técnica de mayor uso para 

la programación de actividades, aplicándolo de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 17 

 

PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR LA  GRÚA. 

 

Actividad 8h0 8h15 8h30 8h45 9h00 9h15 9h30 9h45 10h0 11h0 11h15 11h30 11h45 

Abastecimiento 

de materiales 

en grúa 

             

Operación              

Transporte de 

P.T. 

             

Operación              

 

Fuente: Microsoft Project. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

  

El Supervisor de Producción debe encargarse de esta tarea, debido a que este itinerario 

no afecta al normal desempeño de sus funciones de control. 

 

Determinación de políticas para los horarios de comida y refrigerio (Shitsuke). – 

Para que exista disciplina en los horarios de comida y refrigerio, se debe determinar las 

políticas en este aspecto, conformando para el efecto, los equipos de trabajo, de esta manera, 

mientras un equipo de personas almuerza, el otro equipo trabaja, manteniéndose siempre 

operativa el área de fabricación de mallas electrosoldadas. 

Política de incentivos para el personal. – La política de incentivos del recurso humano 

debe ir acompañada de un egreso económico al operador para que este pueda ejecutar las 
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tareas en un ambiente de mayor confianza y honestidad. Se estima la proporción de un sueldo 

(mensual) adicional, como incentivo anual, para el personal involucrado en la aplicación de 

las técnicas de las 5S. Este sueldo mensual será desglosado en cuatro cuotas trimestrales, es 

decir, que por cada periodo de tres meses, la empresa debe desembolsar la cuarta parte de un 

sueldo mensual., por cada trabajador, siempre y cuando cumpla con el pronóstico que desea 

alcanzar la organización para el periodo anual, el cual consta en esta propuesta. Para el efecto 

se desglosará el incentivo de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 18 

 

DESGLOSE DE INCENTIVOS. 

 

Personal Sueldo 
mensual 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

Coordinador 366,00 $91,50 $91,50 $91,50 $91,50 
Operador 336,00 $84,00 $84,00 $84,00 $84,00 

 

Fuente: Rol de pago. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

CUADRO No. 19 

 

COSTOS DE INCENTIVOS. 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 
1 Coordinador / turno (2 
turnos) 

1 sueldo 
mensual 

$366,00 / 
Coordinador 

$732,00 

6 Operadores / turno (18 
operadores en 3 turnos) 

1 sueldo 
mensual 

$336,00 / 
Operador 

$6.048,00 

  Total $6.780,00 
 

Fuente: Rol de pago. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

De esta manera se obtiene el costo de los incentivos que es de $6.780,00. 

 

4.1.2. Alternativa de solución “B”.                  
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• Alternativa de solución “B” para los problemas identificados en el estudio: Demoras en 

mantenimiento y limpieza de área, Espera de grúas y Comidas y refrigerios. 

 

Contratación de un colaborador. – La contratación de un colaborador que asista al 

Coordinador, cuyas funciones sean: la operación de la grúa (proceso que no requiere más de 

90 minutos en el transcurso de un turno de trabajo), además de la supervisión de los factores 

de mantenimiento, limpieza y comidas, costará a la empresa $366,00 mensuales más un 

incremento equivalente al 30% por beneficios de ley, es decir: 

 

• Sueldo mensual = Sueldo básico  +  Beneficios de ley 

• Sueldo mensual = 366  +  (366 X 30%) 

• Sueldo mensual = $475,80 

• Sueldo anual = Sueldo mensual  X  12 

• Sueldo anual = $475,80 X 12 

• Sueldo anual = $5.709,60 

 

Previo a la contratación de este colaborador, debe seguirse los pasos correspondientes a 

la contratación del recurso humano, que incluya el diseño del perfil ocupacional, la selección 

del personal aspirante, el reclutamiento y finalmente la contratación del trabajador, de acuerdo 

a la determinación de las técnicas para la contratación del recurso humano. 

 

4.5. Evaluación y análisis de costos por cada alternativa.                      

 

1. Evaluación de alternativas de solución para los problemas identificados: Demoras en 

mantenimiento y limpieza de área, Espera de grúas y Comidas y refrigerios. 

Para evaluar las alternativas de solución “A” se ha utilizado la ecuación del valor futuro: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
 

Donde: P = Inversión requerida; F = Flujo o beneficio esperado (recuperación de las 

pérdidas); n = número de años; i = tasa de interés buscada. 

 

En el siguiente cuadro se realiza el cálculo de i para las alternativas “A” y “B”: 
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El valor de F se lo ha determinado con base en el siguiente criterio: 

 

• Actualmente existe una pérdida mensual por la cantidad de $2.883,00, sin embargo, de 

acuerdo al cuadro de tiempos improductivos en el proceso de fabricación, los problemas 

que no son considerados en esta solución hacen referencia al cargado de mesas No. 1 y  

No. 2, así como al traslado de  productos terminados, estos problemas representan con el 

5,39%, 5,39% y 10,78%, respectivamente, en dicho cuadro, sumando la cifra de 21,56%. 

Esto quiere decir, que del 100% de los problemas relacionados con los tiempos 

improductivos, 21,56% no forma parte de la propuesta de solución, en consecuencia, el 

78,44% de estas problemáticas deberán ser erradicadas en un plazo de cinco años (tiempo 

de duración para la alternativa “A”). 

• El tiempo improductivo que produce la pérdida mensual de $2.883,00 es de 8.350 minutos 

mensuales, es decir: 

• Tiempo improductivo anual = 8.350 minutos X 12 

• Tiempo improductivo anual = 100.200 minutos anuales 

• Se determina el porcentaje de ineficiencia de este tiempo improductivo, dividiendo dicho 

tiempo de paros por la capacidad instalada (en minutos): 

• Tiempo teórico anual de producción = 8 horas X 60 minutos X 3 turnos X 5 días X 52 

semanas 

• Tiempo teórico anual de producción = 374.400 minutos 

% de Ineficiencia por tiempo improductivo anual = 100.200 min. improductivos 
374.400 minutos 

 

% de Ineficiencia por tiempos improductivos = 26,76% 

 

Este % de ineficiencia no considera el tiempo de pérdida de eficiencia por la máquina No.  

2, que ascendió a 4.020 minutos mensuales, ni al % de desperdicio. 

 

• Si la pérdida mensual de $2.883,00, es asignable al 26,76% de ineficiencia calculado en el 

capítulo II, entonces se debe determinar cual es el porcentaje de ineficiencia a erradicar en 

el mediano plazo, considerando tan solo al 78,44% de esta pérdida (21,56% corresponde a 

causas no asignables a la solución propuesta), como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 20 

 

FRECUENCIAS DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

Códigos Sub causas Frecuencia 
(minutos) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

F. Relativa 
Acumulada % 

6 Comidas 2700 2700 32,33 32,33 
10 Demoras en 

Mant.  
1500 4200 17,96 50,29 

4 Limpieza 
de área 

900 5100 10,78 61,07 

5 Traslados 
producto 
Terminado 

900 6000 10,78 71,85 

7 Refrigerio 900 6900 10,78 82,63 
8 Cargar 

mesa No. 2 450 7350 5,39 88,02 

2 Cargar 
mesa No. 1 450 7800 5,39 93,41 

1 Esperar 
Grúa 

400 8200 4,79 98,2 

3 Limpieza 
electrodos 

150 8350 1,80 100 

9 Reuniones 0  0,00  
 Total 8350  100,00  

 

Fuente: Capítulo III. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

Los códigos No. 7, No. 8 y No. 2, correspondientes a refrigerio (10,78%), cargar mesa 

No. 2 (5,39%), y cargar mesa No. 1 (5,39%), respectivamente suman 21,56% es decir, que la 

diferencia (78,44% de esta pérdida) será parte de la recuperación de la pérdida por el 

problema de tiempos improductivos. Para el efecto, se opera de la siguiente manera: 

 

• $2.883,00   26,76% 

•     X   (26,76%  X  78,44% = 20,99% meta a incrementar) 

 

X = 
$2.883,00  X  20,99% 

26,76% 
 

X = $2.261,43 (pérdida mensual que se espera recuperar) 
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• Los beneficios a mediano plazo (5 años) deben ser crecientes, pero teniendo como meta, 

alcanzar el 20,99% de incremento de las utilidades, debido al crecimiento de la 

producción y de las ventas por el mismo porcentaje.  

• Luego, los incrementos anuales de la producción tendrán un crecimiento del 3,22% anual, 

iniciándose con un 7,49% en el primer año, creciendo paulatinamente al 10,70% en el 

segundo año, 13,91% en el tercer año, 17,13% en el cuarto año, hasta lograr el 20,99% en 

el quinto año. Las cifras económicas del beneficio a obtener por el aumento de las 

utilidades, son obtenidas con base en el método de interpolación lineal, de similar forma 

como se operó antes. 

 

CUADRO No. 21 

 

BENEFICIOS ESPERADOS POR INCREMENTO DE UTILIDADES. 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 
Incremento % 7,49% 10,70% 13,91% 17,13% 20,99%
Mensual $807,24 $1.153,20 $1.499,16 $2.261,43 $2.261,43
Anual $9.686,88 $13.838,4 $17.989,92 $27.137,10 $27.137,10

 

Fuente: Evaluación de alternativas. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

CUADRO No. 22 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A” Y “B” PA RA EL 

PROBLEMA “DEMORAS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA”. 

 

Alternativa “A” Alternativa “B” 
F = $9.686,88 F = $9.686,88 
F mensual = $807,24 F mensual = $807,24 
Inversión P = ($5.550,00 / 5 años) + 
Incentivo 

P = Sueldo del coordinador + Incentivo 

P = $1.110,00 + $6.780,00 = $7.890,00 P = $5.709,60 + $6.780,00 = 12.489,60 
P = F / (1+i)n  P = F / (1+i)n  
N = 1; P = F / (1+ i) N = 1; P = F / (1+ i) 
1 + i = F / P 1 + I = F / P 
i= (F / P) – 1 I = (F / P) – 1 
i = ($9.686,88 / $7.890) – 1 I = ($9.686,88 / $12.489) – 1 
i = 0,2293 (anual) I = - 0,22 (anual) 
i = 0,0191 o 1,91% mensual I = - 0,0187 o – 1,87% mensual 
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Fuente: Análisis de alternativas A y B. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Luego se realiza la evaluación aplicando la ecuación financiera, mensual: 

 

Alternativa “A”: P = $7.890,00 

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ … + 
F 

(1+i)1 (1+I)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)n 
 

P = 
$807,24 

+ 
$807,24 

+ 
$807,24 

+ …. + 
$807,24 

(1+1,91%)1 (1+1,91%)2 (1+1,91%)3 (1+1,91%)6 
 

CUADRO No. 23 

 

Meses n 1 2 3 4 5 6 
P = $792,10 $777,25 $762,68 $748,38 $734,35 $720,58
P acumulado = $628,89 $1.118,84 $1.500,53 $1.797,90 $2.029,57 $2.210,05

 

Fuente: Ecuaciones de P. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

CUADRO No. 24 

 

Meses n 7 8 9 10 11 12 
P = $707,07 $693,81 $680,80 $668,04$655,51 $643,22
P acumulado = $5.242,40 $5.936,21 $6.617,01 $7.285,05$7.940,56 $8.583,78
 

Fuente: Ecuaciones de P. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

La alternativa “A” se recupera en 11 meses.  

 

Alternativa “B”: P = $12.489,00. Debido a que el valor de P supera el valor del 

beneficio esperado F que es igual a $9.686,88, entonces, esta propuesta no es factible para la 

organización. 
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4.6. Selección de las alternativas más convenientes como solución.             

 

De acuerdo al análisis de alternativas, se tiene el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 25 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS CONVENIENTES. 

 

Ítem Alternativa de solución “A” Recuperación/inversión 
A Aplicación de un sistema de codificación 

para herramientas, insumos y repuestos, 
acorde a las técnicas de las 5S, que 
implique limpieza, orden en la 
programación del trabajo en la grúa  y 
para los horarios de comidas, disciplina 
del personal operativo, etc. 

11 meses 

B Contratación de un colaborador que asista 
en las tareas de inspección al 
Coordinador, en los aspectos de limpieza, 
comidas, refrigerio, etc., que entre sus 
funciones incluya la operación de la grúa. 

No es factible: 
Costo de la inversión > 

Beneficio esperado  

 

Fuente: Evaluación de alternativas. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

En conclusión se escogen como alternativa de solución la aplicación de las técnicas de 

las 5S, a través de un sistema de codificación de herramientas, accesorios y repuestos, que 

vaya acompañado de la programación de las tareas de la operación de la grúa (función 

asignada al Coordinador de Producción) y la formación de equipos durante los horarios de 

comidas y refrigerios. 

 

4.6.1. Factibilidad de la propuesta.                  

 

Para determinar la factibilidad de la propuesta se debe visualizar las oportunidades, las 

cuales se presentan en el análisis FODA del capítulo II: 

 

a. Incremento de la participación de nuevos clientes. 

b. Mejoramiento de la eficiencia mediante la optimización de los recursos. 
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En lo concerniente a la inversión, se puede observar que esta es accesible para la 

capacidad financiera de la empresa. Si a esto se agrega que ANDEC cuenta con certificación 

de calidad para la fabricación de estos productos, se indica la existencia de factibilidad para la 

implementación de esta propuesta. Se pretende ocupar la capacidad de la planta, con la merma 

gradual de tiempos improductivos. 

 

CUADRO No 26. 

 

FACTORES QUE IMPULSAN LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUES TA. 

 

Factor Descripción 
Técnico Tendencia al crecimiento de la eficiencia y a la ocupación de 

la capacidad no utilizada por la aparición de los problemas 
Humano Incentivos al recurso humano involucrado en la producción 

de electromallas 
Económico Tendencia al crecimiento de utilidades. Disponibilidad 

financiera. 
Oportunidades Incremento del consumo por parte de los clientes 
Fortalezas Certificación de calidad para el producto 

 

Fuente: Análisis FODA. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

El incremento esperado de las ventas correspondiente al 3,22% anual, se justifica debido 

al promedio de crecimiento de las ventas de los años 2000 – 2004. 

 

CUADRO No. 27 

 

ESTADÍSTICAS DE VENTAS 

 

Años Toneladas Incremento % 
2000 145.000  
2001 152.000 4,83% 
2002 155.000 1,97% 
2003 158.500 2,26% 
2004 164.500 3,79% 

 Promedio 3,21% 
 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 
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4.6.2. Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades.  

 

El incremento de la eficiencia ha sido determinado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

 

EFICIENCIA PROPUESTA. 

 

Año Eficiencia actual Incremento esperado Eficiencia propuesta 
2006 50,43% 7,49% 57,92% 
2007 50,43% 10,70% 61,13% 
2008 50,43% 13,91% 64,34% 
2009 50,43% 17,13% 67,56% 
2010 50,43% 20,99% 71,42% 

 

Fuente: Departamento de Producción y evaluación de la propuesta. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Como se puede apreciar se espera un incremento de la eficiencia de la empresa desde el 

57,92% en el año 2006 hasta el 71,42% en el año 2010.  

 
 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.5. Costos y calendario de la inversión para la implementación de la alternativa 

propuesta.   

 

La propuesta para la implementación del método de las 5 S se detalla en los siguientes 

numerales. 

             

5.1.1. Inversión fija.                   
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La inversión fija está representada por los activos fijos, los cuales tienen una vida útil 

mayor a 1 año. En el siguiente cuadro se detalla la inversión fija: 

 

CUADRO No. 29 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Costo total 
Inversión Fija   
Equipo de computación $850,00
Software $250,00
Gabinete para herramientas $200,00
Juego de saca binchas $150,00
Llaves $200,00
Dados $200,00
Adhesivos (señalización) $100,00
Formación en el método de las 5S (3 colaboradores) $3.600,00
Total Inversión Fija $5.550,00

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

La inversión fija para la implementación de la propuesta asciende a la suma de 

$5.550,00. 

 

En el siguiente sub – numeral se detalla las cantidades del capital de operación. 

 

5.1.2. Costos de operación.                   

 

Se refieren a los costos de los recursos perecederos, es decir, cuya vida útil es inferior a 

1 año, como por ejemplo: sueldos, incentivos, suministros de oficina, etc.  En el siguiente 

cuadro se presentan los costos de operación: 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 
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Suministros para mantenimiento 12 meses $50,00  $600,00
Incentivos      $6.780,00
Suministros de oficina 12 meses   $600,00
  Total $7.980,00

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Los costos de operación contemplados en la propuesta ascienden a la suma  $7.980,00. 

 

El costo de los incentivos es un sueldo mensual por el personal que labora en el proceso 

de producción para la fabricación de electromallas. 

 

5.1.4. Inversión total.                   

 

Los costos totales de la propuesta (inversión fija y capital de operación) se resumen a 

continuación: 

CUADRO No. 31 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Rubro Total % 
Inversión Fija $5.550,00 41,02%
Costos de Operación $7.980,00 58,98%

Total $13.530,00 100,00%

 

Fuente: Inversión fija y capital de operación.   

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $13.530,00. 

 

5.6. Plan de inversión / financiamiento de las propuestas.              

 

Debido a que ANDEC cuenta con capacidad financiera para hacerle frente a una 

inversión de $5.550,00, no se necesitará de un financiamiento externo, sino que se hará frente 

a la propuesta con capital propio de la organización.  
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5.6.1. Balance económico y flujo de caja.                          

 

Para evaluar la inversión en la propuesta para el Departamento de Electromallas del 

Complejo Siderúrgico ANDEC – FUNASA, es necesario utilizar el balance económico de 

flujo de caja. 

 

Este balance económico de flujo de caja indica la relación de ingresos y gastos, con el 

propósito de determinar el monto líquido de efectivo que se conseguirá en el futuro. Posterior 

a ello se puede evaluar una inversión a través de indicadores financieros.  

 

Conociendo los beneficios (calculados en el capítulo IV, cuando se evaluó la propuesta) 

y los costos de la inversión requerida, se procede a realizar el balance de flujo de caja, de la 

siguiente manera: 

CUADRO No. 32 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Años 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ahorro de pérdidas   $9.686,88 $13.838,4 $17.989,92 $22.141,44 $27.137,10
Inversión Fija inicial -$5.550,00      

Costos de Operación           

Suministros para 
mantenimiento   $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 

Suministros de oficina   $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 

Incentivos   $6.780,00 $6.780,00 $6.780,00 $6.780,00 $6.780,00

Costos de operación 
anuales   $7.980,00 $7.980,00  $7.980,00  $7.980,00 $7.980,00 

Flujo de caja  -$5.550,00 $1.706,88  $5.858,40 $10.009,92 $14.161,44  $19.157,10  

TIR 93,44%         
VAN $31.438,62           

 

Fuente: Inversión fija, capital de operación y beneficio a obtener. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 
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De acuerdo al balance económico del flujo de caja, los valores del TIR y VAN, son los 

siguientes: la Tasa Interna de Retorno TIR corresponde a 93,44% y el Valor Actual Neto 

VAN es de $31.438,62, valores que han sido calculados a través del programa Microsoft 

Excel, criterios financieros que serán comprobados con ecuaciones en el siguiente numeral. 

 

5.7. Índices financieros que sustentan la inversión.             

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son la Tasa Interna de Retorno TIR, 

Valor Actual Neto VAN y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

En el siguiente sub – numeral se presenta el detalle para la determinación de la Tasa 

Interna de Retorno TIR. 

5.3.4. Tasa Interna de Retorno.                

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR ha sido calculada mediante la siguiente 

ecuación: 

 

P = 
F 

(1+I) n 
 

Donde: 

 

• P es el valor  presente de la inversión fija.  

• F es el valor futuro a obtener que son los flujos de caja.  

• i es la Tasa Interna de Retorno TIR que se va a comprobar.  

• n es el número de periodos anuales considerados en el análisis. 

 

CUADRO No. 33 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año P F Ecuación i1 P1 i2 P2 
2005 $5.550            
2006   $1.706,88 P=F/(1+i)n  93,00% $884,39 94,00% $879,84 
2007   $5.858,40 P=F/(1+i)n  93,00% $1.572,77 94,00% $1.556,59 
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2008   $10.009,92 P=F/(1+i)n  93,00% $1.392,38 94,00% $1.370,96 
2009   $14.161,44 P=F/(1+i)n  93,00% $1.020,65 94,00% $999,77 
2010   $19.157,10 P=F/(1+i)n  93,00% $715,39 94,00% $697,14 
Total       $5.585,59   $5.504,30 

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

Con la Tasa Interna de Retorno del 93% se obtiene el VAN 1 igual a $5.585,59, mientras 

que con la Tasa Interna de Retorno del 94% el VAN2 es igual a $5.504,30 es decir, que 

ninguno de los dos iguala el valor de la inversión inicial P ($5.550,00). Para determinar el 

valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P sea igual a la inversión inicial, se 

debe resolver la siguiente ecuación:  

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
2           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

• VAN1 = P1 - P 

• VAN1 = $5.585,59 - $5.550,00 = $35,59 

• VAN2 = P2 - P 

• VAN2 = $5.504,30 - $5.550,00 =  - $45,70 

 

T.I.R. = 93% + (94% - 93%) 
$35,59 

$35,59 – (- $45,70)  
 

T.I.R. = 93% + 1% 
$35,59 
$81,28 

 

• TIR = 93% + (1%) (0,44) 

• TIR = 93,44% 

 

Luego la Tasa Interna de Retorno TIR es igual a 93,44%, indicador que expresa la 

factibilidad del proyecto, debido a que es superior al costo del capital que tiene una tasa de 

descuento del 13,66%. 

 

En el siguiente sub – numeral se presenta el detalle para la determinación del Valor 

Actual Neto VAN. 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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5.3.5. Valor Actual Neto.                 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado de la misma ecuación financiera que se 

utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno, es decir, la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la ecuación: 

CUADRO No. 34 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Años (n) P F I Ecuación P P 
2005 $5.550,00         acumulados 

2006   $1.706,88 13,66% P=F/(1+i)n  $1.501,74 $1.501,74 

2007   $5.858,40 13,66% P=F/(1+i)n  $4.534,86 $6.036,60 

2008   $10.009,92 13,66% P=F/(1+i)n  $6.817,23 $12.853,83 

2009   $14.161,44 13,66% P=F/(1+i)n  $8.485,49 $21.339,31 

2010   $19.157,10 13,66% P=F/(1+i)n  $10.099,31 $31.438,62 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio de 13,66%, que 

reduce el flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un Valor Actual Neto de 

$31.438,62 en el quinto año de aplicación de la propuesta, este valor es igual al que se obtuvo 

con el análisis de las funciones financieras de Excel, quedando demostrada la factibilidad del 

proyecto, debido a que se invertirá $5.550,00 y se obtendrá un VAN superior. A continuación 

se detalla el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

5.3.6. Periodo de recuperación de la inversión.              
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Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación 

financiera con la cual se comprobó el TIR y el VAN, considerando como el valor de i, a la 

tasa de descuento considerada (tasa máxima convencional) de 13,66%, es decir, la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la ecuación: 

CUADRO No. 35 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F I Ecuación P P 
2005 $5.550,00         acumulados 

2006   $1.706,88 13,66% P=F/(1+i)n  $1.501,74 $1.501,74 

2007   $5.858,40 13,66% P=F/(1+i)n  $4.534,86 $6.036,60 

2008   $10.009,92 13,66% P=F/(1+i)n  $6.817,23 $12.853,83 

2009   $14.161,44 13,66% P=F/(1+i)n  $8.485,49 $21.339,31 

2010   $19.157,10 13,66% P=F/(1+i)n  $10.099,31 $31.438,62 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Fonseca Cirino Alfredo John. 

 

En el segundo año el valor de P acumulado ($6.036,60), que representa la recuperación 

de la inversión, ha sobrepasado el monto de la inversión inicial de $5.550,00, por este motivo, 

se debe obtener el periodo de recuperación de la inversión en meses para determinar cuando 

será recuperado el costos de los activos fijos que forma parte de la alternativa de solución 

escogida. 

 

• Valor de P del segundo año = $4.534,86 

 

Valor de P mensual del segundo año =  
$4.534,86 

12 
 

• Valor de P mensual del segundo año = $377,90 

 



Situación actual       79 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo del primer año es: 

 

• Diferencia entre valor de la inversión y P del 1er año = $5.550,00 - $1.501,74 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y P del primer año = $4.048,26 

 

Con la siguiente operación se obtiene el periodo de recuperación de la inversión con 

mayor exactitud. 

Recuperación de la inversión =  
Inversión inicial - P del primer año 

Valor de P mensual del segundo año 
 

Periodo de Recuperación de la inversión = 
$4.048,26 
$377,90 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 11 = 11 meses (del segundo año) 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de un año y 11 meses, es decir 23 

meses. Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de la propuesta 

tienen una vida útil de cinco años (60 meses), entonces la inversión es factible, 

comprobándose los resultados calculados con los indicadores TIR y VAN. 

 

5.8. Coeficiente beneficio / costo.                

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que es igual a 

$31.438,62. El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida que ascienden 

a $5.550,00. Luego se realiza el cálculo de este indicador financiero.  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$31.438,62 
$5.550,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 5,66 
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El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se 

recibirá $5,66 después del quinto año de aplicada la propuesta, es decir, $4,66 de ganancia y 

$0,93 de beneficio anual. 

 
 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.3. Selección y programación de actividades para la implementación de la propuesta. 

 

La propuesta escogida como solución para lograr la reducción del desperdicio, 

reproceso y productos de baja calidad con el fin de incrementar la productividad, consta de las 

siguientes etapas: 

 

1. Aplicación de las técnicas de las 5S para organizar, ordenar los recursos físicos y 

materiales, así como disciplinar y capacitar al recurso humano. 

2. La propuesta planteada necesita de recursos físicos (activos) como hardware, software, 

mobiliario de oficina, etc.  

3. El Gerente debe aprobar la propuesta para la implementación de las técnicas de las 5S. 

 

En el siguiente numeral se describe la estructura del diagrama de Gantt, de manera 

gráfica. 

 

6.4. Cronograma de implementación con la aplicación del programa Microsoft 

Project. 

 

Se ha utilizado como soporte tecnológico el programa Microsoft Project (perteneciente 

a la empresa Microsoft) para la programación de actividades y la elaboración del diagrama de 

Gantt. 
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En el siguiente gráfico ilustrativo se presenta la estructura del diagrama de Gantt. 

 
 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.3. Conclusiones. 

 

Se ha analizado el proceso de fabricación del producto electromallas en la empresa 

ANDEC, utilizando técnicas ingenieriles como los diagramas de procesos, gráficos 

estadísticos de pastel y de barras y operaciones matemáticas para determinar la eficiencia de 

la planta. 

 

A través del uso de herramientas para el diagnóstico de la situación actual, entre las que 

se citan el análisis FODA, el diagrama causa – efecto y el análisis de Pareto, se ha podido 

establecer una eficiencia de 60% en la planta de producción, es decir, una ineficiencia del 

40%, que se produce por varios problemas el principal es la aparición de tiempos 

improductivos que reducen el volumen de producción programado y evitan ocupar toda la 

capacidad instalada de la planta.  

 

Las causas de mayor importancia que ocasionan los tiempos improductivos son las 

demoras en los trabajos de mantenimiento, la inactividad de los equipos durante el horario de 

comida y refrigerios, la falta de operación de la grúa cuando es requerido el material, la 

deficiente limpieza de los electrodos y de las áreas de la planta, entre los más importantes.  

 

Estos problemas traen como consecuencia una pérdida mensual de $2.883,00. 

 

Se ha escogido como alternativa de solución, la aplicación de las técnicas de las 5S, en 

conjunto con un programa de incentivos para el personal. La propuesta escogida, incrementa 

la capacidad utilizada de producción en un 3% anual, desde 50,43% actualmente, hasta 

alcanzar el 71,42% en el año 2010, es decir, un aumento del 20,99% de la eficiencia en el 

transcurso de cinco años (mediano plazo). 
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La inversión genera una Tasa Interna de Retorno del 93,44% que supera a la tasa de 

descuento del 13,66%, un Valor actual Neto de $31.438,62 superior al costo de la inversión  

inicial de $5.550,00 y un tiempo para la recuperación de la inversión de 23 meses, que es 

inferior a la vida útil de los activos que es de 60 meses.  

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se 

recibirá $5,66 después del quinto año de aplicada la propuesta, es decir, $4,66 de ganancia y 

$0,93 de beneficio anual. 

 

En conclusión, la propuesta es factible porque: 

 

1. Satisface las necesidades del cliente, que tendrá un producto de mayor calidad, en el 

tiempo oportuno. 

2. Beneficiará a la organización, que recuperará su inversión en el corto plazo, manteniendo 

las ganancias en el mediano plazo. 

3. Incrementará el sueldo percibido por el trabajador a través de los incentivos. 

4. Los indicadores de eficiencia y los criterios financieros indican la factibilidad técnica y 

económica de la propuesta. 

 

7.4. Recomendaciones. 

 

Se plantea a la organización, las siguientes recomendaciones, que han sido parte del 

análisis: 

 

1. Mejorar el nivel de tecnología, debido a que el área de fabricación de mallas 

electrosoldadas, no dispone de maquinarias con tecnología de punta, con las cuales pueda 

reducir los tiempos muertos, las demoras y la imposibilidad de incrementar la producción 

cuando los pedidos son mayores a la capacidad de trabajo de la planta. 

2. Desarrollar proyectos de mejora encaminados a que el área de fabricación de mallas 

electrosoldadas tenga una mayor productividad y eficiencia, utilizando métodos de la 

ingeniería industrial como el de las 5S, TPM, etc. 
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3. Enfocarse hacia el mercado con un producto de mayor calidad, que ya cuenta con las 

certificaciones internacionales de la calidad, pero que necesita mayor cobertura en el 

mercado local y nacional. 

4. Reforzar el conocimiento del recurso humano, con base en programas de capacitación, a 

través de multiplicadores que enseñen a los demás colaboradores la mejor forma de 

trabajar y ser más productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO. 
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Espiras. - f. Curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de un punto, 

alejándose de el más en cada una de ellas.  
 

Grafilado. - Dar una especie de resalte en forma diagonal al alambre trefilado alrededor 

de su sección y longitud. 

 

Trefilar. –  Reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera. 

 

Técnicas de las 5S. – Son el cimiento del TPM (Mantenimiento Productivo Total), 

corresponden a las siglas de los siguientes métodos para el orden y limpieza de las áreas de 

trabajo: 

 

• Seiri: Clasificación y Descarte. 

• Seiton: Organización. 

• Seiso: Limpieza. 

• Seiketsu: Higiene y visualización.   

• Shitsuke: Disciplina y compromiso. 

 

Las metas de las 5S: Maximizar la eficacia de los equipos; Involucrar a todas las 

personas y equipos que diseñan, usan o  mantienen los equipos, Involucrar a todos los 

empleados, desde los trabajadores a los directivos; Promover las 5S mediante motivación de 

grupos activos en la empresa.  
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 ELECTRO MALLAS  
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ESTUDIO Nº    1               HOJA                                                                                   RESUMEN 
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OBJETO 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONM. 
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ACTIVIDAD: 

CORTE DE MATERIA PRIMA 
 

OPERACIÓN  4     
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TRANSPORTE  2     
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DEMORA 
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COMBINADAS  1     
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ALMACENAMINTO  2     
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DISTANCIA  46     
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LUGAR: Planta TIEMPO ((Minuto)  1,72     
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OPERARIO 

EMPEZADO EN:                  HORA: 
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TERMINADO EN :               HORA: 
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Elaborado por : Fonseca Cirino Alfredo 
Nº DE PIEZAS :       1 malla                         

FECHA:      
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 SIMBOLOS  
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DESCRIPCIÓN 

D
IS

T
A

N
 

M
E

T
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O
 

T
iem
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M

inutos 

D
otación H

om
bre 

        
OBSERVACIÓN 
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Materia Prima          

Se escoge y amarra con cadenas M. P a cortar  0,04       Con estructura y cadenas 
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Se transporta M. P a mesa de corte 40        Con grúa portal 

Se cortan amarras de alambrón  0,008        



Situación actual       104 

 

Corte de M. P a medidas requeridas  1,62        

Amarre con alambrón e identificación de paquete  0,03        
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Colocar cadenas a paquete cortado  0,03       Con estructura y cadenas 

Se transporta a sitio de almacenamiento 6        Con grúa portal 
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Almacenaje temporal          
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ANEXO No. 11: DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 
 ELECTRO MALLAS  

ESTUDIO Nº    1               HOJA                                                                                   RESUMEN 
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OBJETO 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONM. 

       

 
ACTIVIDAD: 

FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTRO 
SOLDADAS 

 

OPERACIÓN  9     
TRANSPORTE  3     

DEMORA       
COMBINADAS  3     

ALMACENAMINTO  2     

DISTANCIA       
LUGAR: Planta TIEMPO ((Minuto)  3,57     

 
OPERARIO 

EMPEZADO EN:                  HORA: 
TERMINADO EN :               HORA: 

Elaborado por : Fonseca Cirino Alfredo 
Nº DE PIEZAS :   1 malla                           

FECHA: 
 

 SIMBOLOS  

 
DESCRIPCIÓN 

D
IS

T
A

N
 

M
E

T
R

O
 

T
iem

po 
M

inutos 

D
otación 

H
om

bre
 

  

      
OBSERVACIÓN 

Se escoge M. P cortada desde almacenaje temporal           

Se ata M. P a fabricar (6,25 MT)  0,04       
Con estructura y 

cadenas 
Se transporta a mesa # 1 20        Con grúa portal 

Se ata M. P a fabricar (2,40 MT)  0,04       
Con estructura y 

cadenas 
Se transporta a mesa # 2 7        Con grúa portal 

Se bajan moños en mesa # 1  0,2        
Se cortan amarras de los moños  0,04        

Se enhebran varillas longitudinales  0,10        
Se bajan moños en mesa # 2  0,14        

Operador baja varilla transversal (42 unid)  2,60       Para fabricar 1 malla 
Revisión y bajada de malla a sitio de embalaje  0,10        

Se amarran mallas fabricadas (10 unid)  0,04        
Se amarran mallas con alambrón (50 unid)  0,04        

Se coloca ficha de identificación  0,05        

Se colocan cadenas para transporte de mallas  0,04       
Con estructura y 

cadenas 
Se transporta a sitio de almacenamiento 10        Con grúa portal 
Almacenamiento de producto terminado  0,14        
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ANEXO No. 5 

 

 
 

 

 



Situación actual       122 

 

ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 15 
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ANEXO No. 16 
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ANEXO  #  4 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL PROCESO ELECTRO MALLAS 
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ANEXO  #  12 
DIAGRAMA DE RECORRIDO EN PLANTA (AREA DEL PROCESO E LECTRO MALLAS) 

7. Área de almacenamiento de materia prima proveniente de enderezadora 
8. Maquina donde se realiza el corte de Materia Prima. 
9. Arrea de almacenamiento temporal de Materia Prima. 
10. Mesas de trabajo para la elaboración de mallas en Maquina Electro soldadora # 1 y Maquina Electro soldadora # 2  
11. Salida de panel elaborado para su respectivo apilamiento y embalaje. 
12. Áreas de almacenamiento del producto terminado. 

 

1 

2 

3 

4 

4 
5 

5 

6 6 

APILAMIENTO DE (15 X 15) APILAMIENTO DE (10 X 10) 
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MATRIZ  DE  FODA 
 
 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
QUE INCIDEN EN LA MEJOR 
PRODUCCIÓN DEL PROCESO 

ELECTRO MALLAS 

OPORTUNIDADES 

 
Incremento de la participación de nuevos 
clientes. 
Mejoramiento de la eficiencia mediante la 
optimización de los recursos. 
 

AMENAZAS 

 
Introducción de producto extranjero a un 
bajo costo. 
 Escasez de Materia Prima   

FORTALEZAS 
 

Poseer una buena participación en el 
mercado de mallas electro soldadas. 
La certificación INEN con la norma 2209. 
La certificación de calidad ISO 9002 Versión 
2000. 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 
 
Aprovechar eficazmente el poseer las certificaciones que junto a un 
constante crecimiento en el mercado y mejora continua garantizan el 
producto a los clientes.  

 

FORTALEZAS – AMENAZAS 
 
Las certificaciones es nuestra mejor carta de 
presentación frente al producto importado 
que no cumple con las exigencias mecánicas 
que requiere el hierro en la construcción. 

DEBILIDADES 
 
Falta de tecnología de punta para el proceso 
productivo. 
Atrasos en la entrega de materia prima 
origina incumplimiento en la entrega del 
producto. 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 
 
Fomentar la capacitación en el personal del 
área para reducir costos operativos. 
Incorporar nueva tecnología para obtener 
productos de mejor calidad y a un menor 
costo. 
 

DEBILIDADES – AMENAZAS 
El ALCA seria un buen aliciente para la 
planta al incorporar nueva tecnología ya que 
las maquinarias llegarían exentas de 
aranceles. 



 
 
 

 
 

3.4  DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
 

 

 

 

 

IMPRODUCTIVIDAD

Tiempos 
Improductivos 
 

Perdida de Eficiencia  
Maquina  # 2 
 

Productos no Conformes 
 

Retazos 

Chatarra 

M. P mal 
cortada 
 

Proveedores 

Pruebas de 
cizallamiento 
 

Mala Calibración Concentración 

Continuos Cambios 
de Medidas 
 

Falta de coordinación 

Herramientas apropiadas 

Espera de Grúa 

Cargar mesas 

Comidas 

Traslado de 
Producto 
Terminado 

Mantenimiento 
Correctivo 
 

Limpiezas 
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GLOSARIO. 

 

Espiras. - f. Curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de un 

punto, alejándose de el más en cada una de ellas.  
 

Grafilado. - Dar una especie de resalte en forma diagonal al alambre 

trefilado alrededor de su sección y longitud. 

 

Trefilar. –  Reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera. 

 

Técnicas de las 5S. – Son el cimiento del TPM (Mantenimiento Productivo 

Total), corresponden a las siglas de los siguientes métodos para el orden y limpieza 

de las áreas de trabajo: 

 

• Seiri: Clasificación y Descarte. 

• Seiton: Organización. 

• Seiso: Limpieza. 

• Seiketsu: Higiene y visualización.   

• Shitsuke: Disciplina y compromiso. 

 

Las metas de las 5S: Maximizar la eficacia de los equipos; Involucrar a todas 

las personas y equipos que diseñan, usan o  mantienen los equipos, Involucrar a 

todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos; Promover las 5S 

mediante motivación de grupos activos en la empresa.  
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1 2 3 4 4 5 5 6 6 13. Áre
a de 
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ace
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2 3 9 8 7 6 3 5 4 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1 1 1 APILAMI
ENTO DE 
(15 X 15) 
 

APILAMI
ENTO DE 
(10 X 10) 
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