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Resumen 

 

 

La investigación tiene por objetivo diseñar un Modelo de Indicadores de Productividad para la 

Rectificadora de motores Cedeño, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Se aplicó la metodología 

deductiva, descriptiva, cuali-cuantitativa, identificando que el 55% de los clientes pudo percibir un 

nivel de confianza aceptable en la calidad del servicio recibido, debido a que la empresa carece de 

un sistema de indicadores, lo que impide el control de los procesos, situación que ha sido causada 

porque la empresa no dispone de planes para la potenciación de las habilidades del personal, con 

poca orientación al mejoramiento del servicio al cliente, además que no se ha realizado ninguna 

gestión para renovar el recurso tecnológico que mantiene actualmente, el cual data de hace dos 

décadas. El costo de la improductividad ascendió a $52.781,67. Se calculó cada uno de los 

indicadores de productividad que se encuentran presentes en el proceso productivo actual, 

encontrándose que la disponibilidad fue calculada en 83,76%, a rendimiento de 79,64% y calidad en 

97,29%, obteniéndose un indicador de productividad OEE igual a 64,90%, indicando que, por cada 

100 días laborables, solo 65 fueron productivos. La propuesta económica para mejorar la eficiencia 

de la producción del servicio, genera una tasa TIR es igual a 33,56% un VAN $27.006,82, 

recuperándose la inversión inicial de $18.585,00 en 2 años y 7 meses, evidenciándose la viabilidad 

de la propuesta. 

 

 

 

Palabras claves: Sistema, Indicadores, Productividad, Rendimiento, Disponibilidad, 

Calidad. 
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Abstract 

 

 
The research aimed to design a Model of Productivity Indicators for the Grinding Machine of Cedeño 

engines, located in the city of Guayaquil. The deductive, descriptive, qualitative-quantitative 

methodology was applied, identifying that 55% of the clients could perceive an acceptable level of 

confidence in the quality of the service received, because the company lacks a system of indicators, 

which prevents process control, a situation that has been caused because the company does not have 

plans for the enhancement of staff skills, with little orientation to the improvement of customer 

service, and no management has been carried out to renew the technological resource that currently, 

dates from two decades ago. The cost of unproductiveness amounted to $ 52,781.67.  
Each of the productivity indicators that are present in the current production process was calculated, 

finding that availability was calculated at 83.76%, at a yield of 79.64% and quality at 97.29%, 

obtaining an indicator of OEE productivity equal to 64.90%, indicating that, for every 100 working 

days, only 65 were productive. The economic proposal to improve the efficiency of the production 

of the service, generates an IRR rate is equal to 33,56% a Net Present Value NPV $ 27,006.82, 

recovering the initial investment of $ 18,585.00 in 2 year and 7 months, evidencing the feasibility of 

the proposal. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación analiza el problema que afecta a los procesos productivos 

del servicio de rectificado de motores que ofrece la Rectificadora Cedeño, en los cuales se 

han registrado reclamos por parte de los clientes, quienes han manifestado su insatisfacción 

por las demoras en la entrega del servicio solicitado, generando improductividad. 

Por esta razón, se planteó como propósito general de la investigación, diseñar un Modelo 

de Indicadores de Productividad para la Rectificadora de motores Cedeño, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

Los beneficiarios directos de la investigación son los clientes de la Rectificadora Cedeño, 

así como la propia empresa, su personal y los directivos de la misma, porque los usuarios 

podrán acceder a un producto mejorado e inclusive, que puede ser adquirido a un precio más 

accesible, mientras que los miembros de la organización, fortalecen su estabilidad y 

competirán con mayores ventajas en el mercado, al reducir el tiempo improductivo e 

incrementar la eficiencia del proceso de producción, mediante el diseño de un modelo de 

indicadores de productividad. 

En el capítulo I se describe la problemática de la investigación queda definida en tres 

subnumerales que hacen referencia al planteamiento del problema, en primer lugar, en donde 

se establece la situación conflictiva que atraviesa la organización, por causa de la falta de 

indicadores de gestión que faciliten el control de los procesos y que puedan favorecer la 

toma de decisiones. Posteriormente, se definen los objetivos, se describe la justificación, así 

como se establece también el marco teórico, referencial, contextual y legal, para culminar 

con la explicación de los métodos que guiarán el desarrollo de la investigación. 

 En el capítulo II se describe la situación actual de la empresa, donde se describen los 

procesos de la empresa rectificadora Cedeño, así como también se efectúan los cálculos para 

determinar el nivel de satisfacción del cliente, el tiempo muerto, la disponibilidad de tiempo, 

el desperdicio y otros factores que afectan la eficiencia y la productividad de la planta de la 

empresa. 

En el capítulo III se describe la propuesta, en donde además de realizar el cálculo de los 

indicadores de productividad, en los componentes de disponibilidad, capacidad y calidad, 

también se debe establecer la mejora planteada para la organización, la cual además depende 

en gran medida de la viabilidad económica y financiera que se obtenga al aplicar indicadores 

financieros.  

 



 
 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Las investigaciones científicas deben hurgar en teorías y trabajos científicos que incluyan 

resultados relevantes para el cumplimiento de sus objetivos, debido a que todo trabajo de 

titulación debe ser fundamentado fielmente con base en estudios anteriores en los que se 

hayan considerado las mismas variables, como en este caso, en el modelo de gestión de 

indicadores de productividad. 

Sobre este tema que representa una de las herramientas de gestión de mayor relevancia 

para la investigación, se han realizado diversas investigaciones pertinentes, cuyos resultados 

se fundamentan en la presente investigación, por consiguiente, se ha extraído de fuentes 

fidedignas, artículos y trabajos investigativos para la titulación en carreras de tercer nivel y 

de postgrado, para contribuir al fortalecimiento de la validez científica del tema inherente a 

los modelos de gestión de indicadores de productividad para la empresa Rectificadora 

Cedeño. 

Fácilmente se puede establecer un nexo entre los resultados obtenidos y lo que se espera 

conseguir con el presente estudio inherente al modelo de gestión de indicadores de 

productividad propuesto la para empresa Rectificadora Cedeño, donde se delimita el estudio. 

Al respecto, es posible determinar que algunos de los resultados de investigaciones previas 

revisadas demostraron fehacientemente, que, a través de la implementación de modelos de 

gestión, es posible controlar los procesos productivos y favorecer la toma de decisiones que 

contribuya en el corto y mediano plazo, al fortalecimiento de la gestión administrativa del 

negocio y la potenciación de la competitividad en el mercado donde incursiona. 

 

1.2 Problema de Investigación. 

La problemática de la investigación queda definida en tres subnumerales que hacen 

referencia al planteamiento del problema, en primer lugar, en donde se establece la situación 

conflictiva que atraviesa la organización, por causa de la falta de indicadores de gestión que 

faciliten el control de los procesos y que puedan favorecer la toma de decisiones. 

Mientras que, luego de ello, se realiza la formulación del Problema de la Investigación, 

en donde se plasma la problemática del estudio en una pregunta que guarda relación con la 

temática seleccionada, es decir, con el Modelo de Gestión de Indicadores de Productividad 

propuesto para la Rectificadora Cedeño.
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El numeral relacionado con el problema de investigación culmina con el desarrollo de la 

sistematización del problema, que guarda relación con su formulación, debido a que las 

interrogantes que surgen del mismo se basan en la situación conflictiva central; lo cual 

además servirá para el establecimiento de los objetivos específicos en el siguiente numeral 

del trabajo de titulación. 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema. 

La empresa Rectificadora Cedeño se encuentra ubicada en la parroquia urbana Letamendi 

de Guayaquil, se dedica a la oferta del servicio de rectificado de motores de diversas marcas 

de vehículos automotores, como actividad principal. 

El problema de investigación se ha delimitado a los procesos productivos del servicio de 

rectificado de motores que ofrece la Rectificadora Cedeño, en los cuales se han registrado 

reclamos por parte de los clientes, quienes han manifestado su insatisfacción por las demoras 

en la entrega del servicio solicitado. 

Se estima que son múltiples las causas de las restricciones del sistema productivo del 

proceso para el rectificado de motores en la Rectificadora Cedeño, las cuales son asignables 

a diferentes factores de producción, como es el caso de las restricciones de materias primas, 

el reproceso, los daños en las maquinarias y equipos de la organización, entre otros. 

Significa ello, que ésta problemática está generando limitaciones en la productividad de 

los procesos que ofrece la Rectificadora Cedeño a sus clientes, ocasionando tiempos 

improductivos para la organización e insatisfacción del cliente; por ello, con el desarrollo 

del presente trabajo de titulación se demostrará que el principal efecto de esta situación 

conflictiva, se encuentra relacionado con el descontrol de los indicadores de productividad. 

 

1.2.2 Formulación del Problema de Investigación 

¿Cómo afecta la falta de un Modelo de Indicadores de Productividad en una Rectificadora 

(Cedeño), ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

• ¿El establecimiento de un Modelo de Indicadores ayudará a mejorar la productividad 

en la Rectificadora Cedeño? 

• ¿Se mejorará la satisfacción del cliente al estandarizar los procesos en la Rectificadora 

Cedeño? 
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• ¿Disminuirán los reprocesos en el área de Rectificado de Motores con la propuesta 

planteada? 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

La motivación principal para el desarrollo del presente proyecto estuvo relacionada con 

la autorización otorgada por el propietario de la Rectificadora Cedeño a la autora de la 

presente investigación, quien asesoró al administrador para realizar la investigación en los 

procesos de rectificado de motores, donde actualmente existen ineficiencias, por ello, la 

importancia de abordar esta problemática y sugerir un modelo de indicadores de 

productividad para mejorar la situación actual. 

La utilidad metodológica del estudio se fundamenta en el uso de la metodología del OEE 

(Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos), la cual otorga 

ventajas para la definición de los indicadores de productividad la implementación y la 

medición de la efectividad de los procesos, lo que contribuye a potenciar la competitividad 

de la Rectificadora Cedeño. 

A partir de esta investigación, se mantiene la expectativa de que los resultados puedan ser 

de gran utilidad para otros investigadores que desarrollen estudios similares en empresas 

Rectificadoras, para que se aplique el diseño de un modelo de indicadores de productividad, 

similar al planteado en este estudio, en los procesos de rectificado de motores, de modo que 

se logre incrementar la eficiencia y productividad de estas actividades manufactureras, con 

el propósito de potenciar la matriz productiva nacional. 

Los beneficiarios directos de la investigación son los clientes de la Rectificadora Cedeño, 

así como la propia empresa, su personal y los directivos de la misma, porque los usuarios 

podrán acceder a un producto mejorado e inclusive, que puede ser adquirido a un precio más 

accesible, mientras que los miembros de la organización, fortalecen su estabilidad y 

competirán con mayores ventajas en el mercado, al reducir el tiempo improductivo e 

incrementar la eficiencia del proceso de producción, mediante el diseño de un modelo de 

indicadores de productividad. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Indicadores de Productividad para la Rectificadora de motores 

Cedeño, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la Rectificadora Cedeño. 

• Calcular cada uno de los cuatro indicadores de productividad que se encuentran 

presentes en el proceso productivo actual. 

• Proponer mejoras en el proceso productivo a partir del cálculo de los indicadores. 

 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco Teórico 

El marco teórico es una de las secciones de mayor relevancia dentro de una investigación, 

porque en este marco de referencia se encuentra el fundamento de las teorías pertinentes para 

la defensa de la investigación, en este caso, referente a la principal variable del trabajo de 

titulación, que se asocia al modelo de indicadores de productividad propuesto. 

En este marco de teorías se ha tomado como referencia el concepto de modelo y de 

gestión, por separado, para proseguir luego, con la determinación propia de la concepción 

del modelo de gestión, en este caso, este conjunto de teorías debe facilitar la descripción del 

modelo de gestión que se va a escoger, debido a que existen varios que hacen referencia a la 

productividad. 

Para el presente caso de investigación, se ha definido los KPI’s como el modelo de gestión 

que se ha elegido para proponerlo a la Rectificadora Cedeño, debido a que este sistema de 

indicadores suele incorporarse cuando una empresa inicia en su función como organización 

legal o también cuando implementa por primera vez un modelo de esta magnitud, tal como 

el caso de estudio. 

 

1.5.1.1 Modelo de Indicadores de Productividad. 

La falta de indicadores de productividad representa la principal problemática identificada 

en la empresa dedicada a la rectificación de motores, en la cual se delimita el presente trabajo 

de titulación, razón por la cual es necesario encontrar las teorías suficientes que fundamenten 

el modelo de indicadores de productividad propuesto, en el cual se cita el concepto de 

modelo. 

En efecto, un modelo, según el criterio de Ánzola (2015) “es un arquetipo, un patrón que 

orienta a los demás miembros de la organización, el camino que deben seguir para la 

consecución eficaz de propósitos determinados”. Mientras que Cantú (2015) la gestión 

“consiste en la actividad a través de la cual los directores planifican, organizan, dirigen y 
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controlan las actividades organizacionales, para asegurarse que se cumplan los objetivos 

trazados”. 

Por consiguiente, un modelo de gestión establece un patrón general que constituye la guía 

para que todos los miembros de la organización, puedan cumplir eficazmente con las tareas 

planeadas por la alta dirección, para conseguir objetivos fundamentales que logren 

posicionar a la empresa en el lugar esperado en el ranking competitivo, lo que puede ser 

controlado a través de la comparación de los resultados obtenidos con el grupo de 

indicadores programados. 

Esta concepción coincide con lo expresado por Martínez (2016) quien manifiesta que “la 

modelización de la gestión es esencial, porque minimiza el riesgo de fracaso debido a que 

todo modelo nuevo es innovador”, de modo que la incertidumbre se reduce con la 

planeación, la evaluación y el control, que facilitan el conocimiento de la viabilidad de esta 

herramienta administrativa. 

La teoría relacionada con los indicadores de productividad establece algunos modelos de 

gestión que han sido elaborados en otros países, como es el caso de Estados Unidos y algunos 

pertenecientes a la Unión Europea, los cuales se cita al modelo de indicadores de 

productividad, conocido en inglés como Key Performance Indicators o KPI por sus siglas en 

este idioma extranjero. 

La literatura teórica expresada por Diez, Pérez, Gimena, & Montes (2015), así como por 

Madroñal, Galeano y Escobar (2016), manifiesta que los KPI’s “son indicadores que 

contribuyen firmemente a la planificación, medición y control de la gestión de la empresa”, 

porque facilitan la “tarea de evaluación de los procesos productivos”, mediante la 

“cuantificación de los resultados del trabajo”, para determinar si se “cumplieron o no los 

objetivos” plasmados en el plan operativo y estratégico. 

Al respecto, el modelo de indicadores en referencia, inherente a la descripción de los 

KPI’s, establece los siguientes indicadores que forman parte del modelo de criterios de 

productividad:  

OEE = Availability * Performance * Quality 

Al presentar la misma ecuación, pero en español, se cita lo siguiente:  

OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

     De la misma ecuación se derivan las siguientes: 

                   Tiempo Productivo            Producción Real               Cantidad Total – Mermas 

                   Tiempo Disponible       Capacidad Productividad            Cantidad Total 

  

OEE = 

*
 

*
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De estas ecuaciones se desprenden otras fórmulas para la estimación de los diferentes 

criterios para la evaluación de los procesos productivos que desarrolla la Rectificadora 

Cedeño: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de indicadores de productividad. Información tomada del trabajo de titulación de (Rincón 

D. , 2016). Elaborado por el autor. 

 

Las ecuaciones exponen lo que se había referido sobre los modelos de productividad, es 

decir, que los indicadores tratan de establecer el aprovechamiento del tiempo en los procesos 

de rectificado de motores, así como las mermas, el control del desperdicio, su afectación a 

los costos, entre otros aspectos de gran interés para los directivos de la organización donde 

se delimita el estudio. 

 

1.5.2. Marco Histórico 

1.5.2.1. Origen y evolución de la Productividad. 

La revolución industrial, para la mayoría de los autores reconocidos en el ámbito de la 

Ingeniería Industrial y la Administración de Empresas, es el surgimiento de muchos de los 

términos que se han adoptado actualmente en el mundo de los negocios, inclusive el término 

gestión y otros similares que son empleados comúnmente en las oratorios de los gerentes de 

las empresas más importantes del mundo, también tuvo su origen en esta época donde los 

pueblos observaron el inicio de lo que más adelante sería la gran industria mundial. 
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La historia de la productividad refiere que este término fue utilizado por vez primera en 

el año 1766, precisamente al inicio de la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, 

sin embargo, solo fue definida un siglo más tarde, cuando la industria se encontraba más 

desarrollada, cuando Littre en 1883 manifiesto que su significado estaba asociado a la 

facultad de producir. Pero estos criterios fueron muy exiguos para denotar lo que actualmente 

representa este componente de la ingeniería y la economía del sector de la producción 

(Sumanth, 2015). 

Como se puede apreciar, la evolución del término productividad está ceñida a la época de 

la historia conocida como revolución industrial, en donde tiene lugar el amplio bagaje de 

términos que se desarrollaron en esta fase histórica, pero que han ido evolucionando con el 

transcurrir del tiempo, hasta situarse en otro contexto como el actual, en donde ya no solo 

adoptan un significado literal, sino que su contenido es más amplio y su utilización de mayor 

connotación para la planificación y control del desarrollo económico de los pueblos. 

Fue así como en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y una vez que fue 

creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se creó el Consejo Productivo 

Angloamericano que estrechó los nexos entre Estados Unidos y Europa, generando que la 

Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), creara el primer concepto 

de productividad, indicando que este elemento consistía en “el cociente de la división entre 

la producción y cualquiera de los factores que lo componen”. Este indicador fue adoptado 

por Japón, país que creó el primer Centro de Productividad (JPC) del mundo, para apuntalar 

su industria y su reconstrucción después de la devastación sufrida por el ataque atómico en 

Nagasaki e Hiroshima (Morales, 2016). 

En la cita del párrafo anterior, se destaca la evolución del término productividad desde la 

revolución del desarrollo de la industria en Japón, el cual está asociado directamente a la 

producción y a sus factores intrínsecos, entre los cuales se citan la materia prima, el talento 

humano, la tecnología, entre los más importantes, los cuales tienen gran connotación para 

los administradores y para la evaluación de los sectores productivos en los últimos 70 años 

y en la actualidad. 

Fue desde Japón que se extendió el Movimiento de Productividad en el mundo entero, 

debido a que el Centro de Productividad (JPC) de este país asiático, fue considerado exitoso 

por la mayoría de los administradores e ingenieros expertos en esta materia, durante las 

décadas de los 70, 80 y 90. De esta manera, se incorporó este término en el contexto 

económico e ingenieril del siglo XXI, como uno de los componentes más relevantes para la 
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medición del crecimiento económico de las empresas y países a nivel mundial (Morales, 

2016). 

En efecto, está claro que Japón no fue el inicio de la productividad, que su creación fue 

mucho más antigua, que data de la revolución industrial, pero también refiere la historia que, 

fue en este país donde se llevó a cabo el movimiento más importante y el reconocimiento de 

este término como una herramienta de gestión que sirve para el control del desarrollo de los 

sectores productivos y que favorece la toma de decisiones por parte de los administradores 

y de las propias autoridades estatales para contribuir con el progreso sostenible del aparato 

económico. 

 

1.5.3. Marco Conceptual 

La presente investigación aborda uno de los temas de mayor relevancia en el contexto de 

la Ingeniería Industrial y los sistemas de la producción, que guarda relación con la 

productividad, uno de los indicadores que se ha transformado en una de las herramientas de 

gestión de mayor uso en las empresas modernas y que en la actualidad ha dejado de ser una 

simple fórmula para evolucionar como uno de los mecanismos que favorece la toma de 

decisiones.  

 

1.5.3.1. Productividad. Concepto 

La productividad es un término de amplio uso en la ingeniería y en los sistemas de la 

producción y de servicios, que expresa una medida con amplia connotación para la alta 

dirección. A menudo, los Ministerios de la Producción, de Industrias y Comercio, se han 

referido a la productividad elevada como una consecuencia de una gestión óptima en el 

trabajo, mientras que también han manifestado que la caída en este indicador, en cambio, 

pone en evidencia que no se está realizando una buena labor en las organizaciones que no 

puedan desarrollar este índice de naturaleza cuantitativa. 

Para definir conceptualmente el término productividad, se realizó la revisión de la 

literatura teórica, la cual está relacionada con las publicaciones de artículos y obras 

científicas sobre este fenómeno que es un componente esencial de la economía y de la 

ingeniería, de los cuales se extrajeron algunos conceptos muy importantes sobre esta 

temática, como se expone seguido: 

• Martínez (2015) señala que, la productividad es “un indicador que constituye el reflejo 

del uso óptimo o no de los recursos en un sector productivo o de servicios y su concepto 

está ligado al de eficiencia”. 
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• Rincón (2015) refiere que la productividad “es una herramienta administrativa que se 

concentra en la medición de indicadores, de cuyos resultados se servirá la dirección 

para conocer la evolución de la organización en el transcurso del tiempo y favorecer 

la toma de decisiones”. 

• Martínez (2015) define a la productividad como “la herramienta que permite comparar 

la evolución de la empresa en el fortalecimiento de la capacidad administrativa, la 

motivación, investigación y potenciación de la cultura organizacional”. 

• Ruelas (2015) concibe a la productividad como “la relación entre lo que se obtiene de 

la producción y sus factores respectivos”. 

Cada autor citado ha definido a la productividad de una manera diferente, sin embargo, 

todos ellos coinciden en que la productividad es un indicador y en efecto, este término que 

también es una herramienta de gestión que contribuye a la toma de decisiones, se representa 

a través de una relación numérica que será explicada más adelante, en donde se puede 

apreciar fielmente la variación del desarrollo productivo, valga la redundancia y permite 

establecer comparaciones efectivas. 

Sin embargo, ¿qué es lo que se compara? Al respecto, es necesario resaltar que la 

comparación efectuada en la medición de la productividad, se realiza con función en el 

tiempo, denotando una mayor optimización, el crecimiento de esta herramienta de gestión 

con el pasar de los años, porque lo contrario, significa una reducción de la competitividad 

empresarial. 

El texto de  Carro y González (2016) destaca que la productividad es un término de uso 

frecuente por los administradores, que se concibe como “el resultado de la comparación entre 

la cantidad de recursos que se emplean para la manufactura de un bien o la prestación de un 

servicio, y, la cantidad de productos tangibles o intangibles obtenidos”, en otras palabras, se 

trata de “un indicador que representa la relación matemática entre las salidas y las entradas” 

(p. 1). Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Productividad = 
Salidas 

Entradas 

 

La fórmula descrita que trata sobre la productividad, establece una relación directa entre 

el producto y todo lo necesario para producirlo, se trate de un bien o servicio. Las entradas 

están representadas por los recursos que se requieren para la manufactura de bienes y la 

prestación de servicios, estos se encuentran conformados por las materias primas, insumos 
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y suministros, que son de tipo material, además de la parte humana conformada por los 

trabajadores de los diferentes rangos y los demás gastos de tipo indirecto, en donde se 

encuentran los equipos, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, entre otros. En cambio, 

las salidas están representadas por los bienes y servicios que recibe el cliente y que son parte 

de un proceso que debe ser optimizado. 

 

1.5.3.2. Tipos de productividad. 

La investigación continúa estableciendo los tipos de productividad organizacional, los 

cuales dependen en gran medida de los conceptos denotados, es decir, de la ecuación que 

representa a la productividad, valga la redundancia, es decir, de la producción y de los 

factores asociados al mismo, como es el caso de los insumos, el talento humano y los bienes 

de capital. 

Al respecto, el artículo publicado por Marvel, Rodríguez y Núñez (2017) refiere que, en 

efecto, “la productividad tiene conexiones intrínsecas con los factores de la producción y 

surge de ella”, por lo tanto, este término “surge como resultado de la articulación entre 

insumos, tecnología, talento humano y sistemas gerenciales”. Con base en lo mencionado en 

este artículo, queda claro que la productividad es la medida del desempeño de la empresa en 

un periodo de tiempo dado. 

Algunos de los tipos de productividad más relevantes que se han concebido, se presentan 

seguido: 

• Productividad laboral, conocida también como la productividad por hora, es donde se 

realiza la relación entre la producción obtenida en la unidad de tiempo, como función 

del trabajo (Rodríguez & Cequea, 2015). 

• Productividad total de los factores, conocida como productividad sobre insumos, sobre 

mano de obra, sobre desarrollo tecnológico, entre otros, es decir, la relación entre la 

producción obtenida y cualquiera de los factores contenidos implícitamente dentro de 

la producción (Prokopenko, 2015). 

• Productividad marginal, conocida como producto marginal, es decir, significa que 

existe un producto adicional manufacturado u obtenido con la misma cantidad de 

recursos y unidad de tiempo y es considerada como una consecuencia directa del 

fenómeno de la productividad, valga la redundancia (Hernández, 2017). 

El manifiesto inherente a los tipos de productividad, guarda relación con la relación entre 

salidas / entradas, es decir, entre lo obtenido y lo que se invierte para su obtención, solamente 
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que se desglosa en cada uno de los factores de la producción, porque si solo se considera el 

rendimiento laboral, entonces, la productividad toma la denominación de laboral y cuando 

se considera la materia prima toma el nombre sobre insumos y así respectivamente. 

Por otra parte, la productividad marginal, más que un concepto es una consecuencia 

directa de la evaluación de la productividad, porque si se establece la comparación en 

referencia, obviamente se podrá conocer que, al aplicar adecuadamente esta definición, para 

aumentar la productividad, se requiere que se obtenga mayor cantidad de productos con la 

misma o menor cantidad de recursos. 

Se pueden esperar varios resultados al realizar el cálculo de la productividad: el primero 

hace referencia a un bajo nivel, en donde los costos de los recursos empleados para la 

producción de bienes o servicios, rebasa la cantidad esperada de los mismos; el segundo en 

donde ocurre todo lo contrario, las salidas superan en cantidad al pronóstico esperado de los 

costos de producción o del servicio, en este caso, se ha optimizado y la productividad es lo 

suficientemente elevada; aunque existe el nivel donde los costos de los recursos y los 

productos obtenidos son iguales. 

En todo caso, la medida de la productividad debe ser comparada, por este motivo, se trata 

de un indicador, porque por sí solo puede ser que no indique un resultado de gran 

importancia, pero si es comparado con un pronóstico, con un registro de años anteriores, 

entonces, puede denotar un hallazgo que lleve a los directivos de la organización a tomar 

decisiones convenientes en función del crecimiento del negocio. 

 

1.5.3.3. Disponibilidad Concepto 

La disponibilidad es un término que se ha generalizado en el argot empresarial en los 

últimos años, debido a que cada día más administradores están empeñados en gestionar el 

disponible, ya en sea en recursos monetarios, materiales, entre otros. En los párrafos 

siguientes, se hace alusión, tanto al concepto de disponibilidad como a su interpretación 

correspondiente. 

Se denominada disponibilidad, según García (2015), al término que se encuentra inmerso 

dentro de la ingeniería de la confiabilidad, que “denota el parámetro en que un sistema se 

encuentra totalmente operativo o está en condiciones de ser operado sin problema alguno, 

denotando una función con el tiempo”. 

Esto significa que, la disponibilidad es un concepto general que se refiere a la bondad y 

disposición que tienen los equipos, materiales y demás recursos, de encontrarse en posición 

para funcionar de manera óptima, sin problema alguno, cuando sean requeridos por las 
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circunstancias, en este caso, por un pedido del cliente, para preparar inventario de productos 

ante alguna temporada específica, entre otros. 

 

1.5.3.4. Rendimiento Concepto 

El rendimiento es otro de los términos a los que se hace referencia en la presente 

investigación, el cual guarda relación con la eficiencia y la productividad, de esta manera, 

es necesario establecer también las concepciones sobre esta problemática a nivel general, al 

igual que se lo llevó a cabo con el término disponibilidad, como se lo puede apreciar en los 

párrafos seguidos. 

Según el criterio de Fea (2016), se entiende por rendimiento a “la proporción o medida 

que existe entre los recursos empleados y el resultado o producto obtenido con los mismos”, 

es decir, un concepto parecido al de la productividad, debido a que también se pueden 

obtener los rendimientos de cada uno de los recursos que se utilizan en el sistema productivo 

y de servicios. 

Es decir que, la base del concepto de rendimiento, tiene asociación con las teorías 

inherentes a la productividad de los procesos, de modo que, se puede apreciar una relación 

directa entre la productividad y competitividad, con el término rendimiento, en todo caso, se 

establece la medida suficiente para denotar la bondad de los procesos con fundamento en 

este indicador. 

 

1.5.3.5. Calidad Concepto 

Prosiguiendo con los conceptos de los principales términos asociados a la calidad, se hace 

referencia a este término, los cuales se extrajeron de la revisión de la literatura en páginas 

del Internet, como es el caso de aquellas revistas abaladas científicamente por la comunidad 

profesional de esta área. 

Para el efecto, se tomó el concepto de Cobeña (2017), quien definió a la calidad de la 

siguiente manera: “conjunto de características intrínsecas de cualquier producto tangible e 

intangible que se asocia a su capacidad para satisfacer ciertos requisitos buscados por los 

clientes”. 

En efecto, es necesario establecer una conexión entre las tres definiciones expresadas en 

este marco conceptual, porque la calidad influye en la reducción de las paralizaciones, es 

decir, en la existencia de una mayor disponibilidad de tiempo y optimización de los recursos, 

que a su vez, deben generar mayor rendimiento y productividad para el éxito de los procesos 

productivos. 
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1.5.3.6. OEE Concepto 

La productividad es un indicador que puede calcularse en base a ciertos modelos, 

precisamente el sistema KPI’s facilita la identificación y variación de este criterio que hace 

referencia a la tendencia en que varían los principales factores asociados al tiempo y a la 

bondad de los procesos. De esta manera, se procedió a la definición de este sistema de 

indicadores. 

De acuerdo al criterio de Madroñal, Galeano y Escobar (2016), el indicador OEE se 

refiere a las siglas en inglés “Overall Equipment Effectiveness”, cuyo significado en español 

representa lo siguiente: “Eficacia Global de Equipos Productivos”, o sea, “mide la eficacia 

de los equipos”, lo cual claro está, impacta directamente en los procesos y en la calidad del 

producto final. 

El indicador OEE entonces, mide la productividad de los equipos, el cual hace referencia 

a la disponibilidad del mismo, que debe encontrarse en óptimas condiciones para ser 

utilizado, cuando sea requerido, además de mantener nexos con el sistema de la calidad y 

con el rendimiento esperado de este equipo, lo que también guarda relación con el tema del 

presente estudio. 

 

1.5.4. Marco legal 

El fortalecimiento de la matriz productiva de los pueblos latinoamericanos ha sido uno de 

las premisas más importantes para los estados de esta parte del continente, que han buscado 

salir del subdesarrollo mediante las estrategias plasmadas para el crecimiento de las 

empresas, sin embargo, no se ha podido alcanzar el progreso esperado de la economía y de 

la industria, a pesar de los esfuerzos realizados. 

Precisamente, el Ecuador en el año 2008 escribió una página muy importante en su 

historia, al promulgar el nuevo orden constitucional que se encuentra vigente en el país 

actualmente. En efecto, la Carta Magna del Ecuador estipuló las principales normativas para 

garantizar la transformación de la matriz productiva que debía propender a su crecimiento 

permanente, aunque todavía no se encuentran los mecanismos suficientes para cumplir con 

este precepto constitucional. 

No obstante, el modelo de indicadores de productividad propuestos para la Rectificadora 

Cedeño, pretende dinamizar las actividades realizadas por esta empresa para satisfacer a los 

clientes y fortalecer su competitividad en el mercado nacional, aprovechando el incremento 

del parque automotor, que es una de las oportunidades presentes para la inversión en 

innovación y para plasmar el camino hacia este objetivo, con base en la implementación de 
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un modelo de gestión que incluya el control de los procesos y del cumplimiento de los fines 

organizacionales, a través de los KPI’s o indicadores de productividad. 

A continuación, se citan los preceptos legales asociados a esta herramienta de gestión, 

entre los cuales se citan los artículos 320, 375 y subsiguientes de la Carta Magna, así como 

el Código Orgánico de la Producción, en el artículo 4, que a su vez guardan relación con las 

teorías sobre el Modelo de Gestión de Indicadores de Productividad, es decir, que bien puede 

fundamentarse con estas disposiciones normativas el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.5.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

En el año 2008 en Ecuador se desarrolló un nuevo cuerpo constitucional, que tarjo consigo 

varios cambios en materia de derechos, si bien es cierto la nueva Carta Magna se caracteriza 

por tener entre su contenido los derechos del buen vivir, mismo que están destinada a 

fomentar la calidad de vida de las personas ecuatorianas, mediante principios fundamental 

que permiten su progresiva afectividad. Con lo antes dicho se citarán los artículos 275, 276 

y 277 en el párrafo siguiente: 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan 

la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto 

a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la 

calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 2. 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 3. Fomentar la participación 

y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su 

representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 
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garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. 

Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. Dirigir, 

planificar y regular el proceso de desarrollo. 3. Generar y ejecutar las políticas 

públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 4. Producir bienes, crear y 

mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 5. Impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la 

ley. 

Se expuso en los articulados de la Constitución, aquellos que guardan relación con el 

régimen de desarrollo económico, los cuales están asociados a los componentes de la 

competitividad y productividad empresarial, debido a que las organizaciones que alcancen 

mayores grados de eficiencia en sus actividades cotidianas, podrán mantenerse por mayor 

cantidad de tiempo en el mercado, es decir que, se requiere el fortalecimiento del sector 

productivo a través de estrategias que permitan a la comunidad de rectificadoras de motores, 

poder superarse y satisfacer en mayor medida al cliente, para potenciar la matriz productiva. 

 

1.5.4.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

En la República del Ecuador la constitucional le da faculta a la Asamblea Nacional, para 

que dentro de ella se discutan proyectos de ley, por lo que fue este organismo quien aprobó 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio E Inversiones. Este cuerpo normativo está 

destinado a mejorar las relaciones comerciales que se realicen dentro del estado, con la 

finalidad de que se direccione de una forma correcta y adecuada, bajo principios que 

fomenten su realización. Esto lo establece el artículo 4 de esta misma ley. 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines: a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; 

así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente; 

Dentro del artículo 4 se establecen los fines, que permitan la transformación de la matriz 

productiva, que permita tener o desarrollar el valor agregado, que den paso a la innovación 

y al conocimiento, pero cabe recalcar que todo esto se lo debe desarrollar sin perjudicar al 
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medio ambiente y respetando el ecosistema, ya que la misma carta magna le da derechos a 

la naturaleza, por lo tanto, no se debe actuar en contra de la misma. 

 

1.5.5. Marco Referencial 

Un estudio realizado en Valladolid, España, cuyo objetivo fue diseñar un modelo de 

indicadores para la gestión de proyectos, aplicando para el efecto, el método del Análisis del 

Valor Ganado, en donde obtuvo como resultados más relevantes que, a través de la 

aplicación de esta metodología, se pudo conocer la relación entre las variaciones de los 

costes y el valor ganado al contar con este modelo, que permite controlar los procesos y 

tomar decisiones correctivas y/o preventivas apropiadas, en caso de ser necesario para la 

producción del sector de empresas donde se llevó a cabo el estudio (Montero, 2016). 

Un artículo publicado por Rodrigo Pérez en la ciudad de Bogotá, capital de la República 

de Colombia, se plasmó como objetivo principal, diseñar un sistema de indicadores de 

productividad que contribuya al desarrollo de la ciudad de Girardot, en este país, debido a 

que esta se encuentra ubicada en un centro turístico de gran relevancia para es nación, debido 

a la cantidad de negocios industriales y comerciales que allí se encuentran establecidos, por 

consiguiente, la implementación de este modelo de indicadores será beneficiosa para 

establecer una estadística de la que adolece actualmente este sector de la geografía industrial 

colombiana, que fomente el aprovechamiento de las oportunidades de inversión para 

beneficio del progreso de esa población hermana (Përez, 2015). 

Un trabajo investigativo para la titulación de postgrado, elaborada por Carlos Solano en 

la Universidad Andina en la ciudad de Quito, planteó como objetivo el diseño de indicadores 

de gestión que sirva como base fundamental para la medición del desempeño y que repercuta 

de manera positiva en la toma de decisiones, para el efecto, se centró en el proceso de gestión 

de créditos IECE, para mejorar esta actividad que tiene relación estrecha con la calidad de 

los procesos universitarios y con la satisfacción del cliente, en este caso de la población 

estudiantil que se forma en este prestigioso centro de educación superior, cuyos resultados 

fueron muy alentadores (Solano, 2015). 

El estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, por Jéssica Luzardo y Gloria Vásquez, 

demostró que a través de la implementación de un modelo de indicadores de gestión en la 

empresa Plásticos S. A., se pudo alcanzar el cumplimiento del crecimiento del 2% anual de 

los ingresos por ventas, que se había esperado por algún tiempo, se redujo en 5% las 

devoluciones de productos terminados y los defectos en los productos en proceso, además, 

se eliminó la pérdida por facturas anuladas, fortaleciendo en un 80% la satisfacción de los 
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clientes, de conformidad con el modelo de indicadores KPI’s utilizados (Luzardo & 

Vásquez, 2015). 

 

1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

La fundamentación metodológica de toda investigación reviste gran interés, no solo para 

la comunidad de lectores, que generalmente son profesionales de la carrera de Ingeniería 

Industrial o carreras afines, sino que, también es una buena opción para el propio 

investigador que necesita trazarse un camino que le permite el fiel cumplimiento de los 

objetivos plasmados. 

Como parte del diseño de la investigación se hace referencia al tipo de estudio, en donde 

se debe establecer la selección de los métodos por la fuente y por el formato investigativo, 

que está vinculado a su enfoque. En este caso, por tratarse de un estudio basado en resultados 

numéricos, es de corte cuantitativo y tiene que basarse en bibliografías y actividades 

empíricas. 

De la misma manera, se debe señalar adecuadamente las fuentes para la recolección de la 

información, en donde se debe citar a los principales involucrados en el estudio, que en este 

caso, hace referencia a la dirección de la organización y describir también al tratamiento de 

la información, culminando con el detalle de los resultados esperados con la aplicación de 

estos métodos. 

 

1.6.2. Tipo de estudio. 

La metodología a aplicarse en la presente investigación que pretende diseñar un modelo 

de indicadores de productividad para una Rectificadora (Cedeño), ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, es de tipo cuantitativo, descriptiva y deductiva, como se explica en los siguientes 

ítems: 

• Descriptiva: Porque detalla la propuesta para diseñar un modelo de indicadores de 

productividad en la empresa Rectificadora Cedeño, a través del uso de herramientas 

de gestión que permita la medición de la productividad de los procesos principales de 

la organización. 

• Cuantitativa: Porque se utilizan cifras numéricas para medir la problemática y dar a 

conocer la necesidad del diseño de un modelo de indicadores de productividad en la 

empresa Rectificadora Cedeño, así como también determinar la viabilidad de la 

propuesta que logre minimizar las pérdidas económicas de la organización. 
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• De campo: Porque se aplican una técnica de investigación para establecer la situación 

actual de los procesos que realiza la Rectificadora Cedeño, para la recopilación de la 

información sobre las limitaciones en la productividad, que sirvan para que mediante 

su procesamiento se pueda realizar el diagnóstico preciso de la situación conflictiva en 

la empresa, que incluya la determinación de las pérdidas económicas, para justificar la 

necesidad del diseño de un modelo de indicadores de productividad en esta 

organización. 

 

1.6.3. Método de Investigación. 

La presente investigación utiliza el método deductivo porque parte de un estudio general 

del problema relacionado con las limitaciones en la productividad de la empresa 

Rectificadora Cedeño, para luego justificar la necesidad del diseño de un modelo de 

indicadores de productividad en esta organización 

 

1.6.4. Fuentes y Técnicas para la recolección de información. 

La técnica utilizada para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Rectificadora Cedeño, tiene fundamento en la encuesta, la cual será aplicada tanto a los 

clientes, como al personal que trabaja en la organización, quienes deben manifestar fielmente 

las pérdidas que tiene la organización debido al descontrol de las actividades productivas. 

Mientras que el instrumento investigativo será el cuestionario de la encuesta aplicada 

tanto a los clientes, como al personal que trabaja en la organización, así como los registros 

que serán creados para que la empresa tenga la base inicial que sirva para el posterior diseño 

del modelo de gestión de indicadores de productividad, de modo que, se pueda dejar a la 

Rectificadora Cedeño una herramienta de gestión que bien pueda ser utilizada para su propio 

desarrollo. 

 

1.6.5. Tratamiento de la información. 

Los manifiestos relacionados con el tratamiento de la información establecen una 

conexión directa con la utilización de soportes informáticos que permitan tabular y procesar 

información; en el presente, de acuerdo a los datos recopilados en el cuestionario de la 

encuesta, los cuales podrán ser operados con herramientas tecnológicas que contribuyen al 

incremento de la precisión de los resultados, a partir de los cuales se verificarán los 

hallazgos, se formularán propuestas y se presentará finalmente un Modelo de Indicadores de 

Productividad. 
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1.6.6. Resultados e Impactos esperados. 

Los resultados e impactos esperados se refieren al cumplimiento de los objetivos, en 

efecto, a través de la aplicación de la metodología de la investigación, será posible realizar 

el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la Rectificadora Cedeño, así 

como el cálculo de cada uno de los indicadores de productividad que se encuentran presentes 

en el proceso productivo actual y el desarrollo de la propuesta de mejora en el proceso 

productivo a partir del cálculo de los indicadores en mención y proponiendo mejoras para el 

área de Rectificado de Motores. 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo II 

Análisis y Diagnóstico 

 

2.1 Análisis de la situación actual 

La Rectificadora de Motores Cedeño, es una empresa dedicada al servicio de rectificado 

de motores, siendo sus clientes los propietarios de: máquinas industriales, vehículos 

automotores, embarcaciones navales, entre otros. Actualmente se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles Asisclo Garay y Colón, un sector conocido por la 

comercialización de repuestos automotrices al por mayor y menor. 

A continuación, se realiza una breve descripción de los recursos productivos que son 

propiedad de la Rectificadora de Motores Cedeño, incluyendo los procesos productivos, con 

sus respectivos flujogramas, para luego realizar con el análisis de los problemas principales 

que afectan a la organización y el diagnóstico del mismo. 

 

2.1.1 Recursos Productivos 

Los recursos productivos de la Rectificadora de Motores Cedeño, guardan relación con 

todos aquellos suministros, materiales e insumos, así como las maquinarias y equipos, 

además del talento humano, que se requiere para la ejecución de los procesos y que ayudan 

a satisfacer los requisitos de los clientes y cumplir con la misión de la empresa, la cual es 

satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

2.1.1.1 Materia Prima 

Las materias primas e insumos utilizados en los trabajos de rectificado de motores de todo 

tipo, están asociados a las tareas de fresado, torneado, taladrado, soldadura y rectificado 

propiamente dicho; a continuación, se menciona algunos ítems: 

• Planchas de acero. 

• Gas acetileno. 

• Gas oxígeno. 

• Palillos de soldadura. 

• Lijas. 

• Barnices. 

• Otros suministros. 

• Alambres.
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La mayoría de estos materiales se encuentran siendo ofertados en los principales 

proveedores que distribuyen este tipo de piezas a nivel local y nacional. 

 

2.1.1.2 Maquinarias y equipos 

La Rectificadora de Motores Cedeño es propietaria de algunos equipos y maquinarias, 

entre los que se citan los siguientes: 

• Tornos (2): Esta empresa tiene dos tornos de piñones, marca Whity Eagle, además de 

uno de bandas, cuyos años de fabricación datan de la década de 1990. Son utilizados 

en los procesos de torneado de camisas exteriores, así como las tareas de ejecución de 

bocines de bronce fosfórico, cortado de guías y asientos de válvulas. 

• Prensa hidráulica: Su marca es Day – Tan, consta de 25 toneladas y sirve para el 

enderezado de cigüeñales de diferentes tipos de motores, ya sea a diésel, fuera de 

borda, gasolina, así como de tipo industrial y estacionario. 

• Rectificadora de cilindros: Con 3000 RPM (revoluciones por minuto), modelo 

3M973X100, data de 1995, su procedencia es china. De la misma manera, realiza el 

rectificado de cilindros de motores, ya sea a diésel, fuera de borda, gasolina, así como 

de tipo industrial y estacionario. 

• Mandrinadora de block: Es de procedencia China y se utiliza para la alineación de 

motores y partes de los mismos. 

• Rectificadora de cigüeñales: La empresa dispone de tres rectificadoras, la K200, la 5 

Torm Volcán y la Schou, esta última de procedencia China, las cuales se utilizan para 

el rectificado de cigüeñales y piezas cilíndricas. Su capacidad de distancia entre punto 

máximo es 71° - 1800 mm, aproximadamente, mientras que el máximo diámetro de 

tolerancia entre bancada, 21” 520 mm, distancia máxima entre mandriles 58”m, 1470 

mm, máximo peso del cigüeñal, 600 Kg. 

• Pulidora de cilindros: Una es portátil y otra de mesa, marca Black & Decker, cuya 

fecha de adquisición data de 1998. Trabaja con altas temperaturas de operación, que 

pueden alcanzar 315°C, para anillos superiores, en cambio, su temperatura es de 150°C 

para  los de segunda ranura. 

• Rectificadora de válvulas: Rectificadora marca Siopux, que data del año 1989, su 

giro de válvulas tiene velocidad variable de 150 a 300 RPM. 
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• Taladro fresador: Máquina Chizhov, su construcción data de 1998, se utiliza en el 

trabajo de perforación de cabezotes de diversas marcas y modelos, de tipo naval, 

vehicular, industrial, agrícola, entre otros.  

• Rectificadora de brazos de biela: Su marca es Schou, su año de construcción es 1999, 

se utiliza para el rectificado de los brazos de bielas, además se usa en el rectificado de 

cilindro de motos menores de 21/2 pulgadas.  

• Cepilladora de cabezote o de superficies planas: Su marca es Zamroso, su año de 

fabricación es 1990 y sirve para el cepillado de superficies que tienen hasta un metro 

de altura.  

• Máquina de soldadura eléctrica: Su marca es And & Sol, data su fabricación en el 

año 1998. Puede trabajar con varios tipos de materiales, pero especialmente con 

alumnio, hierro fundido, entre los más relevantes.   

• Taladros portátiles para el rectificado de cabezotes: Su marca es Sioux, su 

construcción fue en 1998, y se utiliza en el trabajo de perforación de cabezotes de 

diversas marcas y modelos, de tipo naval, vehicular, industrial, agrícola, entre otros.   

• Compresor: Se trata de un motor utilizado para el sopleteo de piezas, así como para 

la tarea de lavado de máquinas cigüeñales. 

 

2.1.1.3 Recursos Humanos. 

La rectificadora Cedeño está organizada por el personal directivo, administrativo y 

operativo que mantiene contrato eventual o fijo en esta entidad, para el efecto, se cita a los 

siguientes: 

• Gerente propietario: Se trata de la persona que representa legalmente a la compañía.  

• Jefe administrativo: Gestiona las funciones administrativas de la organización, entre 

las cuales se encuentran finanzas, logística y las de tipo administrativo, propiamente 

dicho. 

• Contador: Realiza las funciones financieras y contables en la organización. 

• Secretaria: Es responsable de la asistencia al Jefe administrativo. 

• Bodeguero: Realiza el inventario de materiales y productos, así como la 

administración de la bodega. 

• Chofer: Realiza las labores de transporte de materiales, productos y mensajería. 

• Jefe de ventas: Gestiona todas las actividades de ventas en la organización. 

• Jefe de operaciones: Es el guía que dirige todas las actividades operativas en la 
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organización. 

• Supervisor de operación: Es quien supervisa las diferentes actividades operativas en 

la rectificadora.  

• Operadores de máquina: Realizan las actividades operativas de rectificado de 

motores de diversos tipos. En la Rectificadora de Motores Cedeño existen 13 

operadores. 

• Ayudante: Colabora en las labores operativas a los operadores de máquina, en el 

rectificado de motores de diversos tipos. Solo se cuenta con un ayudante en la 

organización. 

A continuación, se presenta el organigrama, basado en la organización actual de la 

Rectificadora Cedeño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama de la rectificadora Cedeño. Información tomada de la Rectificadora Cedeño. 

Elaborado por el autor. 

 

En el organigrama anterior se observa una estructura piramidal en la Rectificadora 

Cedeño, donde se puede apreciar, que cada sección, a excepción de ventas, tiene varias 
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jerarquías hasta llegar a la línea de menor nivel, sumando 22 empleados más el Gerente, 

totalizan 23. 

2.1.2 Descripción de procesos 

Varios de los procesos que ofrece la Rectificadora Cedeño, hacen referencia a los 

siguientes: 

• Rectificado, pulido y encamisado de cilindros. 

• Rectificado de cigüeñales, brazos de biela, válvulas, guías y asientos de válvulas. 

• Cepillado de cabezotes y block. 

• Adaptación y acople de chapas y alineación de bancada. 

• Fabricación de asientos y guías de válvula. 

 

2.1.2.1 Diagrama de Proceso de operación. 

El proceso general requiere de la planificación y la directriz correspondiente de los 

directivos de la Rectificadora Cedeño, en conjunto con las etapas de inspección, ejecución, 

control, entrega del servicio, acciones correctivas y preventivas pertinentes.  

A continuación, se muestra el diagrama del proceso general de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de proceso general. Información tomada de la Rectificadora Cedeño. Elaborado por el 

autor. 
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El proceso específico para la operación consta de las siguientes etapas a saber: 

• Recepción de los motores. En este proceso también se llevan a cabo los subprocesos 

de inspección y revisión del estado de los motores. 

• Recepción de los repuestos dependiendo del trabajo a realizar. 

• Revisión de repuestos, equipos a maquinar y demás materiales. 

• Rectificado del block. 

• Rectificado de cigüeñal. 

• Rectificado de cabezote. 

• Acople de motores. 

 

2.1.2.2 Diagrama de Flujo de Proceso. 

En el Anexo 1, se presenta el detalle del Diagrama de Flujo de proceso de Rectificado de 

Motores. 

Varias de las actividades que se realizan en el rectificado de motores, son comunes, es 

decir que, a pesar de que los procesos en general son diferentes, sin embargo, algunas 

actividades se repiten. 

 

2.1.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

El principal rubro que se debe analizar y que dio lugar a que la empresa facilite la 

investigación en esta empresa, estuvo relacionada con la evolución y tendencia de los 

ingresos anuales de la Rectificadora de Motores Cedeño: 

Tabla 1. Evolución de ingresos anuales. Periodo 2015 – 2019. 

Años Ingresos Variación % 

2 015 $ 361.423,00   

2 016 $ 350.540,00 -3,01% 

2 017 $ 357.981,00 2,12% 

2 018 $ 369.343,00 3,17% 

2 019 $ 362.104,00 -1,96% 
Información obtenida de la empresa Rectificadora Cedeño. Elaborado por el autor. 

 

Figura 4 Evolución de ingresos anuales. Periodo 2015 – 2019. Información tomada de la Rectificadora 

Cedeño. Elaborado por el autor. 
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Se observa una tendencia irregular en las ventas de la empresa, en donde no se cumplió 

el pronóstico de la misma, porque como se pudo apreciar, en el año 2016 hubo una reducción 

del 3% de las ventas en Rectificadora Cedeño, mientras que en el 2017 y 2018, los ingresos 

se incrementaron en 2,12% y 3,17%, respectivamente, por lo que los directivos esperaban 

como mínimo un crecimiento del 3% en el 2019, con la expectativa de alcanzar 380 mil 

dólares en ventas, pero lo que se observó fue una reducción de 1,96 puntos porcentuales, es 

decir que, apenas se pudo alcanzar $362.104,00 de ingresos por ventas, una diferencia de 

alrededor de $18.000,00, o sea, $1.500,00 mensuales desfavorables. 

 

2.1.3 Análisis y diagnóstico del problema. 

Previo a la realización del análisis y diagnóstico del problema, se ha realizado el cálculo 

de la muestra, observando una población de 135 clientes y aplicando la siguiente ecuación 

de muestreo probabilístico: 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍𝑎

2 𝑥 𝑝𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁−1)+ 𝑍𝑎
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

          

Donde: 

• n = tamaño de muestra 

• N = población = 135 clientes 

• p = probabilidad de verdadero (0,5) 

• q = probabilidad de falso (0,5) 

• e = margen de error = 0,05  

• Z = 1,96 

Desarrollando la ecuación: 
 

n = 
(135) (1,96)2 x (0,5) x (0,5) 

(0,05)2 x (135 – 1) + (1,96) x (0,5) x (0,5) 
 

n = 
129,65 

1,30 
 

  n = 100 clientes. 

 

Para la realización del diagnóstico del problema, fue preciso analizar los resultados de la 

encuesta aplicada a una muestra de 100 clientes y al talento humano de la organización (sin 

considerar al gerente), a partir del cuestionario elaborado en los anexos No. 1 y 2, cuyos 

hallazgos se presentan seguido, iniciando con los clientes: 
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1) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿ha sentido 

confianza por la calidad del trabajo que espera recibir? 

Tabla 2. Expectativa de confianza en la calidad del trabajo. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 14 14% 

De acuerdo 72 72% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 5 Expectativa de confianza en la calidad del trabajo. Elaborado por el autor. 

 

La información descrita pone en evidencia que un porcentaje considerable (72%) 

considera que los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño han sido contratados por 

la confianza que reciben de la calidad del trabajo, mientras que un porcentaje menor (14%) 

manifestó que no siente confianza en la calidad del trabajo que le ofrece la empresa 

rectificadora, mediante estos hallazgos se puede identificar de manera clara las expectativas 

que los clientes presentan al momento de requerir un servicio de rectificación lo que se 

realiza en la parte operativa de la organización con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de los usuarios.   

14%

72%

0% 14%
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2) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿pudo 

corroborar la confianza en la calidad del trabajo recibido? 

Tabla 3. Percepción de confianza en la calidad del trabajo. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

De acuerdo 53 53% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 33 33% 

Totalmente en desacuerdo 11 11% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 6. Percepción de confianza en la calidad del trabajo. Elaborado por el autor. 

 

Se consultó el nivel de percepción de confianza en la calidad del trabajo recibido por los 

clientes, obteniendo como resultados que un porcentaje mayor (55%) está de acuerdo con 

los servicios recibidos, mientras que otro porcentaje menor (44%) destacó que la empresa 

no cumplió con los servicios que ofreció la Rectificadora de Motores Cedeño, esta 

información permite reconocer que en algunas ocasiones los clientes no han percibido la 

satisfacción con el servicio de la empresa, por lo que han realizado diversos reclamos por 

las demoras en la entrega de los trabajos lo que se relaciona con el descontrol de los 

indicadores de productividad.           
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3) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿mantuvo la 

expectativa de que la empresa le entregaría su trabajo en el tiempo oportuno? 

Tabla 4. Expectativa de tiempo de entrega de trabajo. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 12 12% 

De acuerdo 84 84% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 7. Expectativa de tiempo de entrega de trabajo. Elaborado por el autor. 

 

Referente a la expectativa de tiempo de entrega de trabajo de la rectificadora, se obtiene 

que un porcentaje mayor (96%) está de acuerdo con el tiempo de entrega del trabajo, 

mientras que un porcentaje menor (4%) menciona que no mantuvo la expectativa de la 

entrega del trabajo en el tiempo oportuno. Los resultados obtenidos evidencian que los 

clientes de la empresa mantuvieron la expectativa de que la empresa le entregaría su trabajo 

en el tiempo oportuno, mediante el cumplimiento de los procesos productivos que pueden 

favorecer la satisfacción de los clientes que en muchos casos se ha visto afectada por las 

demoras y retrasos en la entrega.  
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4) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿cumplió la 

empresa con la entrega del trabajo en el tiempo oportuno? 

Tabla 5. Percepción de tiempo de entrega de trabajo. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 44 44% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

En desacuerdo 42 42% 

Totalmente en desacuerdo 9 9% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 8. Percepción de tiempo de entrega de trabajo. Elaborado por el autor. 

 

Los hallazgos reflejan que en el 44% de los casos los clientes consideran que la empresa 

cumplió con la entrega del trabajo en el tiempo oportuno, mientras que un porcentaje algo 

menor 42% mencionó que está en desacuerdo, es decir que la empresa ha presentado 

problemas en los procesos productivos del servicio de rectificado lo que ha ocasionado 

insatisfacción de parte de los clientes recibiendo reclamos por las demoras en la entrega del 

servicio solicitado lo que se debe a la falta de indicadores de gestión que faciliten el control 

de los procesos y que puedan favorecer la toma de decisiones. 
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5) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿estaba 

seguro de que la empresa le entregaría un trabajo con la garantía apropiada? 

Tabla 6. Expectativa de garantía. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 33 33% 

De acuerdo 62 62% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 9. Expectativa de garantía. Elaborado por el autor. 

 

La información obtenida pone en evidencia que el 95% de los clientes está de acuerdo 

con la garantía entregada de parte de la empresa, mientras que el 5% es indiferente al tema. 

Los hallazgos ponen en evidencia que los servicios de la empresa Rectificadora de Motores 

Cedeño tienen expectativa de la garantía apropiada que les entregan a los clientes en el 

desarrollo de las actividades con la finalidad de satisfacer al cliente y el desarrollo de las 

demoras en la entrega del servicio solicitado. 
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6) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿pudo 

corroborar que la empresa cumplió con el otorgamiento de la garantía? 

Tabla 7. Percepción de garantía. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 26 26% 

De acuerdo 56 56% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10% 

En desacuerdo 8 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 10. Percepción de garantía. Elaborado por el autor. 

 

El 82% de los clientes de la empresa Rectificadora de Motores Cedeño manifiestan que 

luego de recibir los servicios logró corroborar que la empresa cumplió con el otorgamiento 

de la garantía, mientras que el 8% restante están en desacuerdo con la garantía del servicio 

ofrecido por la rectificadora, esta información permite identificar que los clientes de la 

empresa pudieron corroborar que la empresa cumplió con el otorgamiento de la garantía, por 

lo tanto este aspecto se considera un factor que ha generado satisfacción entre los clientes, 

por el cumplimiento de la rectificadora en cuanto a la garantía ofrecida.     
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7) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿tenía la 

expectativa de que sería atendido por personal amable, comunicativo y solidario? 

Tabla 8. Expectativa de trato por parte del personal de la empresa. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 13 13% 

De acuerdo 58 58% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15% 

En desacuerdo 12 12% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 11. Expectativa de trato por parte del personal de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Se obtuvo que el 71% de los clientes presentaron altas expectativas referente al trato del 

personal de la empresa, mientras que el 15% señaló estar indiferente al tema, por otro lado 

se evidenció un porcentaje menor 12% que manifestaron estar en desacuerdo con esta 

apreciación. Los hallazgos reflejan que en la mayoría de los casos los clientes esperan que 

los servicios que ofrece la rectificadora de motores se proporcionen de manera amable, 

comunicativa y solidaria con el propósito de mejorar las condiciones en las que se presta 

atención para cumplir con el control de los indicadores de productividad.           
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8) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿pudo 

corroborar que el personal de la empresa fue amable, comunicativo y solidario? 

Tabla 9. Percepción de trato por parte del personal de la empresa. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 12 12% 

De acuerdo 52 52% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 19% 

En desacuerdo 17 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 12.Percepción de trato por parte del personal de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Luego de recibir el servicio se constató que el 64% de los clientes pudieron percibir la 

atención amable, comunicativa y solidaria de parte del personal de la empresa, mientras que 

el 19% fue indiferente al tema y el 17% restante menciona que está en desacuerdo con el 

trato amable de parte de los colaboradores de la rectificadora, la información obtenida refleja 

que los clientes de la empresa no han recibido a los clientes el trato esperado en cuanto a la 

atención de calidad, lo que puede generar la satisfacción de los clientes lo que se relaciona 

con el descontrol de los indicadores de productividad.      
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9) ¿Se satisfizo con el precio de los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño? 

Tabla 10. Satisfacción por el precio del servicio. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 11 11% 

De acuerdo 51 51% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15% 

En desacuerdo 21 21% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 13. Satisfacción por el precio del servicio. Elaborado por el autor. 

 

Inherente a la satisfacción de los clientes con el precio de los servicios de la Rectificadora 

de Motores Cedeño, se obtiene que el 62% está totalmente de acuerdo con el precio, el 15% 

es indiferente a este aspecto, mientras que el 23% restante está en desacuerdo con el precio 

que la empresa cobro por el servicio ofrecido. La información obtenida pone en evidencia 

que la mayoría de clientes de la empresa han experimentado satisfacción con el servicio que 

le ofreció de rectificación de motores, por lo tanto se identifica que este no es factor que 

cause malestar e insatisfacción en la mayoría de los clientes.     
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10) ¿Se satisfizo en términos generales con los servicios de la Rectificadora de Motores 

Cedeño? 

Tabla 11. Satisfacción por el servicio. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 4 4% 

De acuerdo 46 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 41 41% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

 

Figura 14. Satisfacción por el servicio. Elaborado por el autor. 

 

Respecto a la satisfacción experimentada por los clientes de la empresa con el servicio de 

rectificación, se obtiene que el 50% siente satisfacción con el servicio de la rectificadora, el 

45% señala que no se sintió satisfecho, mientras que el 5% es indiferente al tema. Los 

resultados obtenidos ponen en evidencia que los clientes sienten satisfacción con los 

servicios en general de la rectificadora de Motores Cedeño sin embargo se presentan 

diferentes manifestaciones en las restricciones primas, el reproceso, daños en las 

maquinarias y equipos de la organización, lo que reduce los indicadores de la productividad.                             
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Prosiguiendo con el diagnóstico del problema, se analizaron los resultados de la encuesta 

aplicada al talento humano de la organización, que suman 22, (sin considerar al gerente), a 

partir del cuestionario elaborado en el anexo No. 2, recalcando que, por ser el universo menor 

a 100 elementos, no se requiere la aplicación de muestreo, sino que la población igual a la 

muestra de 22 empleados, cuyos hallazgos se presentan seguido: 

1) ¿Con qué frecuencia se ha presentado desperdicio en los procesos productivos de la 

Rectificadora Cedeño? 

Tabla 12. Frecuencia de ocurrencia de desperdicio. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 10 45% 

Casi siempre 6 27% 

Algunas veces 3 14% 

Muy rara vez 3 14% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 
Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 15. Frecuencia de presencia de desperdicio. Elaborado por el autor. 

 

Referente a la frecuencia con la que se ha presentado desperdicio en los procesos 

productivos de la rectificadora, se obtiene que en el 72% de los casos manifestaron que 

siempre se presentó desperdicios, el 14% algunas veces, el otro 14% muy rara vez señala 

que se presentó desperdicios de los procesos productivos. La información obtenida refleja 

que la empresa ha presentado problemas directamente relacionados con los procesos 

productivos del servicio ocasionados por las restricciones de las materias primas, daños en 

las maquinarias y los equipos causando descontrol en los indicadores productivos.    
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2) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para el control del desperdicio 

en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño? 

Tabla 13. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar el desperdicio. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 3 14% 

Algunas veces 10 45% 

Muy rara vez 5 23% 

Nunca 2 9% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 16. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar el desperdicio. Elaborado por el autor. 

 

Con relación a la frecuencia con la que la empresa ha aplicado diferentes mecanismo para 

el control del desperdicios en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño, se 

obtiene que en el 68% de los casos en pocas veces han considerado los mecanismos de 

control, mientras que el 23% indica que muy rara vez ha aplicado mecanismos para el control 

del desperdicio, estos hallazgos evidencian que la empresa ha aplicado mecanismos para el 

control del desperdicio en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño en pocas 

ocasiones lo que ha causado restricciones en el proceso generando improductividad. 
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3) ¿Con qué frecuencia se ha presentado reproceso en los procesos productivos de la 

Rectificadora Cedeño? (ha tenido que volver a maquinar un elemento) 

Tabla 14. Frecuencia de ocurrencia de reproceso. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 11 50% 

Casi siempre 5 23% 

Algunas veces 3 14% 

Muy rara vez 3 14% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 17. Frecuencia de ocurrencia de reproceso. Elaborado por el autor. 

 

Inherente a la frecuencia en la que se ha presentado el reproceso en los procesos 

productivos se obtiene que en el 73% de casos siempre se han repetido el proceso, el 14% 

algunas veces, mientras que el 14% menciona que muy rara vez se ha presentado reproceso. 

Los hallazgos evidencian que en la empresa se han presentado limitaciones debido a las 

restricciones del sistema productivo del proceso para el rectificado de motores en la 

Rectificadora Cedeño, generando limitaciones en la productividad de los procesos.                            
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4) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para el control del reproceso 

en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño? 

Tabla 15. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar el reproceso. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 2 9% 

Algunas veces 10 45% 

Muy rara vez 5 23% 

Nunca 3 14% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 18. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar el reproceso. Elaborado por el autor. 

 

Respecto a la frecuencia de aplicación de controles para minimizar el reproceso, se 

obtiene que en el 45% de los casos algunas veces se han presentado este tipo de casos, el 

23% muy rara vez, el 14% manifiesta que nunca se han presentado el control de reprocesos, 

mientras que en el 14% de los casos indican que nunca se efectúa el reproceso. La 

información descrita evidencia que el principal problema en los procesos de la empresa son 

las limitaciones ocasionadas por la restricción de las materias primas, el reproceso, daños en 

las maquinas lo que refleja que no se han desarrollado controles que ayuden a mejorar las 

actividades internas de la empresa.                 
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5) ¿Con qué frecuencia se han presentado paralizaciones en los procesos productivos de la 

Rectificadora Cedeño que generaron tiempo improductivo? 

Tabla 16. Frecuencia de ocurrencia de tiempo improductivo. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 12 55% 

Casi siempre 7 32% 

Algunas veces 2 9% 

Muy rara vez 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Frecuencia de ocurrencia de tiempo improductivo. Elaborado por el autor. 

 

Inherente a la frecuencia con la que se han presentado paralizaciones en los procesos 

productivos se obtiene que en el 55% siempre y casi siempre 32% se han presentado 

paralizaciones, mientras que el 9% en algunas veces se presentó paralizaciones en los 

procesos productivos de la rectificadora, esta información refleja que en la empresa se han 

presentado limitaciones en la productividad generado por las restricciones de materias 

primas, el reproceso, los daños en las maquinarias generando limitaciones que causan 

insatisfacción de los clientes.  
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6) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para minimizar las 

paralizaciones en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño para reducir el 

tiempo improductivo? 

Tabla 17. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar el tiempo improductivo. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 2 9% 

Algunas veces 9 41% 

Muy rara vez 6 27% 

Nunca 3 14% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 20. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar el tiempo improductivo. Elaborado por el 

autor. 

 

Referente a la frecuencia de la aplicación de controles para la reducción del tiempo 

improductivo, obteniendo que en el 41% de los casos algunas veces han aplicado 

mecanismos para la reducción de las paralizaciones, el 27% muy raras veces, el 14% nunca 

ha aplicado mecanismos para la reducción de las paralizaciones. Los hallazgos obtenidos 

reflejan que en la empresa Rectificadora Cedeño se ha presentado limitaciones que han 

reducido las paralizaciones en los procesos productivos causando demoras en el proceso 

productivo lo que evidencia la falta de control de los indicadores de producción.  
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7) ¿Con qué frecuencia hubo falta de stock de materias primas o de repuestos en la 

Rectificadora Cedeño que generaron tiempo improductivo? 

Tabla 18. Frecuencia de ocurrencia de falta de stock. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 2 9% 

Algunas veces 5 23% 

Muy rara vez 2 9% 

Nunca 11 50% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 21. Frecuencia de ocurrencia de falta de stock. Elaborado por el autor. 

 

Concerniente a la frecuencia de stock de materias primas o de repuestos en la empresa 

rectificadora, se obtiene que en el 50% de los casos nunca se presentó este tipo de 

situaciones, el 23% en algunos casos, el 9% casi siempre, mientras que el 9% muy rara vez 

presentó falta de stock. En la empresa Rectificadora Cedeño se han presentado limitaciones 

en la productividad debido a la falta de stock de las materias primas o de repuestos lo que 

posteriormente genero reclamos por diversos clientes reflejando una situación conflictiva.    
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8) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para evitar la falta de stock de 

materias primas o de repuestos en la Rectificadora Cedeño? 

Tabla 19. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar la falta de stock. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 9 41% 

Casi siempre 8 36% 

Algunas veces 4 18% 

Muy rara vez 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 22. Frecuencia de aplicación de controles para minimizar la falta de stock. Elaborado por el autor. 

 

Respecto a la frecuencia con la empresa ha aplicado mecanismos para evitar la falta de 

stock de materias primas o de repuestos en la Rectificadora Cedeño, se obtiene que el 41% 

siempre aplicó mecanismos, el 36% casi siempre, mientras que el 18% algunas veces han 

aplicado mecanismos que eviten la falta de stock de materias primas, las limitaciones 

presentadas reflejan que la falta de controles de mercaderías o materias primas que satisfagan 

las necesidades de los clientes con el propósito de evitar una situación conflictiva.     
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9) ¿Ha recibido capacitación para mejorar la calidad de los procesos productivos y la 

atención al cliente? 

Tabla 20. Frecuencia de capacitación al personal. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 2 9% 

Muy rara vez 2 9% 

Nunca 18 82% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

Figura 23. Frecuencia de capacitación al personal. Elaborado por el autor. 

 

Inherente a la capacitación que ha recibido el personal se obtiene que el 82% menciona 

que nunca recibió, mientras que el 9% indica que muy raras veces, mientras que el 9% 

restante menciona que algunas veces recibió capacitación. La información obtenida 

evidencia que el personal que labora en la empresa rectificadora no ha recibido capacitación 

lo que puede ser considerado uno de los aspectos que han generado limitaciones en la 

productividad lo que se encuentra ligado a las dificultades de los procesos por diferentes 

aspectos como las restricciones de materias primas, el reproceso, los daños en las 

maquinarias y equipos lo que se relaciona con la falta de capacitación.           
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10) ¿Está de acuerdo en que la Rectificadora de Motores Cedeño debe establecer un modelo 

de indicadores de productividad que le permita controlar los defectos en el proceso 

productivo? 

Tabla 21. Debe establecerse un modelo de indicadores de productividad en el proceso 

productivo. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 19 86% 

De acuerdo 2 9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 

Información obtenida de la encuesta al personal. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 24. Implementación de modelo de indicadores de productividad en el proceso productivo. Elaborado 

por el autor. 

 

El 95% menciona que está totalmente de acuerdo con el establecimiento de un modelo de 

indicadores de productividad que le permita controlar los defectos en el proceso productivo, 

mientras que el 5% restante está en desacuerdo. Los hallazgos evidencian que en la empresa 

se presentaron limitaciones por las restricciones de materias primas, el reproceso, los daños 

en las maquinarias y equipos de la organización, entre otros, por lo tanto, se considera 

necesario que se establezca un modelo de indicadores de productividad en el proceso 

productivo con la finalidad de aplicar el control de los indicadores con lo que se puede 

satisfacer las necesidades de los clientes y los procesos asociados a la producción.    
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2.1.4 Descripción específica del problema 

Los resultados obtenidos se clasificaron en dos secciones, primero la encuesta al cliente 

y luego, el cuestionario aplicado al talento humano perteneciente a la empresa Rectificadora 

Cedeño, de modo que, a través de estos hallazgos se pueda justificar la propuesta para la 

implementación del modelo de indicadores de gestión. 

Con relación a la encuesta al cliente, se pudo conocer que 55% de los clientes pudo 

percibir un nivel de confianza aceptable en la calidad del servicio recibido, mientras que solo 

el 45% de los usuarios estuvo de acuerdo con el tiempo en que se le entregó el servicio 

solicitado, indicando que la Rectificadora Cedeño cumplió con lo prometido en este sentido. 

Las cuatro quintas partes (82%) de los usuarios se satisfizo por el otorgamiento de la garantía 

con la cual manifestaron que la empresa si le ofreció la seguridad requerida. Además, casi 

las dos terceras partes (64%) consideraron que el personal que les atendió si fue amable. Por 

otra parte, el 62% de usuarios se satisfizo con el precio del servicio que le indicó la 

Rectificadora de Motores Cedeño, aunque en términos generales, solo el 50% se satisfizo 

con el servicio que le ofertó la empresa. 

Referente a los hallazgos obtenidos en la investigación realizada al personal de la 

empresa, se cita que, como resultado de los procesos productivos, casi siempre hay 

desperdicio, reproceso y tiempo improductivo, este último también pudo ser causado en 

mínima proporción por la falta de stock. A pesar de ello, en la mayoría de los casos, esta 

situación fue considerada como normal por los directivos de la empresa Rectificadora 

Cedeño, quienes aportaron con ciertas medidas para la reducción del despilfarro, el re trabajo 

y los paros no programados, pero que no han sido profundas ni efectivas, inclusive se pudo 

evidenciar que el personal de la organización no ha sido capacitado, porque la empresa no 

tiene un plan para capacitar a su talento humano. Por este motivo, casi por unanimidad, el 

talento humano de esta compañía ha manifestado su total acuerdo con la propuesta de 

establecer un modelo de indicadores de gestión, que permita controlar los defectos en el 

proceso productivo y evaluar permanentemente la productividad de las actividades del 

servicio que ofrece la rectificadora. 

Esto significa que, la empresa Rectificadora Cedeño adolece de un sistema de 

indicadores, lo que impide el control de los indicadores de gestión, situación que ha sido 

causada porque la empresa no dispone de planes para la potenciación de las habilidades del 

personal, con poca orientación al mejoramiento del servicio al cliente, además que no se ha 

realizado ninguna gestión para renovar el recurso tecnológico que mantiene actualmente, el 

cual data de hace dos décadas. Esta situación ha generado el incremento del desperdicio, 
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reproceso y tiempos improductivos, que a su vez está impactando negativamente en la 

satisfacción de los clientes, quienes no han recibido el servicio requerido en el tiempo 

esperado ni ha recibido la calidad esperada, lo que generó como efecto la reducción de los 

ingresos económicos y el incumplimiento del pronóstico de ventas en el año 2019. 

 

2.1.5 Análisis de datos e identificación de problemas  

Para profundizar en mayor medida en los resultados obtenidos, se ha destacado los 

resultados obtenidos, con relación a la encuesta al cliente y al personal de la organización, 

estimando una calificación de 1 al 5, donde el uno es la calificación más baja de satisfacción 

y el cinco es la más alta. Solo se consideraron las preguntas asociadas con la percepción de 

los usuarios, porque las restantes que manifestaron las expectativas solo fueron de 

conocimiento de lo que esperaba el cliente, pero al final, el peso de la calificación del 

usuario, se asienta en la percepción. A partir del uso de esta escala, se obtuvo los siguientes 

resultados a saber: 

Tabla 22. Ponderación de calificación a la pregunta #2: Percepción de confianza en la 

calidad del trabajo. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Calidad       

Totalmente de acuerdo 2 5 10 

De acuerdo 53 4 212 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 3 

En desacuerdo 33 2 66 

Totalmente en desacuerdo 11 1 11 

  Total   302 

 Promedio  3,02 
Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

Tabla 23. Ponderación de calificación a la pregunta #4: Percepción de tiempo de entrega 

de trabajo. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Tiempo de entrega       

Totalmente de acuerdo 1 5 5 

De acuerdo 44 4 176 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 3 12 

En desacuerdo 42 2 84 

Totalmente en desacuerdo 9 1 9 

  Total   286 

 Promedio  2,86 
Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 
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Tabla 24. Ponderación de calificación a la pregunta #6: Percepción de garantía. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Garantía       

Totalmente de acuerdo 26 5 130 

De acuerdo 56 4 224 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 3 30 

En desacuerdo 8 2 16 

Totalmente en desacuerdo 0 1 0 

  Total   400 

 Promedio  4 
Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

Tabla 25. Ponderación de calificación a la pregunta #8: Percepción de trato por parte del 

personal de la empresa. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Trato       

Totalmente de acuerdo 12 5 60 

De acuerdo 52 4 208 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 3 57 

En desacuerdo 17 2 34 

Totalmente en desacuerdo 0 1 0 

  Total   359 

 Promedio  3,59 
Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

Tabla 26. Ponderación de calificación a la pregunta #9: Satisfacción por el precio del 

servicio. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Precio       

Totalmente de acuerdo 11 5 55 

De acuerdo 51 4 204 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 3 45 

En desacuerdo 21 2 42 

Totalmente en desacuerdo 2 1 2 

  Total   348 

 Promedio  3,48 
Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 

Tabla 27. Ponderación de calificación a la pregunta #10: Satisfacción por el servicio. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Servicio       

Totalmente de acuerdo 4 5 20 

De acuerdo 46 4 184 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 3 15 

En desacuerdo 41 2 82 

Totalmente en desacuerdo 4 1 4 

  Total   305 

  Promedio   3,05 
Información obtenida de la encuesta a los clientes. Elaborado por el autor. 
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Las calificaciones obtenidas a través del uso de la escala y de la encuesta de satisfacción 

del cliente, ponen de manifiesto que, el otorgamiento de la garantía fue el factor que causó 

mayor satisfacción a los usuarios, mientras que, la menor calificación la obtuvo el tiempo de 

entrega, evidenciándose que, los clientes no se encuentran satisfechos por concepto de las 

demoras en la entrega del servicio, es decir, que la Rectificadora Cedeño no cumplió con la 

promesa de entregar el producto cuando el cliente lo requirió. 

Aplicando la misma escala de satisfacción, que va del 1 al 5, donde el uno es la 

calificación más baja y 5 es la más alta; se tabuló el grado de control para minimizar los 

factores que afectan la productividad de los procesos productivos, considerando tan solo las 

preguntas que hicieron referencia a la decisión de la dirección por controlar estos factores 

negativos, más no la presencia de los mismos, por ello, entre las mencionadas, se citaron los 

siguientes:  

Tabla 28. Ponderación de calificación a la pregunta #2: Frecuencia de aplicación de 

controles para minimizar el desperdicio. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Control del desperdicio       

Siempre 2 5 10 

Casi siempre 3 4 12 

Algunas veces 10 3 30 

Muy rara vez 5 2 10 

Nunca 2 1 2 

  Total   64 

 Promedio  2,9091 
Información obtenida de la encuesta al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 

Tabla 29. Ponderación de calificación a la pregunta #4: Frecuencia de aplicación de 

controles para minimizar el reproceso. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Control del reproceso       

Siempre 2 5 10 

Casi siempre 2 4 8 

Algunas veces 10 3 30 

Muy rara vez 5 2 10 

Nunca 3 1 3 

  Total   61 

 Promedio  2,7727 
Información obtenida de la encuesta al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 30. Ponderación de calificación a la pregunta #6: Frecuencia de aplicación de 

controles para minimizar el tiempo improductivo. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Control del tiempo improductivo    

Siempre 2 5 10 

Casi siempre 2 4 8 

Algunas veces 9 3 27 

Muy rara vez 6 2 12 

Nunca 3 1 3 

  Total   60 

 Promedio  2,7273 
Información obtenida de la encuesta al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 

Tabla 31. Ponderación de calificación a la pregunta #8: Frecuencia de aplicación de 

controles para minimizar la falta de stock. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Control de la falta de stock    

Siempre 9 5 45 

Casi siempre 8 4 32 

Algunas veces 4 3 12 

Muy rara vez 1 2 2 

Nunca 0 1 0 

  Total   91 

 Promedio  4,1364 
Información obtenida de la encuesta al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 

Tabla 32. Ponderación de calificación a la pregunta #9: Frecuencia de capacitación al 

personal. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Capacitación del personal    

Siempre 0 5 0 

Casi siempre 0 4 0 

Algunas veces 2 3 6 

Muy rara vez 2 2 4 

Nunca 18 1 18 

  Total   28 

 Promedio   1,2727  
Información obtenida de la encuesta al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 33. Ponderación de calificación a la pregunta #10: Debe establecerse un modelo de 

indicadores de productividad en el proceso productivo. 

Indicador Frecuencia Calificación Puntaje obtenido 

Implementación del modelo de indicadores de productividad   

Totalmente de acuerdo 19 5 95 

De acuerdo 2 4 8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 3 0 

En desacuerdo 1 2 2 

Totalmente en desacuerdo 0 1 0 

  Total   105 

  Promedio   4,7727 
Información obtenida de la encuesta al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Las calificaciones obtenidas a través del uso de la escala y de la encuesta de control de 

los factores que afectan la productividad de los procesos, ponen de manifiesto que, los 

directivos de la empresa han podido controlar la falta de stock de materiales e insumos, pero 

no han podido controlar el desperdicio, el reproceso y menos aún el tiempo improductivo, 

por ello, están de acuerdo en que se implemente un modelo de indicadores de productividad 

para mejorar esta actividad ingenieril. 

Con base en esta información contenida en las últimas tablas elaboradas, se procedió a 

establecer los principales indicadores del proceso del servicio de rectificado de motores: 

Tabla 34. Indicadores de satisfacción del cliente y de control de factores que afectan la 

productividad de los procesos. 

Indicador 
Calificación 

cumplimiento 

Porcentaje 

cumplimiento 

Calificación 

incumplimiento 

Porcentaje 

incumplimiento 

Satisfacción del cliente 

Calidad aceptable 3,02 60,40% 1,98 39,60% 

Cumplimiento del tiempo de 

entrega 
2,86 57,20% 2,14 42,80% 

Garantía 4,00 80,00% 1,00 20,00% 

Trato del personal 3,59 71,80% 1,41 28,20% 

Satisfacción por el precio  3,48 69,60% 1,52 30,40% 

Satisfacción del servicio 3,05 61,00% 1,95 39,00% 

Control de factores que afectan la productividad de los procesos del servicio 

Control del desperdicio 2,91 58,18% 2,09 41,82% 

Control del reproceso 2,77 55,45% 2,23 44,55% 

Control del tiempo 

improductivo 
2,73 54,55% 2,27 45,45% 

Control de la falta de stock 4,14 82,73% 0,86 17,27% 

Capacitación del personal 1,27 25,45% 3,73 74,55% 

Implementación del modelo de 

indicadores de productividad 
4,77 95,45% 0,23 4,55% 

Información obtenida de la encuesta a los clientes y al personal de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Los problemas suscitados en la empresa Rectificadora de Motores Cedeño, hacen 

referencia a las demoras en el despacho y entrega de los servicios requeridos por los usuarios, 

así como los defectos de calidad percibidos por los clientes, los cuales no alcanzaron el nivel 

de aceptabilidad exigido por las escalas de calidad del servicio que, para este caso, debe 

encontrarse en el 70%, el cual demuestra un nivel de insatisfacción significativo en los 

clientes. 

Algunos de los factores que no han podido ser controlados de manera adecuada y por los 

cuales se generan los defectos de la calidad y las demoras, guardan relación con el bajo nivel 

de control del desperdicio, reproceso y tiempo improductivo, de acuerdo a los hallazgos 

obtenidos en la encuesta aplicada al talento humano de la organización, donde se pudo 

conocer que no la alta dirección no capacita al personal y que este factor constituye una 

causa de los problemas en mención. 

Para el desarrollo de las observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina, se 

ha considerado un código de colores, el cual se visualizará a continuación de acuerdo con la 

experiencia para identificar los tipos de datos que se han presentado:  

Tabla 35. Código de colores. 

Código de colores Colores  

Daño de máquina   

Falta de stock de materiales   

Cambio de producto   

Almuerzo    
Información obtenida de la experiencia del autor. Elaborado por el autor. 

 

El desarrollo de los indicadores planteados en la tabla anterior, se calcula de forma 

separada, considerando para el efecto, la observación directa en la planta de la empresa 

Rectificadora Cedeño, durante el periodo de una semana laborable, específicamente, del 4 al 

8 de febrero del presente año. Estos datos de las observaciones se analizarán para determinar 

y/o pronosticar un patrón anual y de tal manera poder trabajar con los cálculos. 

Para un análisis detallado por cada máquina se consideran las siguientes equivalencias de 

tiempo para una mejor comprensión: 

• 0,25 = 15 minutos. 

• 0,50 = 30 minutos. 

En las tablas siguientes se presenta el detalle del tiempo improductivo por daños de las 

máquinas: 
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• Máquina Torno de Piñones 

Tabla 36. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina torno de piñones. 

4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15 0,25     0,25 

09h30 0,25     0,25 

09h45 0,25     0,25 

10h00 0,25     0,25 

10h15 0,25     0,25 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15      0 

11h30     0,25 0,25 

11h45     0,25 0,25 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45   0,25   0,25 

14h00   0,25   0,25 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15      0 

15h30      0 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 1,50 0,25 0,75 0,25 0,75 3,5 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Torno de Piñones, en la Rectificadora Cedeño fue de 3.5 horas, lo que anualmente 

corresponde a: 182 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Torno de bandas 

Tabla 37. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina torno de bandas. 

4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15   0,25   0,25 

09h30   0,25   0,25 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45     0,25 0,25 

11h00     0,25 0,25 

11h15      0 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45      0 

14h00      0 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15 0,25     0,25 

15h30 0,25     0,25 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 2,75 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Torno de Bandas, en la Rectificadora Cedeño fue de 2.75 horas, lo que anualmente 

corresponde a: 143 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Rectificadora de cilindros 

Tabla 38. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina rectificadora de 

cilindros. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00  0,25    0,25 

11h15  0,25    0,25 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45 0,25     0,25 

14h00 0,25     0,25 

14h15 0,25     0,25 

14h30 0,25     0,25 

14h45 0,25     0,25 

15h00      0 

15h15      0 

15h30      0 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 1,50 0,75 0,25 0,25 0,25 3 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Rectificadora de cilindros, en la Rectificadora Cedeño fue de 3 horas, lo que anualmente 

corresponde a: 156 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Mandrinadora de Block 

Tabla 39. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina mandrinadora de 

Block. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15      0 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15      0 

13h30      0 

13h45      0 

14h00   0,25 0,25  0,5 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15 0,25     0,25 

15h30 0,25     0,25 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,50 0,00 0,25 0,25 0,00 1 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Mandrinadora de Block, en la Rectificadora Cedeño fue de 1 hora, lo que anualmente 

corresponde a: 52 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Prensa hidráulica 

Tabla 40. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina prensa hidráulica. 

4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15      0 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15      0 

13h30      0 

13h45      0 

14h00    0,25  0,25 

14h15    0,25  0,25 

14h30    0,25  0,25 

14h45    0,25  0,25 

15h00      0 

15h15      0 

15h30      0 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Prensa hidráulica, en la Rectificadora Cedeño fue de 1 hora, lo que anualmente corresponde 

a: 52 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Rectificadora de cigüeñales. 

Tabla 41. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina rectificadora de 

cigüeñales. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00  0,25    0,25 

10h15  0,25    0,25 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15      0 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45     0,25 0,25 

14h00     0,25 0,25 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15 0,25     0,25 

15h30 0,25     0,25 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,75 0,75 0,25 0,25 0,75 2,75 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Rectificadora de cigüeñales, en la Rectificadora Cedeño fue de 2.75 horas, lo que anualmente 

corresponde a: 143 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Pulidora de cilindros. 

Tabla 42. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina pulidora de 

cilindros. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00 0,25     0,25 

11h15 0,25     0,25 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45      0 

14h00      0 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15      0 

15h30   0,25   0,25 

15h45   0,25   0,25 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 2,25 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Pulidora de cilindros, en la Rectificadora Cedeño fue de 2.25 horas, lo que anualmente 

corresponde a: 117 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Rectificadora de válvulas  

Tabla 43. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina rectificadora de 

válvulas. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00   0,25   0,25 

08h15   0,25   0,25 

08h30   0,25   0,25 

08h45   0,25   0,25 

09h00   0,25   0,25 

09h15   0,25   0,25 

09h30   0,25   0,25 

09h45   0,25   0,25 

10h00   0,25   0,25 

10h15   0,25   0,25 

10h30   0,25   0,25 

10h45   0,25   0,25 

11h00   0,25   0,25 

11h15   0,25   0,25 

11h30   0,25   0,25 

11h45   0,25   0,25 

12h00   0,25   0,25 

13h00             

13h15   0,25 0,25 0,25 0,75 

13h30   0,25   0,25 

13h45   0,25   0,25 

14h00   0,25  0,25 0,5 

14h15   0,25  0,25 0,5 

14h30   0,25  0,25 0,5 

14h45   0,25  0,25 0,5 

15h00   0,25  0,25 0,5 

15h15   0,25  0,25 0,5 

15h30   0,25  0,25 0,5 

15h45   0,25  0,25 0,5 

16h00   0,25  0,25 0,5 

16h15   0,25  0,25 0,5 

16h30   0,25  0,25 0,5 

16h45   0,25  0,25 0,5 

17h00   0,25  0,25 0,5 

Total (hr) 0,00 0,00 8,25 0,25 3,50 12 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Rectificadora de válvulas, en la Rectificadora Cedeño fue de 12 horas, lo que anualmente 

corresponde a: 624 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Taladro fresador  

Tabla 44. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina taladro fresador. 

4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00  0,25    0,25 

09h15  0,25    0,25 

09h30  0,25    0,25 

09h45  0,25    0,25 

10h00  0,25    0,25 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15    0,25  0,25 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15     0,25 0,25 

13h30      0 

13h45   0,25 0,25  0,5 

14h00    0,25  0,25 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15 0,25     0,25 

15h30 0,25     0,25 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,50 1,25 0,25 0,75 0,25 3 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Taladro fresador, en la Rectificadora Cedeño fue de 3 horas, lo que anualmente corresponde 

a: 156 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Rectificadora de brazo de biela  

Tabla 45. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina rectificadora de 

brazo de biela. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00 0,25 0,25    0,5 

08h15 0,25 0,25    0,5 

08h30 0,25 0,25    0,5 

08h45 0,25 0,25    0,5 

09h00 0,25 0,25    0,5 

09h15 0,25 0,25    0,5 

09h30 0,25 0,25    0,5 

09h45 0,25 0,25    0,5 

10h00 0,25 0,25    0,5 

10h15 0,25 0,25    0,5 

10h30 0,25 0,25    0,5 

10h45 0,25 0,25    0,5 

11h00 0,25 0,25    0,5 

11h15 0,25 0,25    0,5 

11h30 0,25 0,25    0,5 

11h45 0,25 0,25    0,5 

12h00 0,25 0,25    0,5 

13h00             

13h15 0,25   0,25 0,25 0,75 

13h30 0,25     0,25 

13h45 0,25     0,25 

14h00 0,25     0,25 

14h15 0,25     0,25 

14h30 0,25     0,25 

14h45 0,25     0,25 

15h00 0,25     0,25 

15h15 0,25     0,25 

15h30 0,25     0,25 

15h45 0,25     0,25 

16h00 0,25     0,25 

16h15 0,25     0,25 

16h30 0,25     0,25 

16h45 0,25     0,25 

17h00 0,25     0,25 

Total (hr) 8,25 4,25 0,00 0,25 0,25 13 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Rectificadora de brazo de biela, en la Rectificadora Cedeño fue de 13 horas, lo que 

anualmente corresponde a: 676 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina cepilladora de cabezote o de superficies planas. 

Tabla 46. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina cepilladora de 

cabezote o de superficies planas. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00 0,25     0,25 

11h15 0,25     0,25 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45      0 

14h00      0 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15      0 

15h30   0,25   0,25 

15h45   0,25   0,25 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 2,25 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Cepilladora de cabezote o de superficie planas, en la Rectificadora Cedeño fue de 2.25 horas, 

lo que anualmente corresponde a: 117 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina de soldadura eléctrica. 

Tabla 47. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina de soldadura 

eléctrica. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15      0 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15      0 

13h30   0,25   0,25 

13h45   0,25   0,25 

14h00      0 

14h15      0 

14h30     0,25 0,25 

14h45     0,25 0,25 

15h00      0 

15h15      0 

15h30      0 

15h45      0 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 1 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Soldadura eléctrica, en la Rectificadora Cedeño fue de 1 hora, lo que anualmente 

corresponde a: 52 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Taladros portátiles para rectificado de cabezotes. 

Tabla 48. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina taladros portátiles 

para rectificado de cabezotes. 4 al 8 de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00      0 

09h15      0 

09h30      0 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00 0,25     0,25 

11h15 0,25     0,25 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

13h30      0 

13h45      0 

14h00      0 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00      0 

15h15      0 

15h30   0,25   0,25 

15h45   0,25   0,25 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 2,25 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Taladros portátiles para rectificado de cabezotes, en la Rectificadora Cedeño fue de 0.50 

horas, lo que anualmente corresponde a: 26 horas (52 semanas que tiene un año). 
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• Máquina Compresor.  

Tabla 49. Observaciones de tiempo improductivo por daños de máquina compresor. 4 al 8 

de febrero del 2020. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total (hr) 

08h00      0 

08h15      0 

08h30      0 

08h45      0 

09h00   0,25   0,25 

09h15   0,25   0,25 

09h30   0,25   0,25 

09h45      0 

10h00      0 

10h15      0 

10h30      0 

10h45      0 

11h00      0 

11h15      0 

11h30      0 

11h45      0 

12h00      0 

13h00             

13h15      0 

13h30      0 

13h45      0 

14h00      0 

14h15      0 

14h30      0 

14h45      0 

15h00     0,25 0,25 

15h15     0,25 0,25 

15h30 0,25     0,25 

15h45 0,25     0,25 

16h00      0 

16h15      0 

16h30      0 

16h45      0 

17h00      0 

Total (hr) 0,50 0,00 0,75 0,00 0,50 1,75 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo semanal por daño en la máquina: 

Compresor, en la Rectificadora Cedeño fue de 1.75 horas, lo que anualmente corresponde a: 

91 horas (52 semanas que tiene un año). 
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Para el cálculo del tiempo improductivo anual por daño de máquina se procedió a calcular 

las horas máquinas disponibles, mediante la observación en la semana del 4 a 8 de febrero 

del 2020, cuyo cálculo en el periodo de un año, asciende a la siguiente cantidad: 

• Horas máquinas anuales disponibles = 8 horas x 5 días x 52 semanas x 14 máquinas 

• Horas máquinas anuales disponibles = 29.120 horas máquinas anuales  

En el transcurso de un año se ha obtenido el total de 29.120 horas máquinas disponibles 

anuales. En la siguiente tabla se presenta el resumen de las observaciones de tiempo 

improductivo por daños de las diferentes máquinas empleadas en el proceso productivo de 

la Rectificadora Cedeño:   

Tabla 50. Tiempo muerto (improductivo) por daños de máquinas anuales. 

Máquinas Tiempo muerto anual (hr) 

Torno de piñones 182 

Torno de bandas 143 

Prensa hidráulica 52 

Rectificadora de cilindros 156 

Mandrinadora de block 52 

Rectificadora de cigüeñales 143 

Pulidora de cilindros 117 

Rectificadora de válvulas 624 

Taladro fresador 156 

Rectificadora de brazos de biela 676 

Cepilladora de cabezote o de superficies planas 117 

Máquina de soldadura eléctrica 52 

Taladros portátiles 26 

Compresor 91 

Total 2.587 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo anual por daño de máquinas, fue igual 

a 2.587 horas. 

El cálculo del indicador de calidad, requiere la obtención de los niveles de desperdicio en 

la planta de la Rectificadora Cedeño, para lo cual se planteó la siguiente tabla: 
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Tabla 51. Niveles de desperdicio en Kg.  

Producto Unidad Unidades defectuosas 

Encamisado de Block Unidad 1 

Cambio de Guías de Válvulas Unidad 3 

Cambio de Chapas Unidad 1 

Rectificado de Asientos de Válvulas Unidad 2 

Armado de Cabezote Unidad 2 

Rectificado de Brazos de Biela Unidad 1 

Rectificado de Block Unidad 2 

Total   12 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

El nivel de desperdicio mensual fue de 12 unidades; proyectadas a un año sería de 12 x 

12 = 144 unidades. Para el cálculo del indicador de calidad, se requiere también conocer el 

nivel de producción actual de la empresa Rectificadora Cedeño, como se puede apreciar en 

la Tabla 52: 

Tabla 52. Producción real en unidades.  

Producto Unidad Cantidad mensual 

Encamisado de Block Unidad 55 

Cambio de Guías de Válvulas Unidad 80 

Cambio de Chapas Unidad 30 

Rectificado de Asientos de Válvulas Unidad 85 

Armado de Cabezote Unidad 86 

Rectificado de Brazos de Biela Unidad 41 

Rectificado de Block Unidad 65 

Total   442 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Se observa que la producción mensual es igual a 442 unidades, la misma que proyectada 

a un año sería de 442 x 12 = 5304 unidades. 

 

2.2 Análisis económico de la situación actual y diagnóstico 

2.2.1 Pérdida económica actual 

La pérdida económica anual presupuestada fue calculada considerando el costo de la hora 

hombre y de la hora máquina. En cuanto al costo de la hora – hombre, se calcula de la 

siguiente manera: 

Costo hora – hombre = 
Sueldo por hora 

30 días x 8 horas 
 

Costo hora – hombre = 
$400,00 

240 horas 
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Costo hora – hombre = $1,67 / hora 

 

El costo de la hora – hombre es igual a $1,67, mientras que el costo de la hora – máquina 

varía según el equipo de producción tal como se muestra en la tabla 53. La pérdida 

económica anual incurrida por Rectificadora Cedeño, se calcula a continuación: 

Tabla 53. Costo de tiempo muerto y tiempo planeado. 

No. Máquinas 

A 

Tiempo 

muerto 

anual 

(hr) 

B 

Tiempo 

herramen 

tación 

(hr) 

C 

 

Feriados 

(hr) 

D 

Tiempo 

improductivo 

total 

(A+B+C) 

E 

Costo 

hora-

hombre 

F 

Costo 

hora-

máquina 

G 

Costo hora 

improductiva 

(E+F) 

Total 

(DxG) 

1 
Torno de 

piñones 
182 65 88 335 $ 1,67 $ 4,00 $ 5,67 $ 1.898,33 

2 
Torno de 

bandas 
143 65 88 296 $ 1,67 $ 4,00 $ 5,67 $ 1.677,33 

3 
Prensa 

hidráulica 
52 65 88 205 $ 1,67 $ 3,00 $ 4,67 $ 956,67 

4 
Rectificadora 

de cilindros 
156 65 88 309 $ 1,67 $ 6,00 $ 7,67 $ 2.369,00 

5 
Mandrinadora 

de block 
52 65 88 205 $ 1,67 $ 4,00 $ 5,67 $ 1.161,67 

6 
Rectificadora 

de cigüeñales 
143 65 88 296 $ 1,67 $ 5,00 $ 6,67 $ 1.973,33 

7 
Pulidora de 

cilindros 
117 65 88 270 $ 1,67 $ 3,00 $ 4,67 $ 1.260,00 

8 
Rectificadora 

de válvulas 
624 65 88 777 $ 1,67 $ 5,00 $ 6,67 $ 5.180,00 

9 
Taladro 

fresador 
156 65 88 309 $ 1,67 $ 5,00 $ 6,67 $ 2.060,00 

10 

Rectificadora 

de brazos de 

biela 

676 
 

65 
88 829 $ 1,67 $ 5,00 $ 6,67 $ 5.526,67 

11 

Cepilladora 

de cabezote o 

de superficies 

planas 

117 65 88 270 $ 1,67 $ 5,00 $ 6,67 $ 1.800,00 

12 

Máquina de 

soldadura 

eléctrica 

52 65 88 205 $ 1,67 $ 3,00 $ 4,67 $ 956,67 

13 
Taladros 

portátiles 
26 65 88 179 $ 1,67 $ 2,00 $ 3,67 $ 656,33 

14 Compresor 91 65 88 244 $ 1,67 $ 2,00 $ 3,67 $ 894,67 

  Total 2.587 910 1.232 4.729       $ 28.370,67 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

El costo anual del tiempo improductivo asciende a la cantidad total de $28.370,67. En 

base a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se realiza un análisis de los costos de 

mayor impacto con su respectivo porcentaje de participación sobre el monto total de Costo 

de tiempo muerto. 
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Tabla 54. Análisis de costos de problemas en dólares. 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa Acumulada 

Rectificadora de brazos de biela $ 5.526,67 $ 5.526,67 19,48% 19,48% 

Rectificadora de válvulas $ 5.180,00 $ 10.706,67 18,26% 37,74% 

Rectificadora de cilindros $ 2.369,00 $ 13.075,67 8,35% 46,09% 

Taladro fresador $ 2.060,00 $ 15.135,67 7,26% 53,35% 

Rectificadora de cigüeñales $ 1.973,33 $ 17.109,00 6,96% 60,31% 

Torno de piñones $ 1.898,33 $ 19.007,33 6,69% 67,00% 

Cepilladora de cabezote o de 

superficies planas $ 1.800,00 $ 20.807,33 
6,34% 73,34% 

Torno de bandas $ 1.677,33 $ 22.484,67 5,91% 79,25% 

Pulidora de cilindros $ 1.260,00 $ 23.744,67 4,44% 83,69% 

Mandrinadora de block $ 1.161,67 $ 24.906,33 4,09% 87,79% 

Prensa hidráulica $ 956,67 $ 25.863,00 3,37% 91,16% 

Máquina de soldadura eléctrica $ 956,67 $ 26.819,67 3,37% 94,53% 

Compresor $ 894,67 $ 27.714,33 3,15% 97,69% 

Taladros portátiles $ 656,33 $ 28.370,67 2,31% 100,00% 

Total $ 28.370,67 
 100,00%  

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Figura 25. Histograma de Costos. Información tomada de la Rectificadora Cedeño. Elaborado por el autor. 

 

Según el análisis al histograma anterior, se consideraron los cinco problemas que generan 

mayor pérdida económica debido al tiempo muerto, lo cual se refiere al tiempo improductivo 

observado en las máquinas: rectificadora de brazos de biela, rectificadora de válvulas, rectificadora 

de cilindros, taladro fresador y rectificadora de cigüeñales, que participan con $ 17.109,00 y con 
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una participación acumulada de 60,31%, el cual es la pérdida por tiempos improductivos, 

que la empresa debe preocuparse en mayor medida, por recuperar. 

De la misma manera se calcula el costo del desperdicio: 

Tabla 55. Costo de desperdicio. 

Producto Unidad 
Producto 

defectuoso 

Costo unitario 

materiales 
Costo total 

Encamisado de Block Unidad 1 $ 15,00 $ 15,00 

Cambio de Guías de Válvulas Unidad 3 $ 11,00 $ 33,00 

Cambio de Chapas Unidad 1 $ 14,00 $ 14,00 

Rectificado de Asientos de 

Válvulas 
Unidad 2 $ 15,00 $ 30,00 

Armado de Cabezote Unidad 2 $ 20,00 $ 40,00 

Rectificado de Brazos de Biela Unidad 1 $ 16,00 $ 16,00 

Rectificado de Block Unidad 2 $ 18,00 $ 36,00 

Total   12   $ 184,00 
   Meses 12 

      Pérdida anual $ 2.208,00 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

El costo anual del desperdicio o merma asciende a la cantidad de $2.208,00. De la misma 

manera se calcula el costo de la capacidad ociosa: 

Tabla 56. Costo de capacidad ociosa. 

Producto/Servicio 
Capacidad 

productiva 

Producción 

real 
Diferencia 

Utilidad 

unitaria 

Pérdida 

anual 

Encamisado de 

Block 
780 660 120 $ 15,00 $ 1.800,00 

Cambio de Guías 

de Válvulas 
1200 960 240 $ 10,00 $ 2.400,00 

Cambio de Chapas 540 360 180 $ 14,00 $ 2.520,00 

Rectificado de 

Asientos de 

Válvulas 

1200 1020 180 $ 15,00 $ 2.700,00 

Armado de 

Cabezote 
1200 1032 168 $ 27,25 $ 4.578,00 

Rectificado de 

Brazos de Biela 
720 492 228 $ 16,25 $ 3.705,00 

Rectificado de 

Block 
1020 780 240 $ 18,75 $ 4.500,00 

Total 6.660 5.304 1.356  $ 22.203,00 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

El costo anual de la capacidad ociosa o ineficiencia, asciende a la cantidad de $22.203,00. 
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Con las cifras de costos expuestas en este capítulo se calcula el costo anual de la 

improductividad. 

• Costo de la improductividad = Costo de la no disponibilidad + costo de la ineficiencia 

+ Costos de la no calidad 

• Costo de la improductividad = $ 28.370,67 + $2.208,00 + $22.203,00 

• Costo de la improductividad = $52.781,67. 

El costo anual de la improductividad ascendió a $52.781,67 

 

2.2.2 Diagnóstico. 

Se pudo conocer que 55% de los clientes pudo percibir un nivel de confianza aceptable 

en la calidad del servicio recibido, mientras que solo el 45% de los usuarios estuvo de 

acuerdo con el tiempo en que se le entregó el servicio solicitado, indicando que la 

Rectificadora Cedeño cumplió con lo prometido en este sentido. Las cuatro quintas partes 

(82%) de los usuarios se satisfizo por el otorgamiento de la garantía con la cual manifestaron 

que la empresa si le ofreció la seguridad requerida. Además, casi las dos terceras partes 

(64%) consideraron que el personal que les atendió si fue amable. Por otra parte, el 62% de 

usuarios se satisfizo con el precio del servicio que le indicó la Rectificadora de Motores 

Cedeño, aunque en términos generales, solo el 50% se satisfizo con el servicio que le ofertó 

la empresa. 

En los procesos productivos, casi siempre hay desperdicio, reproceso y tiempo 

improductivo, este último también pudo ser causado en mínima proporción por la falta de 

stock. A pesar de ello, en la mayoría de los casos, esta situación fue considerada como 

normal por los directivos de la empresa Rectificadora Cedeño, quienes aportaron con ciertas 

medidas para la reducción del despilfarro, el retrabajo y los paros no programados, pero que 

no han sido profundas ni efectivas, inclusive se pudo evidenciar que el personal de la 

organización no ha sido capacitado, porque la empresa no tiene un plan para capacitar a su 

talento humano. Por este motivo, casi por unanimidad, el talento humano de esta compañía 

ha manifestado su total acuerdo con la propuesta de establecer un modelo de indicadores de 

gestión, que permita controlar los defectos en el proceso productivo y evaluar 

permanentemente la productividad de las actividades del servicio que ofrece la rectificadora. 

Esto significa que, la empresa Rectificadora Cedeño carece de un sistema de indicadores, 

lo que impide el control de los procesos, situación que ha sido causada porque la empresa 

no dispone de planes para la potenciación de las habilidades del personal, con poca 
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orientación al mejoramiento del servicio al cliente, además que no se ha realizado ninguna 

gestión para renovar el recurso tecnológico que mantiene actualmente, el cual data de hace 

dos décadas. Esta situación ha generado el incremento del desperdicio, reproceso y tiempo 

improductivo, que a su vez está impactando en la insatisfacción de los clientes, quienes no 

han recibido su servicio en el tiempo esperado ni ha guardado el mismo la calidad esperada, 

lo que generó como efecto la reducción de los ingresos económicos y el incumplimiento del 

pronóstico de ventas. 

El otorgamiento de la garantía fue el factor que causó mayor satisfacción a los usuarios, 

mientras que, la menor calificación la obtuvo el tiempo de entrega, evidenciándose que, los 

clientes no se encuentran satisfechos por concepto de las demoras en la entrega del servicio, 

es decir, que la Rectificadora Cedeño no cumplió con la promesa de entregar el producto 

cuando el cliente lo requirió. Los directivos de la empresa han podido controlar la falta de 

stock de materiales e insumos, pero no han podido controlar el desperdicio, el reproceso y 

menos aún el tiempo improductivo, por ello, están de acuerdo en que se implemente un 

modelo de indicadores de productividad para mejorar esta actividad ingenieril, porque la 

falta de capacitación del personal y el no contar con un modelo de  indicadores de 

productividad, fueron las principales causas para que haya tenido lugar la ocurrencia del 

problema en cuestión. 

  

 

 



 
 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Diseño de la propuesta 

La falta de control de los procesos productivos, por causa de la indisponibilidad de 

indicadores de gestión que faciliten la medición de los procesos, ha generado que la 

Rectificadora de Motores Cedeño no pueda satisfacer adecuadamente los requisitos de los 

clientes, razón por la cual, se ha propuesto en el siguiente estudio el diseño de un modelo de 

gestión de indicadores de productividad, bajo el modelo KPI’s (Keys Performance 

Indicators). 

Al respecto, en los siguientes sub-numerales se ha planteado la propuesta en mención, 

que consiste precisamente en el diseño de un modelo de gestión de indicadores de 

productividad, bajo el modelo KPI’s; después de ello, se realiza el análisis de los costos y 

beneficio de la misma, así como la evaluación económica y financiera que determinará su 

viabilidad. 

 

3.1.1. Planteamiento de la propuesta 

La propuesta del presente estudio, consiste en el diseño de un modelo de gestión de 

indicadores de productividad, bajo el modelo KPI’s, el cual facilite la medición de la 

eficiencia de las máquinas, el rendimiento del personal y la disponibilidad de los materiales, 

para contribuir con la optimización de la toma de decisiones. 

La propuesta se fundamenta en lo manifestado por Diez, Pérez, Gimena y Montes (2015), 

así como por Madroñal, Galeano y Escobar (2016), ´para quienes los KPI’s “son indicadores 

que contribuyen firmemente a la planificación, medición y control de la gestión de la 

empresa”, porque facilitan la “tarea de evaluación de los procesos productivos”, mediante la 

“cuantificación de los resultados del trabajo”, para determinar si se “cumplieron o no los 

objetivos” plasmados en el plan operativo y estratégico. Los mismos se basan en el cálculo 

de la ecuación: 

OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

     De la misma ecuación se derivan las siguientes: 

                   Tiempo Productivo            Producción Real               Cantidad Total – Mermas 

                   Tiempo Disponible       Capacidad Productividad            Cantidad Total 

  

OEE = 

*
 

*
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En la siguiente tabla se presentan algunos de los indicadores de productividad, como, por 

ejemplo, los siguientes: 

 

Tabla 57. Indicadores de productividad. 

Indicador Fórmula 

Tiempo total = Tiempo disponible + Tiempo planeado 

Tiempo planeado = Reuniones, comida, MP, etc. 

Tiempo disponible = Tiempo total - Tiempo planeado 

Tiempo productivo = Tiempo disponible – Tiempo muerto 

Tiempo muerto = Tiempo de averías + Tiempo de cambio de producto 

Disponibilidad = Tiempo productivo 

Tiempo disponible 

Capacidad productiva = Tiempo productivo x Capacidad estándar 

Producción real = Tiempo productivo x Capacidad real 

Rendimiento = Producción real 

Capacidad productiva 

Calidad = Producción real – Unidades defectuosas 

Producción total 

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

De esta manera, se calcula también el tiempo planeado, considerando en primer lugar el 

tiempo de herramentación:  

• Tiempo de herramentación = Tiempo de herramentación diario x 5 días x 52 semanas 

x 14 máquinas 

• Tiempo de herramentación = 0,25 diario x 5 días x 52 semanas x 14 máquinas 

• Tiempo de herramentación = 910 horas máquinas anuales  

El tiempo de herramentación anual es igual a 910 horas máquinas anuales, a los cuales se 

añaden 88 horas debido a los 11 días de feriado en el año, que al multiplicarse por 14 

máquinas generan 1.232 horas no laborables. Es decir, que el tiempo planeado es igual a:  

• Tiempo planeado = Tiempo herramentación + Feriados 

• Tiempo planeado = 910 + 1.232 

• Tiempo planeado = 2.142 horas máquinas anuales  
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Una vez que se tiene toda la información disponible, se calcula el tiempo productivo y 

disponible a continuación:  

• Tiempo disponible = Tiempo total (ver pag.69) - Tiempo planeado 

• Tiempo disponible = 29.120 – 2.142 

• Tiempo disponible = 26.978 horas máquinas anuales  

• Tiempo productivo = Tiempo disponible - Tiempo muerto (ver tabla 50) 

• Tiempo productivo = 26.978 - 2.587 

• Tiempo productivo = 24.391 horas máquinas anuales  

Con esta información se procede a calcular el indicador de disponibilidad mediante la 

siguiente fórmula:  

Disponibilidad = 
Tiempo productivo 

Tiempo disponible 
 

Disponibilidad = 
24.391 

29.120 

  

 Disponibilidad = 83.76% 

 

La disponibilidad de acuerdo al cálculo realizado es de 83.76%, lo que significa que solo 

se trabaja 83,76 días de cada 100 días laborables. 

Con la información de la producción real (ver tabla 52, pág. 70) y las unidades defectuosas 

(ver tabla 51, pag.70) se pueden calcular el indicador de calidad, el cual se presenta seguido:  

 

Indicador de calidad = 
Producción real – unidades defectuosas 

Producción total 
 

Indicador de calidad = 
(5304 – 144) unidades 

5304 unidades 
 

  Indicador de calidad = 97,29% 

 

El indicador de calidad es igual a 97,29%, mientras que el indicador de desperdicio es la 

diferencia para alcanzar el 100%, es decir, el indicador de merma o desperdicio es igual a 

2,71%. 

 

Prosiguiendo con el análisis de los indicadores de la producción, se cita en el siguiente 

cuadro la capacidad instalada, con el fin de tener los valores necesarios para el cálculo del 

indicador de Rendimiento: 
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Tabla 58. Capacidad de producción mensual en unidades. 

Producto/Servicio Unidades Meses Total 

Encamisado de Block 65 12 780 

Cambio de Guías de Válvulas 100 12 1200 

Cambio de Chapas 45 12 540 

Rectificado de Asientos de Válvulas 100 12 1200 

Armado de Cabezote 100 12 1200 

Rectificado de Brazos de Biela 60 12 720 

Rectificado de Block 85 12 1020 

Total 555  6.660 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

La capacidad de producción asciende a 6.600 unidades. Con la información de la 

producción real (ver tabla 52, pag.70) A continuación, se cita el indicador de Rendimiento: 

 

Rendimiento = 
Producción real 

Capacidad productiva 

 

Rendimiento = 
5.304 unidades 

6.600 unidades 

 

  Rendimiento = 79,64% 

 

La capacidad utilizada de la planta es igual a 79.64%, es decir, que por cada 100 días 

laborables, solo se trabajaron 79,64 días.  

 

Finalmente, se calcula la efectividad total de los equipos (OEE), a través de la siguiente 

operación: 

• OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

• OEE = 83,76% x 79,64% x 97,29% 

• OEE = 64,90% 

La efectividad total de los equipos (OEE) asciende a 64,90%, indicando que, por cada 

100 días laborables, solo 65 fueron productivos. 

 

3.1.2. Descripción de la propuesta 

La descripción de la propuesta pretende mejorar la eficiencia del proceso actual, 

incorporando máquinas nuevas y mejorándolas para que se incrementen los indicadores de 

disponibilidad, calidad y rendimiento en la planta de la empresa Rectificadora Cedeño. 
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La propuesta consiste en la compra de las rectificadoras de válvula y de brazos de biela, 

las cuales son las que se paralizaron con mayor frecuencia, para reducir el tiempo muerto, 

además de reparar las rectificadoras de cilindros, de cigüeñales y el taladro fresador, como 

se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 59. Características de máquinas rectificadoras que se sugiere adquirir. 

Descripción Rectificadora de válvula Rectificadora brazos de biela 

Marca Machines & Tools Deluxe 

Max. Diámetro rectificado 90 mm  

Diámetro del vástago 4-16 nn. 4-14,3 mm 

Recorrido transversal 115 mm 128 mm 

Recorrido longitudinal 95 mm 85.73 mm 

Max. Profundidad 0.025 mm  

Velocidad de rueda 4500 r/min.  

Velocidad del husillo 125 r/min.  

Motor del cabezal   

Potencia 370 W 370 W 

Voltaje 220 V 220 V 

Frecuencia 2800 rpm 2800 rpm 

Potencia 90 W 90 W 

Voltaje 220 V 220 V 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Peso de la máquina 120 Kg 120 Kg 

Dimensiones 680*600*600 600*500*400 

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor. 

 

Además de la compra de las máquinas rectificadoras, se sugiere también realizar el 

mantenimiento de las máquinas rectificadoras de cilindros y de cigüeñales, así como del 

taladro fresador. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de la propuesta para la reparación y 

mantenimiento de los equipos en mención: 
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Tabla 60. Características de la reparación de máquinas. 

Ítem Descripción 

 Taladro fresador 

1 Mantenimiento general del cabezal  

2 Mantenimiento general de caja Northon 

3 Mantenimiento y reparación del delantal 

9 Fabricación de tornillo transversal 

10 Fabricación de tornillo del charriot 

11 Fabricación de tuerca del transversal 

12 Fabricación de tuerca del charriot 

14 Reposicionamiento del tornillo patrón 

15 Fabricación de tuerca de roscado del tornillo patrón 

16 Fabricación de bujes guiadores para tornillo patrón 

17 Fabricación de bujes guiadores para barra de cilindrado 

18 Instalación de sistema de refrigeración nuevo. Incluye bomba, conexión y sistema de 

control eléctrico nuevo 

19 Colocación de sistema de iluminación (lámpara) 

25 Reparación del Sistema de Lubricación 

21 Rectificado de cono interior del contrapunto 

22 Revisión de la bomba hidráulica 

 Rectificadora de cigüeñales 

4 Rectificado de guías de bancada superior 

5 Rectificado de guías de bancada inferior 

6 Rectificado de guías de mesa superior / transversal  

7 Rectificado de guías de mesa inferior 

8 Rectificado de guías de charriot 

 Rectificadora de cilindros 

20 Revisión del sistema eléctrico 

23 Cambio de Controles Eléctricos marca TELEMECANIC procedencia francés 

13 Fabricación de regletas 

24 Provisión y Adaptación de Porta – Herramientas de cambio Rápido Nuevo de 

Procedencia Búlgara 

26 Provisión de Punto Giratorio Morse No. 6 nuevo Búlgaro 

27 Cambios de guardapolvos – manijas – pulsantes y placas indicadoras de roscas y 

velocidades 

 Todos los equipos 

28 Pintura General 

29 Montaje y nivelación (con 8 soportes antivibratorios) 

30 Vida útil: 5 años 

31 Garantía: 1 año por el motor; 4 meses piñones 

32 Costo: $4.500,00 

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor. 
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El proceso para la adquisición de estos activos, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Flujograma propuesto del proceso de compra de activos. Elaborado por el autor. 

 

Con base en este esquema se plantea realizar el proceso para la adquisición de los 

activos sugeridos. 

Inicio 

Análisis de cotizaciones 

Solicitud de cotizaciones 

 

¿Cotización más 

conveniente? 

Selección de proveedor 

Desinstalación de equipo 

obsoleto 

Instalación de equipo nuevo 

Programación del equipo 

Prueba y puesta en marcha 

Llegada equipo 

Fin 

No 

Si 
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de las observaciones de tiempo 

improductivo, considerando la propuesta de adquisición de máquinas para mejorar la 

eficiencia del proceso productivo en la Rectificadora Cedeño:  

 

Tabla 61. Tiempo muerto (improductivo) anual de máquinas con la propuesta. 

Máquinas Tempo muerto anual (hr) 

Torno de piñones 182 

Torno de bandas 143 

Prensa hidráulica 52 

Rectificadora de cilindros 0 

Mandrinadora de block 52 

Rectificadora de cigüeñales 0 

Pulidora de cilindros 117 

Rectificadora de válvulas 0 

Taladro fresador 0 

Rectificadora de brazos de biela 0 

Cepilladora de cabezote o de superficies planas 117 

Máquina de soldadura eléctrica 52 

Taladros portátiles 26 

Compresor 91 

Total 832 
Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Se ha podido observar que el tiempo improductivo anual por daño de máquinas, fue igual 

a 2.587 horas. 

Una vez que se tiene toda la información disponible, se calcula el tiempo productivo y 

disponible a continuación:  

• Tiempo disponible = Tiempo total (ver pag.69) - Tiempo planeado 

• Tiempo disponible = 29.120 – 2.142 

• Tiempo disponible = 26.978 horas máquinas anuales  

• Tiempo productivo = Tiempo disponible - Tiempo muerto (ver tabla 50) 

• Tiempo productivo = 26.978 - 832 

• Tiempo productivo = 26.146 horas máquinas anuales  

Con esta información se procede a calcular el indicador de disponibilidad mediante la 

siguiente fórmula:  

Disponibilidad = 
Tiempo productivo 

Tiempo disponible 
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Disponibilidad = 
26.146 

29.120 

  

  Disponibilidad = 89,79% 

 

La disponibilidad propuesta de acuerdo al cálculo realizado es de 89,79%, lo que significa 

que se trabajará 89,79 días de cada 100 días laborables, significando ello, un incremento de 

6,03% con relación a la disponibilidad actual. 

El indicador de rendimiento se calcula con un incremento de la producción en la empresa. 

A continuación, se cita el indicador de Rendimiento: 

 

Rendimiento = 
Producción real aumentada en 10% 

Capacidad productiva 

 

Rendimiento = 
5.304 unidades * 110% 

6.600 unidades 

 

Rendimiento = 
5.834 unidades 

6.600 unidades 

 

  Rendimiento = 87,60% 

 

La capacidad utilizada de la planta será igual a 87.60%, es decir, que por cada 100 días 

laborables, se trabajarán 87,60 días, significando ello un incremento de casi 8 puntos 

porcentuales, como consecuencia de la implementación de la propuesta. 

Se espera que las unidades defectuosas se reduzcan en 70% con la implementación de la 

propuesta, es decir que, el desperdicio esperado se reducirá en la siguiente cantidad: 

• Desperdicio = desperdicio actual – 70% de desperdicio actual 

• Desperdicio = 144 unidades – 70% (144 unidades) 

• Desperdicio = 144 unidades – 100,8 unidades 

• Desperdicio = 43,2 unidades 

Con la información de la producción y las unidades defectuosas se pueden calcular el 

indicador de calidad, el cual se presenta seguido:  

 

Indicador de calidad = 
Producción– unidades defectuosas 

Producción total 
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Indicador de calidad = 
(5.834 – 43,2) unidades 

5.834 unidades 
 

  Indicador de calidad = 99,26% 

 

El indicador de calidad es igual a 99, 26%, mientras que el indicador de desperdicio es la 

diferencia para alcanzar el 100%, es decir, el indicador de merma o desperdicio es igual a 

0,74%. 

Finalmente, se calcula la efectividad total de los equipos (OEE) con la propuesta, a través 

de la siguiente operación: 

• OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

• OEE = 89,79% x 87,60% x 99,26% 

• OEE = 78,07% 

La efectividad total de los equipos (OEE) ascenderá a 78,07%, es decir, que, por cada 100 

días laborables, se espera que 78 sean productivos, un incremento porcentual de cerca de 14 

puntos porcentuales con relación al parámetro actual. 

 

3.1.3. Presupuesto de la mejora 

El presupuesto de la mejora comprende la adquisición de activos, así como el desembolso 

de gastos de operación, cuyos costos son detallados en los siguientes párrafos y tablas, 

iniciando con la inversión en activos. 

Tabla 62. Inversión en activos. 

Detalle Costo Total % 

Rectificadora de válvula $ 4.250,00  23% 

Rectificadora de brazos de biela $ 5.500,00  30% 

Reparación de rectificadoras de cilindro, cigüeñal 

y torno fresador 
$ 4.500,00  24% 

Sistema de código de barras $ 1.250,00  7% 

Equipo de computación $ 950,00  5% 

Licencia para Windows y Office $ 750,00  4% 

Licencia de sistema de indicadores KPI $ 500,00  3% 

Costo de instalación y montaje (5%) $ 885,00  5% 

Total Inversión Fija $ 18.585,00  100% 

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor. 
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La inversión presupuestada en activos para la puesta en marcha de la propuesta, suma la 

cifra de $18.585,00, en donde se destacan la adquisición de rectificadoras de válvula y de 

brazos de biela, así como el mantenimiento y reparación de otros equipos, sumados a los 

equipos y sistemas informáticos de código de barras, para mejorar el control del stock. 

Con relación a los costos de operación, los mismos se presentan en la siguiente tabla a 

saber: 

Tabla 63. Costos de operación. 

Detalle Operadores Horas 
Costo 

unitario 
Costo total  % 

Capacitación técnica del talento 

humano 
14  20  $ 6,00  $ 1.680,00 37% 

Equipo de protección personal       $ 2.231,25 29% 

    Meses 
Costo 

unitario 
Costo total % 

Suministro de oficina   12  $ 50,00  $ 600,00 13% 

Total Costos de Operación       $ 4.511,25 100% 

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor. 
 

En cuanto a los costos de operación, la suma total corresponde al valor de $4.511,25, los 

cuales están conformados por los equipos de protección personal, capacitación técnica al 

talento humano, además de los suministros de oficina y mantenimiento de los mismos. El 

costo de los equipos de protección personal se detalla seguido: 

Tabla 64. Costos de equipos de protección personal. 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Guantes Pares 14 $ 6,00  $ 84,00  

Mascarillas Unidades 168 $ 3,70  $ 621,25  

Protectores visuales Unidades 14 $ 5,00  $ 70,00  

Orejeras Unidades 
28 $ 10,00  $ 280,00  

Tapones auditivos Unidades 
168 $ 2,00  $ 336,00  

Mandiles Unidades 14 $ 25,00  $ 350,00  

Zapatos antieléctrico Pares 14 $ 35,00  $ 490,00  

      Total $ 2.231,25  

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor. 
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Detallados los equipos de protección personal en $2.231,25, se procedió a calcular la 

inversión total, las cual se determina por el total entre la inversión fija junto a los costos de 

operación, los cuales fueron estimados y por ende asciende a la siguiente cantidad: 

La inversión total de la propuesta se cita seguido: 

Tabla 65. Inversión total. 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 18.585,00 80,47% 

Costos de operación $ 4.511,25 19,53% 

Inversión total $ 23.096,25 100,00% 

Información obtenida de las inversiones de activos y de los costos de operación. Elaborado por el autor. 
 

Por lo tanto, la inversión total equivale al valor total de $23.096,25, cuya suma se 

representa a través del índice porcentual correspondiente al 80,47%, en cambio, los costos 

de operación al 19,53%. 

Es por eso, que la propuesta expuesta a través del presente estudio de investigación, 

demuestra que dicho proyecto será afianzado por medio de un crédito financiero, el cual 

brinda una tasa de interés equivalente al 18% por año. 

Así mismo, el crédito otorgado por parte de la entidad bancaria, cuenta con un plazo o 

periodo de tiempo de 3 años, es decir, que debe ser realizado en 36 pagos mensuales, a 

continuación, se detalla en el siguiente cuadro:   

Tabla 66. Datos del crédito financiado. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 18.585,00  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 14.868,00  

Interés anual: 18% 

Interés mensual (i): 1,50% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 
Información obtenida de las inversiones de activos. Elaborado por el autor. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de la amortización relacionada al crédito financiero, se hace 

el uso de la siguiente fórmula de pago para efectuar la respectiva operación matemática: 
 

 

Pago =  
$14.868,00 X 1% 

1 – (1 + 1,8%)-36 
 

 

Pago = $537,51 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 
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Una vez obtenido, el resultado correspondiente al pago mensual siendo $537,51, se 

prosigue con la elaboración de la tabla de amortización del crédito afianzado, como se 

muestra a continuación:  

Tabla 67. Amortización del crédito financiado. 

Mes N Crédito C I Pago Deuda  

dic-19 0 $ 14.868,00  1,50%   S (C,i,Pago) 

ene-20 1 $ 14.868,00  $ 223,02  ($ 537,51) $ 14.553,51  

feb-20 2 $ 14.553,51  $ 218,30  ($ 537,51) $ 14.234,29  

mar-20 3 $ 14.234,29  $ 213,51  ($ 537,51) $ 13.910,30  

abr-20 4 $ 13.910,30  $ 208,65  ($ 537,51) $ 13.581,44  

may-20 5 $ 13.581,44  $ 203,72  ($ 537,51) $ 13.247,64  

jun-20 6 $ 13.247,64  $ 198,71  ($ 537,51) $ 12.908,84  

jul-20 7 $ 12.908,84  $ 193,63  ($ 537,51) $ 12.564,96  

ago-20 8 $ 12.564,96  $ 188,47  ($ 537,51) $ 12.215,92  

sep-20 9 $ 12.215,92  $ 183,24  ($ 537,51) $ 11.861,65  

oct-20 10 $ 11.861,65  $ 177,92  ($ 537,51) $ 11.502,06  

nov-20 11 $ 11.502,06  $ 172,53  ($ 537,51) $ 11.137,08  

dic-20 12 $ 11.137,08  $ 167,06  ($ 537,51) $ 10.766,62  

ene-21 13 $ 10.766,62  $ 161,50  ($ 537,51) $ 10.390,61  

feb-21 14 $ 10.390,61  $ 155,86  ($ 537,51) $ 10.008,95  

mar-21 15 $ 10.008,95  $ 150,13  ($ 537,51) $ 9.621,57  

abr-21 16 $ 9.621,57  $ 144,32  ($ 537,51) $ 9.228,38  

may-21 17 $ 9.228,38  $ 138,43  ($ 537,51) $ 8.829,29  

jun-21 18 $ 8.829,29  $ 132,44  ($ 537,51) $ 8.424,22  

jul-21 19 $ 8.424,22  $ 126,36  ($ 537,51) $ 8.013,07  

ago-21 20 $ 8.013,07  $ 120,20  ($ 537,51) $ 7.595,75  

sep-21 21 $ 7.595,75  $ 113,94  ($ 537,51) $ 7.172,17  

oct-21 22 $ 7.172,17  $ 107,58  ($ 537,51) $ 6.742,24  

nov-21 23 $ 6.742,24  $ 101,13  ($ 537,51) $ 6.305,86  

dic-21 24 $ 6.305,86  $ 94,59  ($ 537,51) $ 5.862,93  

ene-22 25 $ 5.862,93  $ 87,94  ($ 537,51) $ 5.413,36  

feb-22 26 $ 5.413,36  $ 81,20  ($ 537,51) $ 4.957,05  

mar-22 27 $ 4.957,05  $ 74,36  ($ 537,51) $ 4.493,89  

abr-22 28 $ 4.493,89  $ 67,41  ($ 537,51) $ 4.023,79  

may-22 29 $ 4.023,79  $ 60,36  ($ 537,51) $ 3.546,63  

jun-22 30 $ 3.546,63  $ 53,20  ($ 537,51) $ 3.062,32  

jul-22 31 $ 3.062,32  $ 45,93  ($ 537,51) $ 2.570,74  

ago-22 32 $ 2.570,74  $ 38,56  ($ 537,51) $ 2.071,79  

sep-22 33 $ 2.071,79  $ 31,08  ($ 537,51) $ 1.565,35  

oct-22 34 $ 1.565,35  $ 23,48  ($ 537,51) $ 1.051,31  

nov-22 35 $ 1.051,31  $ 15,77  ($ 537,51) $ 529,57  

dic-22 36 $ 529,57  $ 7,94  ($ 537,51) ($ 0,00) 

  Total   $ 4.482,50  ($ 19.350,50)   
Información obtenida del Banco Central del Ecuador y las inversiones en activos. Elaborado por el autor. 

 

Por medio del siguiente cuadro, se demuestra el resumen acerca de los costos financieros 

a partir del presente año y, por consiguiente, los 2 años entrantes, tal como: 
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Tabla 68. Intereses anuales del crédito financiado. 

Descripción 2020 2021 2022 Total 

Costos financieros $2.348,79 $1.546,48 $587,23 $4.482,50 

Información obtenida de la tabla de amortización del préstamo. Elaborado por el autor. 

 

Posteriormente, en referencia a los intereses del crédito financiero este valor se totaliza 

en $4.482,50.  

Para el cálculo del ahorro de las pérdidas económicas anuales, solo se tomará en cuenta 

al tiempo improductivo y el desperdicio. Según el histograma de costos por tiempo muerto, 

las pérdidas que serán recuperadas con la propuesta se obtendrán de la suma de los tres 

factores que se pueden observar en las siguientes tablas. 

 

Tabla 69. Pérdidas de problemas prioritarios. 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 

Costos de Tiempos 

Muertos (A) 
 $17.109,00   $17.109,00   $17.109,00   $17.109,00   $17.109,00  

Porcentaje 50% 60% 70% 70% 70% 

Total  $ 8.554,50   $10.265,40   $11.976,30   $11.976,30   $11.976,30  

Información obtenida del histograma de costos. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 70. Incremento de la producción. 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 

Incremento 

esperado de  

la producción (B) 

 $22.203,00   $24.423,30   $26.865,63   $29.552,19   $32.502,40  

Porcentaje 10% 10% 10% 10% 10% 

Total  $2.220,30   $2.442,33   $2.686,56   $2.955,21   $3.250,74  

Información obtenida del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 71. Disminución del desperdicio considerando el incremento de producción. 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 

Disminución de 

desperdicio (C) 
$1.605,08 $1.765,59 $1.942,15 $2.136,36 $2.350,00 

Porcentaje 

incremento 
10% 10% 10% 10% 10% 

Incremento 

próximo año 
$160,51 $176,56 $194,21 $213,64 $235,00 

Información obtenida del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Tabla 72. Ahorro esperado. 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 

A  $ 8.554,50  $10.265,40  $11.976,30  $11.976,30  $11.976,30  

B  $2.220,30   $2.442,33   $2.686,56   $2.955,21   $3.250,74  

C $1.605,08 $1.765,59 $1.942,15 $2.136,36 $2.350,00 

Propuesta $ 12.379,88  $ 14.473,32  $ 16.605,01  $ 17.067,87  $ 17.577,04  
Información obtenida del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Acorde a los resultados detallados en la tabla anterior, el beneficio económico 

pronosticado en base a la propuesta corresponde a la suma de $ 12.379,88 en el primer año, 

mientras que en el segundo año asciende a la suma de $ 14.473,32 y en el tercer año será 

igual a $ 16.605,01. 

 

3.1.4. Evaluación económica 

Se ha realizado el siguiente cuadro tratando sobre el balance económico de flujo de caja: 

 

Tabla 73. Balance económico de flujo de caja. 

Información obtenida de las inversiones y costos de operaciones. Elaborado por el autor. 

 

Descripción Periodos 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

INGRESOS   $ 12.379,88  $ 14.473,32  $ 16.605,01  $ 17.067,87  $ 17.577,04  

A  $ 8.554,50 $ 10.265,40 $ 11.976,30 $ 11.976,30 $ 11.976,30 

B  $ 2.220,30 $2.442,33 $2.686,56 $2.955,21 $3.250,74 

C  $1.605,08 $1.765,59 $1.942,15 $2.136,36 $2.350,00 

Inversión Fija 

Inicial 
($ 18.585,00)           

EGRESOS 
 

$ 7.789,29  $ 6.986,98  $ 6.027,73  $ 5.440,50  $ 5.440,50  

Costos de 

Operación 
            

 Capacitación 

técnica 
  $ 1.680,00  $ 1.680,00  $ 1.680,00  $ 1.680,00  $ 1.680,00  

Equipo de 

protección 

personal 

  

$ 2.231,25  $ 2.231,25  $ 2.231,25  $ 2.231,25  $ 2.231,25  

Suministros de 

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

Mantenimiento de 

activos 
  $ 929,25  $ 929,25  $ 929,25  $ 929,25  $ 929,25  

Financiamiento   $ 2.348,79  $ 1.546,48  $ 587,23      

Flujo de caja ($ 18.585,00) $ 4.590,59  $ 7.486,34  $ 10.577,28  $ 11.627,37  $ 12.136,54  

Flujo acumulado  -$13.994,41 -$6.508,07 $4.069,21 $15.696,58 $27.833,12 

TIR 33,56%           

VAN $ 27.006,83            
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Además, mediante el cálculo realizado se obtuvo un flujo de caja por el valor de $ 

4.590,59, el cual corresponde al primer periodo/año, aunque, durante el siguiente año se 

logrará obtener la suma de $ 7.486,34, y consecutivamente en el tercer año se generará el 

total de $ 10.577,28, notándose la tendencia de crecimiento.  

 

3.1.4.1. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Al momento de usar las herramientas que ofrece el programa de Excel, como son las 

funciones financieras, se puede notar que la respuesta obtenida a través de la fórmula del 

TIR es del 33,56%, el cual también será corroborado por medio de la ecuación matemática 

financiera que ayudar a determinar el valor presente, como se demuestra en la siguiente 

fórmula: 

P = 
F 

(1 + i)n  

Donde: 

• P = $18.585,00 (inversión fija). 

• F= representa a los flujos de caja por cada año considerado. 

• N= periodo de años. 

• i= es la tasa de interés, la cual se intercalará. 

Tabla 74. Comprobación de tasa interna de retorno TIR. 

Año (n) P F I P1 

2019 (0) $ 18.585,00    

2020 (1)  $ 4.590,59 33,56% $ 3.437,21  

2021 (2)  $ 7.486,34 33,56% $ 4.197,05  

2022 (3)  $ 10.577,28 33,56% $ 4.440,04  

2023 (4)  $ 11.627,37 33,56% $ 3.654,53  

2024 (5)  $ 12.136,54 33,56% $ 2.856,16  

Total    Total $ 18.585,00  

Información obtenida del balance de flujo de caja. Elaborado por el autor. 
 

Al haber realizado las respectivas proyecciones, se consiguió el valor del TIR, generando 

el porcentaje total de 33,56%, cuyo valor es el mismo que se consiguió por medio del uso de 

las funciones financieras de las herramientas que brinda el Excel, esto permite efectuar la 

correcta viabilidad del presente proyecto, debido a que, es superior a la tasa del 18% de 

descuento que se aplica en el mercado. 
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3.1.4.2. Tiempo de Recuperación de Inversión 

Para lograr establecer el tiempo de recuperación en cuanto a la inversión, se usa la 

ecuación matemática de tipo financiera, por medio del cual se rectificó los criterios 

económicos como lo son el TIR y VAN, y como ya se había mencionado anteriormente junto 

a la tasa de descuento es del 18%. A continuación, se demuestra la siguiente ecuación que 

servirá para determinar el valor futuro, como: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

A través de la siguiente estructura se demuestran los resultados conseguidos en el uso de 

la ecuación: 

Tabla 75. Periodo de recuperación de la inversión. 

Años (n) P F F Acumulado Porcentaje 

2019 (0) $ 18.585,00       

2020 (1)   $ 4.590,59 $ 4.590,59  25% 

2021 (2)   $ 7.486,34 $ 12.076,93  65% 

2022 (3)   $ 10.577,28 $ 22.654,21  122% 

2023 (4)   $ 11.627,37 $ 34.281,58  184% 

2024 (5)   $ 12.136,54 $ 46.418,12  250% 

Información obtenida del balance de flujo de caja. Elaborado por el autor. 
 

Como se muestra, los valores determinan que a partir del tercer año se recupera la 

inversión. En el tercer año hay un 122% lo que significa que antes de culminar el año 

probablemente se habrá recuperado la inversión inicial de $18.585,00, para conocer el mes 

de recuperación de la inversión, se efectúa el siguiente cálculo:  

• Valor de F del tercer año = $ 10.577,28 

• Valor de F mensual del tercer año = ($ 10.577,28)/12 

• Valor de F mensual del tercer año = $ 881,44 

La variedad tanto del valor de la inversión inicial como la del flujo acumulativo de 

acuerdo al segundo año es: 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor F Acumulado del segundo 

año = $18.585,00 - $ 12.076,93 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor F Acumulado del segundo 

año = $6.508,07 



Propuesta, Conclusión y Recomendaciones  93 

 

Por lo tanto, se calcula de la siguiente forma: 

Recuperación de la inversión =  
Inversión inicial – F Acumulado del segundo año 

Valor de F mensual del tercer año 
 

 

 

 

 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  
$6.508,07 

$ 881,44 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 7,38 = 7 meses del tercer año = 2 años 7 meses 

Considerando lo expuesto se determina que la inversión realizada se recuperará en un 

tiempo de 2 años 9 meses, demostrando la factibilidad de la inversión realizada para el diseño 

de un Modelo de Indicadores de Productividad para la Rectificadora de motores Cedeño.  

 

3.1.4.3. VAN (Valor Actual Neto) 

Referente al valor VAN llega a ser comprobado por medio de la ecuación matemática, la 

misma que se usó en el cálculo de la TIR, esto quiere decir que, la respectiva fórmula para 

encontrar el valor futuro de dicha inversión, es: 

 P= 
F 

(1 + i)n  

Donde: 

• P = VAN 

• F = Flujos de caja por año. 

• n = número de periodos. 

• i = tasa de descuento (18%). 

Mediante el siguiente cuadro se muestra los resultados correspondientes al usar la 

ecuación del valor futuro, a continuación, se comprueba el VAN: 

Tabla 76. Comprobación del valor actual neto VAN. 

Años (n) P F I P 

2019 (0) $ 18.585,00        

2020 (1)   $ 4.590,59 18% $ 3.890,33  

2021 (2)   $ 7.486,34 18% $ 5.376,57  

2022 (3)   $ 10.577,28 18% $ 6.437,66  

2023 (4)   $ 11.627,37 18% $ 5.997,27  

2024 (5)   $ 12.136,54 18% $ 5.304,99  

     Total $ 27.006,82 

Información obtenida del balance de flujo de caja. Elaborado por el autor. 
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Después de haber obtenido el Valor Actual Neto, siendo la suma total de $27.006,82, 

cuyo valor se asimila al expuesto por las funciones financieras que habían sido realizadas en 

Excel, en sí este valor es mayor al valor de la inversión inicial, lo cual muestra la viabilidad 

del proyecto. 

 

3.1.5. Análisis y beneficios de la propuesta de solución 

Ante ello, para establecer el beneficio costo se realizará por medio de la siguiente 

ecuación: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

Donde: 

• Beneficio de la propuesta consiste en disminuir las pérdidas actuales anuales que 

mantiene Rectificadora Cedeño y cuyo valor es: $27.006,82. 

• Costo total de la propuesta = $ 18.585,00. 

• Aplicando la ecuación matemática: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$27.006,82 

$ 18.585,00 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,45 

 

El coeficiente Beneficio / Costo dio como resultado 1,45 que es un valor >1, lo que indica 

que el proyecto si es factible. 

 

3.1.6. Análisis de Indicadores Económicos 

Con respecto a los indicadores económicos, a continuación, se muestra el resumen de los 

mismos con relación al proyecto de inversión planteado en el presente trabajo de 

investigación: 

• Tasa Interna de Retorno TIR = 33,56% > tasa de descuento 18%. ACEPTADO. 

• Valor Actual Neto VAN = $27.006,82> inversión inicial ($18.585,00). ACEPTADO. 

• Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años y 7 meses < vida útil del proyecto (60 

meses). ACEPTADO. 

• Coeficiente beneficio costo = 1,45 > 1 ACEPTADO. 

En conclusión, los criterios financieros revelan que el proyecto tiene la sustentabilidad y 

disposición de los recursos necesarios para lograr las metas establecidas en la misma.  
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3.1.7. Cronograma de implementación de la propuesta 

La Rectificadora de Motores Cedeño, se presenta como una empresa que se encuentra 

dedicada a ofrecer el servicio de rectificador de motores, quienes actualmente cuentan con 

un plan de atención para sus clientes, sin embargo, con la finalidad de mejorar el proceso 

productivo se ha procedido a diseñar un Modelo de Indicadores de Productividad para la 

Rectificadora de motores Cedeño, ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

Tabla 77. Cronograma de implementación. 

 

Información obtenida de la observación en la planta de la empresa. Elaborado por el autor.  
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3.2. Conclusiones 

Se pudo diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la Rectificadora 

Cedeño, encontrándose que, 55% de los clientes pudo percibir un nivel de confianza 

aceptable en la calidad del servicio recibido, mientras que solo el 45% de los usuarios estuvo 

de acuerdo con el tiempo en que se le entregó el servicio solicitado, indicando que la 

Rectificadora Cedeño cumplió con lo prometido en este sentido. Esto significa que, la 

empresa Rectificadora Cedeño carece de un sistema de indicadores, lo que impide el control 

de los procesos, situación que ha sido causada porque la empresa no dispone de planes para 

la potenciación de las habilidades del personal, con poca orientación al mejoramiento del 

servicio al cliente, además que no se ha realizado ninguna gestión para renovar el recurso 

tecnológico que mantiene actualmente, el cual data de hace dos décadas. El costo de la 

improductividad ascendió a $52.781,67. 

Se ejecuta el cálculo de cada uno de los indicadores de productividad que se encuentran 

presentes en el proceso productivo actual, encontrándose que la disponibilidad fue calculada 

en 83,76%, el rendimiento de 79,64% y la calidad en 97,29%, obteniéndose un indicador de 

productividad OEE igual a 64,90%, indicando que, por cada 100 días laborables, solo 65 

fueron productivos. 

Se propone un modelo de indicadores de productividad, cuyas mejoras en el proceso 

productivo a partir del cálculo de los indicadores, consistieron en la renovación de la 

tecnología para mejorar la eficiencia de la producción del servicio, el control del stock y la 

minimización del desperdicio, cuya tasa TIR es igual a 33,56% un VAN $27.006,82, 

recuperándose la inversión inicial de $18.585,00 en 2 años y 7 meses, generando un 

coeficiente beneficio / costo de 1,45>1. 

La efectividad total de los equipos (OEE) ascenderá a 78,07%, es decir, que, por cada 100 

días laborables, se espera que 78 sean productivos, un incremento porcentual de cerca de 14 

puntos porcentuales con relación al parámetro actual. 

 

3.3. Recomendaciones 

Se sugiere a los directivos de la empresa Rectificadora Cedeño que, implementen un plan 

de capacitación para el talento humano administrativo y operativo, de modo que, puedan 

trabajar de manera mancomunada en la solución del problema actual y generar soluciones 

para los mismos. 

Se recomienda a los directivos de la empresa Rectificadora Cedeño que, adopten un 

sistema de indicadores de productividad, a través de un sistema automatizado y un registro 
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que se lleve mediante manuales de procedimientos, que aumenten la fiabilidad en el control 

de los procesos y promuevan mecanismos para el mejoramiento continuo de los mismos. 

Es recomendable que la organización adopte la propuesta planteada en este estudio y 

renueven la tecnología para mejorar la eficiencia de la producción del servicio, el control del 

stock y la minimización del desperdicio. 
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Anexo No. 1  

Flujograma de procesos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información tomada de la Rectificadora Cedeño. Elaborado por el autor. 
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Anexo No. 2  

Formulario de la encuesta a los clientes 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la Rectificadora 

Cedeño, para diseñar un Modelo de Indicadores de Productividad para la Rectificadora de 

motores Cedeño, ubicada en la ciudad de Guayaquil 

Instructivo: La encuesta es anónima. Responda subrayando solo un casillero. 

Cuestionario: 

1) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿ha 

sentido confianza por la calidad del trabajo que espera recibir? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

2) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿pudo 

corroborar la confianza en la calidad del trabajo recibido? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

3) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿mantuvo 

la expectativa de que la empresa le entregaría su trabajo en el tiempo oportuno? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

4) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿cumplió la 

empresa con la entrega del trabajo en el tiempo oportuno? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

5) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿estaba 

seguro de que la empresa le entregaría un trabajo con la garantía apropiada? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

6) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿pudo 

corroborar que la empresa cumplió con el otorgamiento de la garantía? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

7) Cuando ha contratado los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿tenía la 

expectativa de que sería atendido por personal amable, comunicativo y solidario? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

8) Después de recibir los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño ¿pudo 

corroborar que el personal de la empresa fue amable, comunicativo y solidario? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

9) ¿Se satisfizo con el precio de los servicios de la Rectificadora de Motores Cedeño? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 
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• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

10) ¿Se satisfizo en términos generales con los servicios de la Rectificadora de Motores 

Cedeño? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Anexo No.  3  

Formulario de la encuesta al talento humano 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la Rectificadora 

Cedeño, para diseñar un Modelo de Indicadores de Productividad para la Rectificadora de 

motores Cedeño, ubicada en la ciudad de Guayaquil 

Instructivo: La encuesta es anónima. Responda subrayando solo un casillero. 

Cuestionario: 

1) ¿Con qué frecuencia se ha presentado desperdicio en los procesos productivos de la 

Rectificadora Cedeño? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

2) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para el control del 

desperdicio en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

3) ¿Con qué frecuencia se ha presentado reproceso en los procesos productivos de la 

Rectificadora Cedeño? (ha tenido que volver a maquinar un elemento) 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

4) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para el control del 

reproceso en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 
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• Muy rara vez 

• Nunca 

5) ¿Con qué frecuencia se han presentado paralizaciones en los procesos productivos de 

la Rectificadora Cedeño que generaron tiempo improductivo? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

6) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para minimizar las 

paralizaciones en los procesos productivos de la Rectificadora Cedeño para reducir 

el tiempo improductivo? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

7) ¿Con qué frecuencia hubo falta de stock de materias primas o de repuestos en la 

Rectificadora Cedeño que generaron tiempo improductivo? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

8) ¿Con qué frecuencia la empresa ha aplicado mecanismos para evitar la falta de stock 

de materias primas o de repuestos en la Rectificadora Cedeño? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

9) ¿Ha recibido capacitación para mejorar la calidad de los procesos productivos y la 

atención al cliente? 
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• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Muy rara vez 

• Nunca 

10) ¿Está de acuerdo en que la Rectificadora de Motores Cedeño debe establecer un 

modelo de indicadores de productividad que le permita controlar los defectos en el 

proceso productivo? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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