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Resumen 

 

El presente trabajo propone la elaboración del manual de procesos con el objetivo de 

establecer los parámetros y estándares en los procedimientos de la fabricación de adoquines. 

Mediante el análisis estadístico de regresión lineal múltiple se determinó que la variable baja 

calidad incidió en el aumento de las pérdidas que ocasionó un impacto económico anual de 

$ 180.511,35.  Además, se establecieron diagramas de flujo y especificaciones técnicas 

basadas en la norma técnica ecuatoriana y se diseñó indicadores de control con el objetivo 

de impulsar el uso eficiente de los recursos productivos. El costo de la propuesta de mejora 

asciende a $ 29,590.00 que será autofinanciado y se demuestra la viabilidad financiera en 

concordancia al TIR que es del 32% y un VAN de $7190.34. 

 

 

Palabras Claves: manual, parámetros, calidad, impacto económico, indicadores. 
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Abstract 

 

The present work proposes the elaboration of the process manual with the objective of 

establishing the parameters and standards in the paving stone manufacturing procedures. 

Through multiple linear regression statistical analysis, it was determined that the low quality 

variable influenced the increase in losses that caused an annual economic impact of 

$180,511.35. In addition, flow charts and technical specifications were established based on 

the Ecuadorian technical standard, and control indicators were designed with the aim of 

promoting the efficient use of productive resources. The cost of the improvement proposal 

amounts to $29,590.00 which will be self-financed and demonstrates financial viability in 

accordance with the IRR which is 32% and a NPV of $7190.34. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación focaliza la importancia de diseñar un manual de 

procesos para disminuir los factores negativos que impiden a la empresa comunitaria “Las 

Tunas”, mejorar su rentabilidad en la fabricación de adoquines. 

La estructura de la investigación permite describir en el capítulo I la problemática, así 

como la variable dependiente e independientes, objeto de análisis en el presente estudio. En 

ese sentido se presenta además los datos generales de la empresa entre los que incluye 

misión, visión, valores corporativos, logo y una breve descripción del producto. 

Por otro lado, en el capítulo II se realiza una exploración de la situación actual de los 

procesos de la empresa, basada en la información histórica de la producción real, el cálculo 

de la capacidad programada y un análisis de los costos de producción, lo cual puso en 

evidencia como los tiempos improductivos y la baja calidad de los productos afectan la 

rentabilidad operacional con una cuantificación de pérdidas que asciende a $180511,35 

dólares.  

Este análisis logra reflejar que la variable independiente que genera mayor peso sobre la 

problemática actual es la baja calidad del producto, puesto que por cada unidad defectuosa 

existe una pérdida de 0,55 dólares frente a los tiempos improductivos que representan por 

cada unidad no producida una disminución en la rentabilidad operacional de 0,20 dólares. 

Finalmente, con el diagnóstico obtenido anteriormente, en el capítulo III se diseña un 

manual de procesos regulado por las normas técnicas vigentes del instituto ecuatoriano de 

normalización para la fabricación de adoquines. El manual tiene definido el objetivo, 

alcance, responsabilidades, aspectos visuales, las propiedades físicas y mecánicas del 

adoquín necesarias para cumplir con los lineamientos estipulados por el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Capítulo I 

 Diseño de la investigación.  

1.1 Antecedentes 

La Comuna Ancestral “Las Tunas” ubicada en la Ruta del Spondylus km 14 Puerto 

López- Santa Elena fue fundada el 13 de diciembre 1937 con el objetivo de preservar su 

identidad cultural, su entorno natural y fomentar el desarrollo organizado a través de la 

generación de actividades económicas que siempre buscan la participación activa de sus 

habitantes. 

De ahí que a finales del año 2018 con el apoyo de todos los socios y ante la evidente 

necesidad de una empresa que pueda abastecer de adoquines al cantón. La adoquinera “Las 

Tunas” inició su actividad comercial con un adoquín a un precio accesible. Considerando 

que la adquisición del mismo hasta entonces era compleja al provenir en su mayoría de 

grandes ciudades como Guayaquil donde por la ubicación de sus fábricas terminaban 

elevando el precio de transporte del material o se negaban a hacer la entrega del producto, 

haciendo que las instituciones que necesitan el material para el impulso de obras en la zona; 

desistieran de su uso. 

Todo lo anterior contribuyó para lograr una rápida inserción en el mercado local, teniendo 

como principales clientes a GADs Cantonales, Juntas parroquiales y como principales 

distribuidores a las ferreterías principales de la zona. 

Entre los productos que actualmente la empresa fabrica se encuentra los adoquines 

macizos de hormigón con forma hexagonal color gris natural los cuales resultan ideales para 

la aplicación en caminos de alta y mediana resistencia. Asimismo, la adoquinera “Las 

Tunas” se encuentra haciendo investigaciones en los procesos para obtener adoquines de 

color e impulsando mediante estrategias de comercialización la venta de sus productos en 

las provincias vecinas a Manabí. 

1.2 Problema de investigación 

Para el correcto desarrollo de este estudio es necesario definir el planteamiento, 

formulación y sistematización del problema. 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

La comuna ancestral “Las Tunas” ubicada en Manabí – Puerto López tiene en 

funcionamiento una fábrica de adoquines en el que no existe un procedimiento que permita 

estandarizar tiempos, volúmenes de producción y métodos para la obtención del material de 

construcción. Pues, actualmente el proceso se lo realiza de forma rudimentaria; es decir no 

existe un documento que detalle cuál es la forma correcta de hacer el trabajo lo que genera 
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que los tiempos de los procesos se vuelvan discontinuos, que no exista un correcto uso de 

materia prima y por ende los costos de manufactura se incrementen.  

 Al no solucionarse este problema se están generando, además otros inconvenientes como 

el aumento de desperdicios, deterioro acelerado del producto y variación de sus propiedades 

mecánicas al no utilizar las cantidades estándares de materia prima en la dosificación lo que 

podría resultar en un aumento en las devoluciones, pérdida de clientes y baja rentabilidad. 

Por lo que, a sabiendas de que un proceso necesita ser medido y controlado para ser 

mejorado la empresa comunitaria “Las Tunas” ha resuelto que es necesario la elaboración 

de un manual de procesos que permita controlar los parámetros para la fabricación de 

adoquines. 

1.2.2 Identificación de las variables de investigación. 

1.2.2.1 Variables dependientes. 

Baja rentabilidad operacional. 

1.2.2.2 Variables independientes. 

•Tiempos discontinuos de los procesos. 

•Baja calidad del producto. 

1.2.3 Formulación del problema. 

¿Cómo incide la baja rentabilidad operacional en la variación de los tiempos, costos de 

producción y mala calidad de los adoquines convencionales de la empresa adoquinera “Las 

Tunas”? 

1.2.4 Sistematización del problema. 

•¿Establecer un manual de procesos permitirá equilibrar los tiempos de producción? 

•¿Cómo influye la mala calidad del producto en la credibilidad de la empresa? 

•¿Con la disminución de los productos defectuosos puede incrementar la empresa su 

rentabilidad? 

1.3 Justificación e importancia 

La justificación e importancia de este estudio recae en varios aspectos como los que se 

detalla a continuación: 

Permitirá maximizar la vida útil de las máquinas, controlar los procesos y mejorar la 

calidad del producto. Por otro lado, la investigación se justifica económicamente al reducir 

la cantidad de desperdicios de materia prima, reducir los tiempos improductivos en los 

procesos y estandarizar los costos de producción. 

Además, mediante el diseño de un manual de procesos que contenga información clara y 

precisa sobre como ejecutar de manera eficiente las actividades, busca obtener un producto 
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que permita establecer una relación de confianza con el cliente al cumplir con las 

características necesarias para su comercialización y convertirse en una organización que 

permita impulsar el crecimiento económico y social organizado de sus habitantes a través 

de la generación de plazas de empleo en la zona. 

1.3.1 Delimitación del problema. 

Área: Sistemas Productivos. 

Objeto de estudio: Análisis del sistema de producción, variación de tiempos y costos. 

Campo de acción: Sistema de producción de adoquines convencionales. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de procesos para mejorar la rentabilidad en la fabricación de 

adoquines en la empresa comunitaria “Las Tunas” 

1.4.2 Objetivos específicos. 

Analizar el proceso productivo actual de la empresa y sus limitaciones. 

Determinar cuáles son los KPI’s del negocio. 

Diseñar el manual de procesos para la fabricación de adoquines. 

Evaluar la factibilidad económica de la propuesta. 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

Basantes (2017), afirma: en su trabajo de titulación Producción y comercialización de 

una nueva línea de adoquines en la empresa prefabricados María Elena del cantón Pelileo 

que:  

Tiene como propósito definir la forma de organización que requiere la 

unidad empresarial, con base a las necesidades funcionales y 

presupuestales, comprendiendo el análisis del marco jurídico en el cual va 

a funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional 

más adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la 

descripción de los procedimientos y reglamentos que regularán las 

actividades durante el período de operación. (p.39) 

Asimismo (Montenegro, 2014), menciona en su trabajo Diagnóstico de la infraestructura 

vial y situación actual de la producción de adoquines vehiculares en el cantón Montufar de 

la provincia del Carchi” que: 

Los adoquines de concreto, se utilizaron de manera significativa en Holanda 

y Alemania, siendo en ésta en donde se ideó las máquinas vibro-

compresoras para fabricar piezas de concreto, su uso se dispersó por todo 
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el mundo, debido a que los pavimentos de concreto presentan gran 

versatilidad, durabilidad y ventajas respecto de otro tipo de pavimentos; 

pueden aplicarse en zonas peatonales, parques, vías, avenidas, plataformas 

de aeropuertos, etc., y pueden soportar cargas desde ligeras hasta pesadas; 

además, ofrecen acabados arquitectónicos de agradables diseños. 

Andrade (2015), refiere en su estudio elaboración y propuesta de implementación de un 

manual de procedimientos para la empresa ferrecaracol Cía. Ltda. Que:  

Los manuales de procedimientos, constituyen una guía de trabajo que 

incorpora información sobre la sucesión cronológica y secuencial de los 

pasos a seguir para la realización de una función, actividad o tarea 

específica en una organización. (p.37) 

De igual forma en la propuesta de un diseño de manual de procesos. Ordoñez (2017), 

menciona que: 

Los objetivos del manual de procedimientos son varios y destaca los 

siguientes: 

 Desarrollar y mantener una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de organización. 

 Definir claramente las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas 

las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida. 

 Tener un sistema contable que suministre una oportuna, completa y 

exacta información de  resultados operativos y de organización en conjunto. 

 Poseer un sistema de información para la dirección y para los diversos 

niveles ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables, 

diseñado para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las 

operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los 

procedimientos. (p.33) 

Haciendo un enfoque hacia la elaboración de un manual, la fabricación de adoquines y 

ventajas del adoquinado. Cabezas (2014), alega que: 

Para la elaboración de los adoquines solo se necesita de materiales de origen 

pétreo, de fácil utilización y modulación, al contrario de lo que sucede con 

los pavimentos flexibles en los que es necesario el uso de materiales 

derivados del petróleo, que además de caros son contaminantes. (p.81) 
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Además, en su trabajo recalca: 

La importancia de elaborar un manual de procesos con el fin de brindar 

apoyo a los constructores y personas interesadas en pavimentación con unas 

recomendaciones y criterios tanto para la fabricación de adoquines como 

para el diseño y construcción del adoquinado e insiste que todo manual debe 

contener términos sencillos para que toda persona pueda entenderlo y 

aplicarlo, que incluya además imágenes explicativas del proceso 

constructivo del adoquinado.  

Logrando así estandarizar el proceso de fabricación de adoquines, evitar el 

desperdicio de tiempo y maximizar la vida útil de las máquinas. (Cabezas, 

2014, p. 1) 

1.5.1 Marco Teórico.  

Manual de procesos.  

“Los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la 

administración, concernientes a objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos, 

etc.” (Rodríguez, 2012, p. 61). 

Al resaltar un manual de procesos, lo define: 

Un Manual es un instrumento administrativo que contiene en forma 

explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, 

atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una 

institución; así como instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios 

para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución. (Sánchez, 2013, p. 24) 

Tipos de Manuales.  

“Los manuales se pueden clasificar en diversas formas, nombres diversos y otros 

criterios, pero pueden resumirse de la siguiente manera según” (Rodríguez, 2012, p. 68). 

Por su contenido: 

Según: (Franklin Fincowsky, 1998) 

De historia de la organización. 

Estos manuales son documentos que refieren la historia de una 

organización, como su creación, crecimiento, logros, evolución de su 

estructura, situación y composición.  

Este tipo de conocimientos proporciona al personal una visión de la 

organización y su cultura, lo que facilita su adaptación y ambientación 
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laboral. Además, cumple con la función de servir como mecanismo de 

enlace y contacto con otras organizaciones, autoridades, proveedores, 

clientes y/o usuarios.  

La información histórica puede enriquecer otra clase de manual como es el 

caso del de organización, políticas, contenido múltiple, etcétera. 

De organización. 

Estos manuales contienen información detallada referente a los 

antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica, funciones, 

organigramas, niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, 

así como canales de comunicación y coordinación de una organización. 

También incluyen una descripción de puestos cuando el manual se refiere 

a una unidad administrativa en particular. 

De políticas. 

“También denominados de normas, estos manuales compendian las guías básicas que 

sirven como marco de actuación para la realización de acciones en una organización” 

(Franklin Fincowsky, 2009, p. 245). 

De procedimientos. 

Constituyen un instrumento técnico que incorpora información sobre la 

sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que 

se constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad 

o tarea específica en una organización. Todo procedimiento puede incluir 

la determinación de tiempos de ejecución, el uso de recursos materiales y 

tecnológicos, y la aplicación de métodos de trabajo y control para obtener 

el oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. Contar con una 

descripción de los procedimientos permite comprender mejor el desarrollo 

de las actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia 

la disminución de fallas u omisiones y el incremento de la productividad. 

De contenido múltiple. 

Manuales que concentran información relativa a diferentes tópicos o 

aspectos de una organización. El objeto de agruparla en un solo documento 

puede obedecer básicamente a las siguientes razones:  

 Que se considere más accesible para su consulta.  

 Que resulte económicamente más viable. 
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 Que técnicamente se estime necesaria la integración de más de un tipo de 

información. 

 A una instrucción específica del nivel directivo. (Franklin Fincowsky, 2009, 

p. 246) 

De puestos. 

“Conocido también como manual individual o instructivo de trabajo, precisa la 

identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una 

organización” (Franklin Fincowsky, 2009, p. 246). 

De técnicas. 

Documento que agrupa los principios y técnicas necesarios para la realización de una o 

varias funciones en forma total o parcial.  

Por función específica. 

La clasificación por función específica Rodríguez (2012), refiere: 

De producción. 

Su objetivo es dictar las instrucciones necesarias para coordinar el proceso 

de fabricación; es decir, la inspección, la ingeniería industrial y el control 

de producción. 

De compras. 

Su objetivo es definir las actividades que se relacionan con las compras, de 

modo que este manual representa una útil fuente de referencia para los 

compradores, especialmente cuando se presentan problemas fuera de lo 

común. Por ejemplo: un comprador puede estar interesado en una válvula 

esférica de importación, pero no estar seguro de qué condiciones específicas 

tendrá que considerar una fuente extranjera. 

De ventas. 

Su objetivo es señalar los aspectos esenciales del trabajo de ventas (políticas 

de ventas, procedimientos, controles, etc.) con el fin de darle al personal de 

ventas un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. (p.70) 

De finanzas. 

Indica las responsabilidades del contador y el tesorero, exigen que den 

instrucciones numerosas y específicas a todos aquellos que deben proteger 

de alguna forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de 

sus deberes en todos los niveles de la administración. (Sánchez, 2013, p. 30) 
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De contabilidad. 

Su propósito es señalar los principios y técnicas de la contabilidad que debe 

seguir todo el personal relacionado con esta actividad. Este manual puede 

contener aspectos como: estructura orgánica del departamento, descripción 

del sistema contable, operaciones internas del personal, manejo de 

registros, control de la elaboración de información financiera, entre otros. 

(Rodríguez, 2012, p. 70) 

De crédito y cobranzas. 

Se refiere a la determinación por escrito de procedimientos y normas de 

esta actividad. Entre los aspectos más importantes que puede contener este 

tipo de manual están las siguientes: operaciones de crédito y cobranza, 

control y cobro de las operaciones de crédito, entre otros. (Rodríguez, 2012, 

p. 70) 

De personal. 

Su objetivo es comunicar las actividades y políticas de la dirección superior 

en lo que se refiere a personal. Los manuales de personal podrán contener 

aspectos como reclutamiento y selección, administración de personal, 

lineamientos para el manejo de conflictos personales, políticas de personal, 

uso de servicios, prestaciones, capacitación, etcétera. (Rodríguez, 2012, p. 70) 

Generales. 

Es usual que un manual no trate solo en un área de actividad 

exclusivamente, sino que aborde dos o más características específicas. 

Puede darse el caso de que una empresa tenga un solo manual general, que 

abarque todos los aspectos mencionados para los diferentes tipos de 

manuales. (Sánchez, 2013, p. 30) 

Estructura de los manuales de procedimientos. 

Los manuales de procedimiento varían de acuerdo a las necesidades de la empresa 

y de quien lo elabora. 

Según. Franklin Fincowsky (2009), debe contener:  

 Identificación 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre de la organización. 

 Denominación y extensión del manual (general o específico). 
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 Si corresponde a una unidad en particular, debe anotarse el nombre de 

ésta. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Numeración de páginas. 

 Sustitución de páginas (actualización de información). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

 Clave del formulario; en primer término, se deben escribir las siglas de la 

organización; en segundo, las de la unidad administrativa responsable de 

elaborar o utilizar la forma; en tercero, el número consecutivo del 

formulario y, en cuarto, el año. Para leerla con facilidad, entre las siglas y 

los números debe colocarse un punto, un guion o una diagonal. (p.248) 

Prólogo. 

El prólogo es la presentación que hace del manual alguna autoridad de la 

organización, preferentemente del más alto nivel jerárquico. La 

introducción es una exposición de lo que es el manual, su estructura, 

propósitos, ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. 

(Franklin Fincowsky, 2009, p. 248) 

Índice. 

“Es la relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento” 

(Franklin Fincowsky, 2009, p. 248). 

Continuando con los parámetros que debe incluir un manual de procedimientos. Franklin 

Fincowsky (2009), dice: 

Contenido. 

Lista de los procedimientos que integran el contenido del manual. En el caso 

de un manual general debe incluir todos los procedimientos de la 

organización; en el caso de un manual específico, sólo los procedimientos de 

un área o unidad administrativa. En particular, cada procedimiento debe 

contener la información siguiente:  

Objetivo. 

Explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento. 

Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. 

Esfera de acción que cubre el procedimiento. 
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Responsables.  

Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo la preparación, 

aplicación o ambas cosas del procedimiento.  

Políticas o normas de operación. 

Criterios o líneas de acción que se formulan de manera explícita para 

orientar y facilitar el desahogo de las operaciones que llevan a cabo las 

distintas instancias que participan en el procedimiento. 

Concepto. 

Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el 

procedimiento cuyo significado o referencia, por su grado de 

especialización, debe anotarse para hacer más accesible la consulta del 

manual.  

Procedimiento (descripción de las operaciones). 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de 

las operaciones que se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota 

el número de operación, el nombre de las áreas responsables de llevarlas a 

cabo y, en la descripción, explicar en qué consiste, cómo, dónde y con qué 

se llevan a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general y 

comprende varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene 

a su cargo cada operación; si se trata de una descripción detallada dentro 

de una unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de 

cada operación. (p.257) 

Indicadores. 

Un Indicador según. (Asociación Española para la Calidad (AEC), 2019), es:  

un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente la 

evolución del sistema de gestión. Es decir, son medios, instrumentos o 

mecanismos que representan una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia, detectan y prevén 

desviaciones en el logro de los objetivos. (párr.1) 

De ahí, es importante diferenciar entre indicadores de desempeño de procesos y 

estratégico, donde. Kyocera Document Solutions (2017), define: 

Indicadores de Procesos: Los indicadores de procesos son datos que 

muestran el estado de una actividad. Se encargan de medir alguna 
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característica específica y observable con el fin de mostrar los cambios y el 

progreso que se está llevando acabo. Si estos indicadores son clave, entonces 

hablamos de KPI, del inglés Key Performance Indicators. (párr.2) 

“Los KPI también son llamados indicadores clave, indicadores clave de rendimiento o 

medidores de desempeño. Sea cual sea la nomenclatura utilizada, el valor nos mostrará cómo 

es el progreso de un proceso o producto en concreto” (Kyocera Document Solutions, 2017). 

Indicadores estratégicos: tienen la función de comprobar si la organización está logrando 

los objetivos establecidos por la alta dirección, los llamados objetivos estratégicos. Una 

herramienta ampliamente utilizada para ayudar en la determinación de estos objetivos es el 

(…). Cuadro de Mando Integral. (Heflo, 2017). 

Carácterísticas de los indicadores de proceso. 

La EAE Business School (2016), alega que:  

como cada empresa tiene sus propias necesidades, también debe apelar a 

sus propios indicadores de proceso. Aun así, todos los KPIs comparten 

algunas características que podemos resumir de la siguiente manera: 

 Miden resultados concretos en función de los objetivos previstos. 

 Son cuantificables: expresan un valor o una cifra. 

 La información que proporcionan se caracteriza por la fiabilidad. 

 Ayudan a reducir costes operativos en los procesos. 

 Identifican obstáculos o fugas de información. (párr.2) 

Tipos de indicadores de procesos. 

Los más significativos son: 

Indicadores de capacidad: Relación entre la cantidad que se puede producir y el tiempo 

para que esto ocurra.  

Indicadores de productividad: Relación entre las salidas generadas por un trabajo y los 

recursos utilizados para ello.  

Indicadores de calidad: Relación entre el total de las salidas (todo lo que se produjo) y 

las salidas apropiadas para uso, es decir, sin defectos o inconformidades.  

Indicadores de beneficio: Relación porcentual entre el lucro y las ventas totales.  

Indicadores de rentabilidad: Relación entre la ganancia y la inversión realizada en la 

empresa.  

Indicadores de competitividad: Relación de la empresa con respecto a la competencia. 

El market share o cuota de mercado se puede usar para eso. 
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Indicadores de efectividad: La efectividad es la combinación de la eficacia con la 

eficiencia. 

Indicadores de Valor: Relación entre el valor percibido cuando se recibe algo (un 

producto, por ejemplo) y la cantidad gastada efectivamente para obtener lo que se recibió. 

(Heflo, 2017). 

Rentabilidad Operacional. 

“La rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados por el uso 

de los activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de 

una empresa puede ser evaluada en referencia las ventas, a los activos, al 

capital o al valor accionario”. (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez, 2008). 

Entre todas las herramientas de análisis financieras, las razones de 

rentabilidad de la empresa cobran importancia al medir la eficacia de la 

gestión empresarial ya que entre mayor sea esa eficacia mayor será la 

competitividad de una empresa. 

Así la Rentabilidad Operativa RO puede poner en claro la capacidad de la 

empresa para generar ingresos que comparada con sus costos asociados, 

ofrece la capacidad de creación de valor para los inversionistas, 

permitiendo establecer un diagnóstico y valoración de la empresa en el 

corto plazo y visualizar el éxito a futuro. (Flores, Gómez, Briones, & 

Cervantes, 2013) 

En este estudio para determinar la rentabilidad que produce la operación, 

la utilidad apropiada es la operativa, que además se relaciona con los 

activos que estén siendo utilizados por la misma operación.  

Aunque en ocasiones se calcula la rentabilidad operativa tomando la 

utilidad operativa y dividiéndola entre los activos totales, resulta más lógico 

identificar en el activo total que activos son operativos eliminando los 

activos financieros, dado que son generadores de ingresos no operacionales, 

quedando el indicador así: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Este indicador, mide la capacidad de la empresa en la generación de 

utilidades operativas a partir de los activos que la soportan en términos 

porcentuales, con calidad de tasa de interés anual. (Romero Aguirre, 201). 
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Adoquín. 

“La palabra adoquín tiene origen árabe “ad-dukkân” que significa piedra escuadrada” 

(Peñúnuri, Velasco, Vásquez, & Jiménez, 2018). y su historia según Cabezas (2014), está: 

“estrechamente relacionada con la evolución de las vías urbanas” (p.2). 

El primer material para formar vías eran piedras. “No obstante, las piedras empleadas en 

la construcción de dichas rutas no permitían un desplazamiento rápido, ya que no estaban 

talladas. De ahí que comenzaran a trabajarse y a pulirse” (Nuteco, 2019). 

Los primeros adoquines de piedra que se utilizaron provenían de los 

guijarros o piedras de ríos colocados sobre una capa de arena sellándose las 

juntas con una argamasa de cal y arena. En América Precolombina eran 

comunes por los ríos que se encontraban en la región. Luego se fabricaron 

adoquines de barro cocido y madera, durante los siglos XVIII y XIX en 

Europa y América. En el siglo XIX, los adoquines de piedra fueron 

reemplazados por los adoquines de madera debido al ruido que se 

provocaba por las ruedas de acero y las herraduras de los animales al 

transportarse. (Peñúnuri, Velasco, Vásquez, & Jiménez, 2018, p. 8) 

Posteriormente, Cabezas (2014) menciona que: “el desarrollo del concreto como materia 

prima, trajo consigo la aparición de elementos prefabricados como los adoquines de 

hormigón” (p.2). 

“Los cuales se empezaron a fabricar a finales del siglo XIX. Y se comprobó que 

proporcionaban una mayor y mejor uniformidad y de costos más reducidos en comparación 

con los adoquines de piedra y los cerámicos” (Peñúnuri, Velasco, Vásquez, & Jiménez, 

2018, p. 9). 

Tipos de pavimentos de adoquines. 

Navarro (2013), menciona que: 

Dentro de las familias de pavimentos de adoquines se pueden distinguir 3 

tipos: pavimentos de adoquines propiamente tales, pavimentos permeables 

de adoquines porosos y pavimentos peatonales de adoquines. 

Los pavimentos de adoquines de hormigón se utilizan principalmente para 

espacios vehiculares, como por ejemplo estacionamientos, calles y pasajes, 

así como para áreas de circulación y estacionamientos de aeródromos, 

aeropuertos, patios industriales y explanadas portuarias. En todos estos 

casos es importante siempre proporcionar las pendientes suficientes para 

evitar la acumulación y/o infiltración de agua. 
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Por otro lado, los pavimentos permeables de adoquines de hormigón 

(porosos) permiten la filtración de agua, utilizándose principalmente en 

estacionamientos.  

Finalmente, los pavimentos peatonales con adoquines de hormigón se 

utilizan para fines ornamentales, principalmente en viviendas y espacios 

públicos con el fin de lograr un diseño urbano compatible con la escena 

arquitectónica. (p.13) 

Materias primas para la fabricación de adoquines. 

“En la fabricación de adoquines hay que tener muy en cuenta ciertas normas y procesos 

que se deben cumplir tanto para la materia prima que se utiliza (cemento, agregados, agua), 

como para el producto terminado” (Cabezas, 2014, p. 3). 

Cemento. 

Es el elemento que se obtiene quemando a altas temperaturas una mezcla 

compuesta de piedra, caliza, arcilla y arena ferrosa. 

Para la fabricación de adoquines se utiliza cemento Portland que debe 

cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma INEN 152 

“Cemento Portland Requisitos”. Los cementos portland se llaman 

hidráulicos porque fraguan y endurecen al reaccionar con el agua, esta 

reacción se llama hidratación y es una reacción química en la que se 

combina el cemento y el agua para formar una masa parecida a la de piedra. 

Este tipo de cemento es para uso general, es apropiado cuando no se 

necesitan propiedades especiales como exposición a sulfatos del suelo o del 

agua a elevaciones perjudiciales de temperatura debido al calor generado 

en la hidratación. Entre sus usos se incluyen: pavimentos y aceras, puentes, 

alcantarillas, mamposterías, entre otros. (Cabezas, 2014, p. 4) 

Áridos. 

Deben ser áridos que cumplan con la Norma INEN 872 “Áridos para 

hormigón”. Los áridos ocupan del 70 al 80% del volumen del concreto, por 

lo tanto, las propiedades y características de estos materiales deben estar 

muy bien controladas si se quiere que el producto final sea de la mejor 

calidad. Los agregados como componentes de la mezcla son los responsables 

de la resistencia a la aplicación de cargas, disminuir las retracciones por 

fraguado del hormigón y en general mejoran la durabilidad en el hormigón. 

(Cabezas, 2014, p. 5) 
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Dentro de los agregados tenemos los siguientes: 

Agregado fino. 

Se utiliza arena natural o manufacturada (o una combinación de ambas) 

constituida de granos duros y de la mejor calidad, que esté libre de materia 

orgánica. Las partículas no tendrán formas alargadas sino esféricas o 

cubicas. El agregado fino o arena se usa como llenante, y se debe usar la 

cantidad adecuada ya que si se pone muy poca cantidad la mezcla será 

áspera y poco manejable, y si se le pone demasiada arena eso demanda 

mayor cantidad de agua y por ende una mayor cantidad de cemento. 

(Cabezas, 2014, p. 5) 

Agregado grueso. 

El árido grueso debe consistir en grava, grava triturada, piedra triturada o 

una combinación de estos, conforme los requisitos de la norma mencionada. 

Agregados con partículas esféricas y cubicas son los más convenientes para 

el concreto, porque tienen mayor resistencia y es menor el consumo de 

cemento debido al mayor acomodo de las partículas. (Cabezas, 2014, p. 6) 

Agua. 

El agua es utilizada en el amasado como en el curado, es un componente 

esencial en las mezclas de concreto y morteros, pues al entrar en contacto 

con el cemento genera el proceso de hidratación que permite que el cemento 

desarrolle su capacidad ligante, esto desencadena en una serie de reacciones 

que terminan entregando al material sus propiedades físicas y mecánicas. 

Tiene que usarse agua dulce y limpia, se preferirá el agua potable y libre de 

sustancias como aceites, ácidos, álcalis, sales y materia orgánica, asimismo 

estará libre de arcilla, lodo y algas. (Cabezas, 2014, p. 6) 

Pigmentos. 

Los pigmentos no afectan a la resistencia del adoquín, porque son 

ingredientes inorgánicos e inertes que no participan en los procesos 

químicos del cemento; son materiales sintéticos u óxidos naturales de hierro 

que proporcionan colores muy estables y de buena intensidad ante la 

intemperie. (Cabezas, 2014, p. 8) 

Proceso de Fabricación de adoquines. 

 Cabezas (2014) afirma que existen métodos diferentes para la elaboración de los 

adoquines en el Ecuador; para contribuir al mejoramiento de calidad de los mismos es 
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necesario que los materiales usados cumplan con las normas técnicas y el proceso de 

fabricación que se detalla a continuación:  

Dosificación: 

En primer lugar, se tiene que definir las proporciones exactas de cada uno 

de los componentes del concreto, con el propósito de garantizar que los 

adoquines tengan las propiedades adecuadas. La proporción más 

conveniente de cemento, agua y agregados depende de varios factores como 

el tipo de cemento, la granulometría de los agregados, la humedad en el 

ambiente, la configuración geométrica, la maleabilidad deseada del 

concreto y la resistencia requerida del producto terminado, entre otros. Por 

esto cada fabricante suele definir su fórmula de manera experimental, 

tomando en cuenta todos los factores ya mencionados, además la 

proporción de agua es muy variable ya que depende del grado de humedad 

de los otros materiales. (Ponce, 2011, p. 4) 

Mezclado  

El mezclado se lleva a cabo mecánicamente a través de una mezcladora de 

eje horizontal con paletas helicoidales en donde el cemento y los agregados 

se mezclan en seco hasta obtener una composición de color uniforme. Luego 

se añade agua para proseguir con la mezcla durante 4 minutos 

aproximadamente. 

Si los agregados son muy absorbentes, se incorpora a la mezcla, la cantidad 

de agua necesaria para que estos alcancen la humedad deseada, esto se 

realiza antes de añadir el cemento; finalmente se agrega el cemento y el 

resto de agua, continuando la operación del mezclador mecánico de 2 a 3 

minutos. (Chaluiza, 2012, p. 5) 

Conducción 

“Luego de que el material está completamente mezclado, se debe transportar a la máquina 

de vibro compactación” (Molina, 2013, p. 5). 

Vibro compactación. 

Es una máquina vibro compactadora hidráulica universal la cual está 

equipada con un molde determinado para las dimensiones y forma del 

bloque que se va a fabricar. 

Para este proceso se debe colocar un tablero previamente cubierto de diésel 

o aceite quemado bajo el molde, ya que en este se asentarán los bloques. 
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Luego el material caerá en los moldes y se procederá a realizar la 

compresión y vibración al mismo tiempo por 30 segundos 

aproximadamente. (Granja, 2008, p. 25) 

Fraguado. 

Es la reacción química que tiene lugar entre el cemento y el agua mediante 

el cual se produce el endurecimiento del hormigón. Para que el fraguado 

ocurra satisfactoriamente, los adoquines deben permanecer protegidos del 

sol y del viento, para evitar que el agua contenida en estos se evapore y 

detenga el fraguado, obteniéndose así una baja resistencia del hormigón. 

(Chaluiza, 2012, p. 5) 

Curado. 

El curado consiste en mantener la humedad del hormigón regándole agua 

periódicamente para que la reacción química del cemento continúe. Para 

esto, los adoquines se arruman con la separación suficiente para que se 

puedan humedecer totalmente por todos los costados. El curado dura 

alrededor de 7 días. (Chaluiza, 2012, p. 6) 

Almacenamiento y secado. 

“Se debe almacenar el producto en un lugar que asegure la provisión y permita que el 

producto se seque poco a poco, aislado de lluvia, viento y luz solar” (Chaluiza, 2012, p. 6). 

1.5.2 Marco Conceptual. 

Con respecto a los adoquines de Hormigón, se detalla: 

Los adoquines son elementos macizos de concreto o mortero, prefabricados, 

con paredes verticales, que ajustan bien unos contra otros, para formar una 

superficie completa, dejando solo una pequeña junta entre ellas, y que 

sirven como capa de rodadura o superficie para los pavimentos que llevan 

su nombre. (Ojeda, 2010, p. 7) 

Áridos 

“Los áridos se pueden definir como el conjunto de fragmentos de materiales pétreos 

suficientemente duros, de forma estable e inerte en los cementos y mezclas asfálticas, que 

se emplean en la fabricación del mortero, del hormigón y bases estabilizadas” (Altamirano, 

2011, p. 20). 

Mortero  

El mortero puede definirse como la mezcla de un material aglutinante 

(cemento portland y/u otros cementantes), un material de relleno (agregado 
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fino o arena), agua y eventualmente aditivos, que al endurecerse presenta 

propiedades, físicas y mecánicas similares a las del concreto y es 

ampliamente utilizado para pegar piezas de mampostería en la 

construcción de muros, o para recubrirlos. (Cadena, 2016, p. 16) 

Grava 

“Son aquellas piedras que por efecto natural han perdido sus aspereza o ángulos que a 

través del tiempo y las condiciones climáticas se han ido desintegrando y perdiendo sus 

aristas vivas”. (Haro, 2006) 

Vibro compactación. 

La vibro compactación en adoquines se refiere a densificar los materiales 

por métodos vibratorios y por medio de chorros de agua proyectados por 

la parte inferior del vibrador, generando una licuefacción localizada en el 

molde del adoquín que permite que los granos se reordenen en un estado 

más denso. (Menard, 2016) 

Granulometría 

“Es la distribución por tamaños de las partículas de un árido. Para conocer la distribución 

de tamaños de las partículas que componen una muestra de árido se separan estos mediante 

cedazos o tamices” (Andreu, Pérez, Brotons, & Abril, 2008, p. 2). 

Maleabilidad 

“La maleabilidad es la propiedad de un material duro de adquirir una deformación 

mediante descompresión sin romperse. A diferencia de la ductilidad, que permite la 

obtención de hilos, la maleabilidad favorece la obtención de delgadas láminas de material” 

(Jerardino, 2016, p. 2). 

Resistencia al Deslizamiento 

La Resistencia al Resbalamiento y Deslizamiento es la propiedad de una 

superficie de mantener la adherencia de la pisada de un peatón y de la rueda 

de un vehículo, respectivamente.  

Esta propiedad depende del material y diseño tanto de la suela del calzado 

como de la superficie de los adoquines. Asimismo, depende de las 

condiciones de uso (seco, húmedo, plano o pendiente). (Construmática, 2010) 

Fraguado 

“El fraguado empieza cuando el cemento y el agua entran en contacto, se inicia una 

reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla”. 

(Arqhys, 2017) 
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KPI’s 

Indicadores de productividad (key performance indicators) son usados 

para medir el desempeño, disponibilidad, rendimiento y calidad del proceso 

productivo de las empresas, de los equipos usados en la producción, del 

recurso empleado, con el objetivo de determinar la eficiencia de la empresa 

en la consecución de objetivos y la utilización de los recursos. (Alejandra, 

2016, p. 1) 

Cuadro de mando integral. 

El Cuadro de Mando Integral es un nuevo concepto gerencial, destinado a 

mejorar el rendimiento de las empresas a través de la alineación de sus 

procesos. Los resultados de su implantación deben traducirse finalmente en 

logros financieros que conlleven a la maximización del valor creado por la 

corporación para sus accionistas. (Costa, Domínguez, Hernández, Leiva, & 

Verdú, 2004, p. 42). 

Utilidad operativa 

 la utilidad que una empresa genera como negocio dedicado a una 

determinada actividad, independiente de su estructura financiera, es decir, 

independientemente de que tenga o no tenga deuda. Ello debido a que dicha 

utilidad operativa está afectada única y exclusivamente por aquellos 

elementos inherentes a la actividad que la entidad desarrolla sin tener en 

cuenta para nada la forma como se ha financiado. (Castañeda & Roldán, 

2017). 

1.5.3 Marco Legal. 

Constitución de la República del Ecuador. 

Capítulo Cuarto: Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art.- 57. Literal 9.- Conservar   y   desarrollar   sus   propias   formas   de   convivencia   

y   organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios  

legalmente  reconocidos  y  tierras  comunitarias  de  posesión  ancestral. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2018). 

Capítulo sexto: Trabajo y producción. Sección Primera: Formas de organización de 

la producción y su gestión. 

Art 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía,  

entre  otras  las  comunitarias,  cooperativas,  empresariales  públicas  o  privadas,  

asociativas,  familiares,  domésticas,  autónomas  y  mixtas.  



Diseño de la investigación 21 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o  los  de  la  naturaleza;  alentará  

la  producción  que  satisfaga  la  demanda  interna  y  garantice  una  activa  participación  

del  Ecuador  en  el  contexto  internacional. (Constitución de la República del Ecuador, 

2018). 

Capítulo sexto: Trabajo y producción. Sección segunda: Tipos de propiedad 

Art 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas  pública,  

privada,  comunitaria,  estatal,  asociativa,  cooperativa,  mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental. (Constitución de la República del Ecuador, 2018) 

Codificación de la Ley de Organización y Régimen de comunas. 

Título I – Constitución 

Art. 3.- Las comunas se regirán por esta Ley y adquirirán personería jurídica, por el solo 

hecho de atenerse a ella.  En la aplicación de la presente Ley se garantiza el ejercicio de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de 

raíces ancestrales y de los pueblos negros o afro ecuatorianos, así como, de las comunidades 

que forman parte de estas colectividades de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 84 de la 

Constitución Política de la República. (Registro Oficial Nro 315, 2004). 

Art. 6.- Posesión de bienes colectivos. Los habitantes de las comunas podrán poseer 

bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, herramientas, 

semovientes, establecimientos educacionales, etc. (Registro Oficial Nro 315, 2004). 

Art 7.- Uso y goce de bienes colectivos. Los bienes  que  posean  o  adquieran  en  común,  

serán  patrimonio  de  todos  sus  habitantes;  su  uso  y  goce  se  adecuarán,  en  cada  caso,  

a  la  mejor  conveniencia  de  cada  uno  de  ellos,  mediante  la  reglamentación  que  se  

dicte, libremente, para su administración. (Registro Oficial Nro 315, 2004). 

Ley Orgánica de la Economía popular y solidaria. 

Sección 1: De las Organizaciones del Sector Comunitario 

Art.  16.-Estructura  interna.-Las  organizaciones  del  Sector  Comunitario  adoptarán,  

la denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación que mejor 

convenga a  sus  costumbres,  prácticas  y  necesidades,  garantizando  su  modelo  de  

desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión. (Ley orgánica 

de la economía popular y solidaria, 2018) 

Art 17.- Fondo Social. - Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del 

Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de 

sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo 
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órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes o 

contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. En el caso 

de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser objeto de reparto en 

caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo la donación. (Ley orgánica 

de la economía popular y solidaria, 2018) 

Decreto 193: Reglamento para Otorgamiento de Personalidad Jurídica a 

Organizaciones Sociales. Art 12 y 13 

Requisitos para la constitución de una microempresa asociativa 

 Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales; 

 Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el Secretario, 

la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los fundadores, el 

nombramiento del Directorio provisional, y las firmas autógrafas de los concurrentes y 

número de cédula de identidad; 

 Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, conteniendo: 

 Denominación y domicilio. 

 Fines. 

 Derechos y obligaciones de los socios. 

 Estructura y organización interna. 

 Patrimonio económico. 

 Causas de disolución y liquidación. 

 Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no se 

opongan al orden público, las leyes y a las buenas costumbres; 

 Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son personas 

naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor del 

aporte económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el registro único 

de contribuyentes, nombramiento del representante legal y copias de los documentos de 

identificación; y, 

 Certificado de apertura de cuenta de integración del aporte a socios en una cooperativa 

o banco y la declaración de bienes debidamente valorados, que los socios aportan. 

Registro de la directiva de la microempresa asociativa 

Las microempresas asociativas, dentro de los siguientes treinta días a la elección de su 

Directiva, la registrarán en el Ministerio de Relaciones Laborales, adjuntando la siguiente 

documentación: 
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 Solicitud de registro, dirigido al señor Ministro de Relaciones Laborales; 

 Convocatoria a elecciones; 

 Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva, haciendo constar los nombres y firmas 

de los socios asistentes, debidamente certificado por el Secretario; y, 

 Copia simple del acuerdo ministerial, mediante el cual se otorgó la personería jurídica. 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se desarrollará en esta investigación será de tipo no 

exploratoria debido a que se usarán los datos históricos de la empresa como los registros de 

producción para analizar la variable dependiente (baja rentabilidad operacional). 

1.6.2 Tipo de estudio. 

1.6.2.1 Explicativo. 

Se utilizará un estudio explicativo ya que el principal interés de este estudio es “centrarse 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o 

más variables están relacionadas” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). 

1.6.2.2 Causal. 

Se manejará el estudio causal ya que se busca identificar una relación causa-efecto, 

analizarlos, obtener resultados y en base a eso proponer estrategias que mejoren la situación 

actual de la empresa. 

1.6.3 Población. 

La población a considerar en este estudio son los 133 registros de producción generados 

desde 1 de octubre de 2018 a 1 de octubre de 2019. De lo anterior obtenemos una población 

efímera por lo que es importante mencionar que serán analizados la totalidad de los reportes 

y en consecuencia no se hará el cálculo de tamaño de muestra. 

1.6.4 Tipo de encuesta. 

Se realizará una encuesta para obtener datos más precisos sobre la situación actual de la 

empresa y el nivel de conocimiento de trabajadores en cuanto a los procesos; los resultados 

obtenidos permitirán diseñar mejores estrategias para mejorar la problemática objeto de 

estudio.  

La encuesta será de tipo descriptivo al documentar o reflejar las condiciones, conductas 

o actitudes presentes en un ambiente o situación. Además, se entregará un formulario con 

15 preguntas iguales y en el mismo orden a todo el personal de la empresa. 
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1.6.5 Tipo de escala para medir la encuesta. 

Para hacer una valoración precisa se utilizará la escala “Likert” que permite dar un 

conjunto de opciones de respuesta para obtener un rango de opiniones sobre un determinado 

tema mediante escalas que van desde 0 hasta 5, donde 0 es la valoración mínima y 5 es la 

valoración máxima. 

1.6.6 Instrumentos de identificación. 

Registros de producción. 

Cronometro. 

Diagramas de proceso. 

Cámara fotográfica. 

Herramientas estadísticas. 

1.6.7 Tipo de observación. 

Se utilizará una observación directa e indirecta al tomar datos generados por la empresa, 

tales como los registros de producción y al referirse a herramientas complementarias como 

libros, revistas y páginas web. 

1.7  Presentación de la empresa 

La empresa comunitaria “Las Tunas” es uno de los más de tres negocios que maneja la 

Comuna Ancestral “Las Tunas”, ésta se fundó en el año 2018 gracias a un convenio con el 

Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO) y al aporte de los más de 300 socios. 

El producto principal que elabora y expende es un adoquín hexagonal macizo de 

hormigón prefabricado color gris natural con las siguientes medidas de 20 x 20 cm y un 

espesor de 8 cm, ideal para aplicación en vías y caminos peatonales. 

Actualmente, los canales de distribución que utiliza son Ferreterías de la zona o venta 

directa a clientes como: GAD´s cantonales, parroquiales, constructoras y comunas 

ancestrales. 

Así mismo, está impulsando la venta de adoquines en el que realiza cambios diseño de 

mezcla para obtener un producto con diversos colores cuando el mercado así lo demande.  

1.7.1 Misión. 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de adoquines de hormigón, ideales para la 

construcción de vías y caminos peatonales, comprometidos con ofrecer productos de calidad 

a precios accesibles que excedan las expectativas de nuestros clientes. 

1.7.2 Visión. 

En el año 2024 ser la empresa líder en fabricación y comercialización de adoquines de 

hormigón en la región costa del Ecuador, cumpliendo con las especificaciones dispuestas en 
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las normas técnicas nacionales, basándonos en una organización con personal calificado y 

un gran compromiso social.  

1.7.3 Valores corporativos. 

Puntualidad. Cumplir con la cantidad y especificaciones solicitadas por cada cliente en 

el tiempo establecido.  

Calidad. Buscar la satisfacción del cliente con productos que cumplen con las normas 

establecidas por el instituto ecuatoriano de normalización. 

Respeto. Reconocer y ser tolerable con las ideologías de nuestros colaboradores y 

clientes. 

Trabajo en equipo. Trabajar bajo colaboración con el objetivo de cooperar activamente 

con el desarrollo de la empresa. 

1.7.4 Marca y logo. 

La Marca da mucho realce al definidor de negocio “Proyecto Comunitario” el cual la 

diferencia de los competidores. Por otro lado, el logo está formado por cuadrados en 3D, el 

cuadrado es el arquetipo del orden universal y de toda medida de la proporción, ya que todos 

sus lados y ángulos son iguales. Esta figura geométrica se ajusta muy bien a lo que se quiere 

proyectar con la fabricación de adoquines con medidas exactas y de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

1.7.5 Descripción del producto. 

El producto principal es un adoquín hexagonal macizo de hormigón prefabricado color 

gris natural con las siguientes medidas de 20 x 20 cm y un espesor de 8 cm, ideal para 

aplicación en vías y caminos peatonales de alta y mediana resistencia. 

Figura 1. Logotipo de la empresa, 2019. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado 

por el autor. 
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El producto estrella que ofrece la empresa comunitaria cuenta con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

 

Además, adoquinera “Las Tunas” opta por la fabricación de adoquines con color cuando 

el mercado lo demande.  

Figura 2. Adoquín Hexagonal,2019. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por 

el autor. 

Figura 3. Especificaciones técnicas del adoquín hexagonal,2019. Información tomada de Comuna Ancestral 

"Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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1.8 Localización de la empresa 

La empresa se encuentra ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón Puerto López, 

Parroquia Salango, Comuna Ancestral “Las Tunas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Adoquines de colores hexagonales, 2019. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", 

Elaborado por el autor. 

Figura 5. Localización de la adoquinera comunitaria Las Tunas. Información tomada de google-maps, 

Elaborado por el autor. 



Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1 Análisis de la situación actual 

Actualmente, la empresa comunitaria “Las Tunas” dedicada a la fabricación de adoquines 

peatonales y vehiculares en el cantón Puerto López, Provincia de Manabí; se ve afectada por 

la falta de planificación y control de sus procesos. 

Dicha problemática está generando un aumento de no conformidades, Por ello el análisis 

de la situación actual se determina a través de la interpretación de la capacidad de 

producción, tiempos de ejecución y el registro de problemas. 

Para este proceso se tomará en cuenta los reportes de producción generados desde 1 de 

noviembre de 2018 a 1 de octubre de 2019 para obtener de forma cuantificada la situación 

actual del proceso de adoquines y sus tiempos improductivos. 

2.1.1 Maquinaria utilizada para fabricación de adoquines. 

2.1.1.1 Banda Transportadora. 

El proceso requiere de dos bandas transportadoras, La primera para llevar el material a la 

mezcladora y la segunda para trasladar el material a la bloquera. 

Tabla 1. Características de la Banda Transportadora. 

Característica  Descripción 

Dimensiones 2,20*1,40*5,0 metros. 

Capacidad 8 quintales (800 kg)/min. 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.1.1.2 Mezcladora Horizontal del eje de paletas helicoidales. 

El equipo es una máquina mezcladora de paletas accionada mecánicamente por un motor 

eléctrico de 15 HP. El rotor de paleta optimiza el mezclado del material. Además, las paletas 

se encuentran ubicadas en un ángulo adecuado para reducir el efecto de resistencia al 

movimiento, redundando en menor carga sobre el motor.  

Tabla 2. Características de mezcladora horizontal. 

Característica  Descripción 

Dimensiones 1,75*1,65*2,0 metros. 

Capacidad 2 quintales (200 kg) / min. 

Componentes 

1 motor de 15 HP monofásico, 220 V para 

el sistema rotacional. 

1 Reductor de engranajes rectos 1:5. 
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Tolva de descarga a la banda. 

Tiempo de mezclado y apertura en 

secuencia con el trabajo de la bloquera. 

Sistema eléctrico, protecciones y 

encendido. 

Velocidad de trabajo 30rpm. 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.1.1.3 Planta para fabricar adoquines hidráulico- mecánico automatizada F5000C. 

La máquina presentada es una vibro-compactadora hidráulica universal, la misma que 

puede emplearse en la fabricación de bloques, adoquines, ladrillos prensados, molduras, 

celosías de hormigón, etc. Esto se logra debido a que permite el intercambio de moldes. La 

fuerza y velocidad desarrollada en sus gatos le permite conformar el material de una manera 

rápida y confiable de tal forma que los prefabricados puedan pasar las pruebas estándar. 

Tabla 3. Características de máquina vibro compactadora. 

Característica  Descripción 

Dimensiones 1,70*1,70*3,20 metros. 

Capacidad (según el molde) 

480 m (bordillos)/8 horas. 

5000 bloques/ 8 horas (blas 100*200*400 

mm). 

5000 adoquines/8 horas (20*20*8 cm). 

Componentes 

1 motor de 20 HP monofásico, 220 V para 

el sistema hidráulico. 

1 motor de 5 HP monofásico, 220 V para el 

sistema vibrador y bomba hidráulica 

auxiliar. 

1 gato prensador. 

2 gatos de desmoldar. 

2 válvulas de comando para accionar los 

gatos. 

Embrague y sistema mecánico para 

accionamiento de la vibración. 

Presión de trabajo 1000 PSI. 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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2.1.2 Capacidad programada. 

Para objeto de estudio no se considerará la capacidad teórica debido a la baja demanda 

que presenta la empresa actualmente, lo que hace poco necesario trabajar 30 días por mes. 

Es así que la adoquinera maneja los días a laborar de acuerdo al número de pedidos. 

Considerando la capacidad instalada de 5000 adoquines/día se determina, la capacidad 

programada del proceso de fabricación de adoquines en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Capacidad programada (unidades). 

MES 
Días laborados 

Capacidad instalada 

(diaria) 

Producción 

programada 

Noviembre 10 5000 50000 

Diciembre 11 5000 55000 

Enero 14 5000 70000 

Febrero 19 5000 95000 

Marzo 20 5000 100000 

Abril 20 5000 100000 

Mayo 20 5000 100000 

Junio 13 5000 65000 

Julio 21 5000 105000 

Agosto 21 5000 105000 

Septiembre 10 5000 50000 

Octubre 26 5000 130000 

Total 205 5000 1025000 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.1.2.1 Producción programada por hora. 

Considerando la capacidad instalada de 5000 adoquines/día y un turno de trabajo de 8 

horas/día, se obtiene una producción programada de 625 adoquines/hora. 

𝑃𝑟𝑜𝑑.

𝐻𝑜𝑟𝑎
=

5000 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 625

𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

2.1.3 Producción real.  

Considerando los reportes de producción generados durante el período de noviembre 

2018 a octubre 2019, se detalla a continuación la producción real mensual mediante turno 

de trabajo de 8 horas. 

Tabla 5. Producción mensual de adoquines. 

MES Días laborados Producción mensual (adoquines) 
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Noviembre 10 7920 

Diciembre 11 18356 

Enero 14 18225 

Febrero 19 27588 

Marzo 20 39548 

Abril 20 39592 

Mayo 20 39600 

Junio  13  24740 

Julio 21 41586 

Agosto 21 27090 

Septiembre 10 18415 

Octubre 26 50016 

Total 205 352676 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

La Tabla Nō 5 permite observar una producción anual de 352676 adoquines. Sin 

embargo, la Figura Nō 6 refleja cual es la evolución de la demanda de adoquines pues al 

comparar el mes de noviembre en el año 2018 se evidencia una producción de 7920 unidades 

frente a las 50016 unidades del mes de octubre del año 2019. También es importante recalcar 

que los meses de junio y septiembre presenta una demanda descendente. 
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Figura 6. Representación gráfica de la producción mensual de adoquines. Información adaptada de Comuna 

Ancestral Las Tunas, Elaborado por el autor. 
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2.1.4 Eficiencia de producción mensual. 

Para determinar la eficiencia mensual del proceso, se considera la producción 

programada y real sin defectos en relación de porcentaje. La Tabla Nō 6 expresa una 

eficiencia promedio de 26.24%. 

Tabla 6. Eficiencia de la producción mensual de adoquines. 

MES 

Producción 

programada 

(adoquines) 

Producción Real 
Producción 

no lograda 

(adoquines) 

Eficiencia 

(%) 

Adoquines 

sin 

defectos 

Adoquines 

de baja 

calidad 

Noviembre 50000 5177 2743 42080 10,35% 

Diciembre 55000 13688 4668 36644 24,89% 

Enero 70000 13322 4903 51775 19,03% 

Febrero 95000 20969 6619 67412 22,07% 

Marzo 100000 30432 9116 60452 30,43% 

Abril 100000 30469 9123 60408 30,47% 

Mayo 100000 30314 9286 60400 30,31% 

Junio 65000 18912 5828 40260 29,10% 

Julio 105000 32313 9273 63414 30,77% 

Agosto 105000 20613 6477 77910 19,63% 

Septiembre 50000 13871 4544 31585 27,74% 

Octubre 130000 38875 11141 79984 29,90% 

Total 1025000 268955 83721 672324 26,24% 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.1.5 Descripción de procesos. 

2.1.5.1 Recepción de materias primas.  

El proceso de fabricación de adoquines empieza con la recepción de las materias primas 

que incluye arena, grava y cemento. Además, se verifica las cantidades, condiciones y 

tamaño del material. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Recepción de materias primas. Información tomada de revista makinaria pesada, Elaborado por el 

autor. 
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2.1.5.2 Almacenamiento de materia prima.  

Posteriormente, la materia prima se traslada al área de almacenamiento donde la arena y 

grava se disponen en acopios de 12m^3. En este paso es importante colocar los sacos de 

cemento en una zona que le permita estar reguardado del sol y la lluvia. 

 

2.1.5.3 Dosificación. 

Cuando se genera un pedido, el primer paso para empezar con la producción es 

determinar la proporción adecuada de cada elemento para cumplir con el número de 

adoquines solicitados y garantizar que el producto final cumpla con las características 

necesarias. 

La dosificación que tiene establecida como base la empresa comunitaria “Las Tunas” es 

la siguiente: 

Tabla 7. Dosificación de materia prima para la fabricación de 44 adoquines. 

Material Cantidad 

Cemento 50kg 

Arena 0,099 m^3 

Grava  0,099m^3 

Agua 30 litros 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

La composición mostrada en la tabla anterior, permite obtener un promedio de 44 de 

adoquines. Sin embargo, la cantidad y dosificación puede variar debido a la granulometría 

de los agregados, el tipo de cemento, la forma del adoquín, la resistencia requerida y la 

humedad de los elementos. 

Figura 8. Almacenamiento de materias primas. Información tomada de Andujar y Navarro: Áridos para la 

construcción, Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 34 

 

2.1.5.4 Mezclado.  

Cuando se establece la dosificación adecuada, se coloca el material en la primera banda 

transportadora con el fin de introducir los materiales en la mezcladora horizontal de paletas 

helicoidales para mezclar el cemento y los agregados en seco. Luego, cuando se obtiene una 

mezcla uniforme se incorpora el agua necesaria para alcanzar la humedad adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.5 Vibro compactación.  

En la vibro compactación los materiales caen en los moldes (los moldes varian de acuerdo 

al tipo de adoquín que se fabrica) se procede a la compresión y se finaliza con la vibro 

compactación. 

 

2.1.5.6 Inspección. 

Cuando el adoquín sale de la vibro compactadora se verifica que cumpla con las medidas, 

peso y características previamente establecidas. Si el adoquín no cumple, es ingresado a la 

mezcladora con el fin de disminuir el nivel de desperdicios. 

Figura 9. Transporte de materiales a mezcladora Horizontal. Información tomada de Comuna Ancestral "Las 

Tunas", Elaborado por el autor. 

Figura 10. Vibro compactación. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el 

autor. 
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2.1.5.7 Fraguado. 

Los adoquines aprobados son trasladados al área de fraguado, mediante el cual se produce 

el endurecimiento del hormigón. Esta zona debe estar protegida del sol y del viento para 

evitar que el proceso se vea afectado. 

 

2.1.5.8 Curado. 

El curado consiste en mantener húmedo el material por 7 días, esto se logra suministrando 

agua para que la reacción química del cemento no se detenga. Para este proceso es 

importante colocar los adoquines con una separación que permita la humidificación por 

todas sus caras. 

 

2.1.5.9 Almacenamiento y Secado. 

Finalmente, los adoquines son traslados al área de almacenamiento donde el proceso de 

secado y endurecimiento se completará en aproximadamente 28 días. 

Figura 11. Proceso de fraguado. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el 

autor. 

Figura 12. Proceso de curado. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el 

autor. 
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2.1.5.10 Distribución de Planta. 

A continuación, se muestra la distribución de planta actual de la empresa comunitaria Las 

Tunas. (Ver Anexo 1) 

2.1.5.11 Diagrama de proceso de operación. 

(Ver Anexo 2) 

2.1.5.12 Cursograma analítico del proceso. 

(Ver Anexo 3) 

2.1.5.13 Diagrama de flujo de proceso. 

Para representar gráficamente las operaciones que son parte de la fabricación de 

adoquines es necesario diseñar un diagrama de flujo de procesos compuesto por varios 

símbolos, cada uno de ellos con un significado diferente; que garantice que todas las 

personas de la organización realicen una interpretación ordenada y detallada de las acciones. 

(Ver Anexo 4) 

2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1 Análisis y registro de problemas. 

En la empresa se logró identificar la falta de planificación de los procesos; y como esto 

genera dificultad para organizar, delegar tareas adecuadas a los trabajadores, asegurar la 

calidad del producto, y estandarizar los tiempos de producción. 

Lo anterior se sustenta en los registros de producción donde el tiempo empleado para 

fabricar cantidades similares de adoquines; presenta una amplia variación, debido a que el 

personal no respeta los tiempos de ejecución en el proceso de mezclado, vibro compactado. 

Además, en los tiempos discontinuos de producción influye también, el tiempo de 

Figura 13. Almacenamiento y secado del adoquín. Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", 

Elaborado por el autor. 
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calibración de las máquinas, limpieza de material en los moldes de la bloquera, paros por 

daños mecánicos que impidieron llegar a la producción programada por mes. 

Así también, se logró percibir que la dosificación de materiales que permite obtener un 

adoquín con una resistencia a la compresión (Fc) de 420 Kg/cm^2 según las pruebas de 

laboratorio realizadas, no es respetada. Este problema genera un mal uso de la materia prima 

y es causal de la baja calidad del producto ya que en diversas ocasiones al colocar mayor 

cantidad de agregado fino el material se queda en el molde de la vibro compactadora y sale 

un adoquín incompleto, mientras que si se agrega mayor cantidad de agregado grueso el 

adoquín sale muy poroso y no tiene buen acabado. 

Por otro lado, esta dosificación irregular al provocar una variación de las propiedades 

mecánicas del elemento de construcción hace difícil que el producto logre superar la prueba 

estándar que exige la normativa ecuatoriana  

Todos los problemas mencionados en este apartado se evidencian en la baja eficiencia 

mostrada en la tabla Nō 6, en los tiempos por unidades no producidas generados por la 

discontinuidad de los procesos que integran la fabricación de adoquines y los tiempos por 

unidades rechazadas debido a la baja calidad; mostrados en la tabla Nō 8. 

Tabla 8. Tiempos improductivos (horas/mes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

Mes 

Tiempo de 

Unidades no 

producidas 

(horas) 

Tiempo de 

unidades 

rechazadas por 

Baja Calidad 

(horas) 

Baja 

rentabilidad 

($) 

Noviembre 67,33 4,39 9924,65 

Diciembre 58,63 7,47 9896,20 

Enero 82,84 7,84 13051,65 

Febrero 107,86 10,59 17122,85 

Marzo 96,72 14,59 17104,20 

Abril 96,65 14,60 17099,25 

Mayo 96,64 14,86 17187,30 

Junio 64,42 9,32 11257,40 

Julio 101,46 14,84 17782,95 

Agosto 124,66 10,36 19144,35 

Septiembre 50,54 7,27 8816,20 

Octubre 127,97 17,83 22124,35 

Total 1075,72 133,95 180511,35 
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La tabla Nō 8 muestra un total de 1075,72 horas improductivas por tiempos discontinuos 

y 133,95 horas por unidades rechazadas, lo cual se ve reflejado en el déficit de 180511,35 

dólares; durante el período noviembre 2018-octubre 2019. 

Para relacionar las variables independientes con la dependiente mencionada 

anteriormente se utiliza el sistema de regresión lineal múltiple, dando como resultados que 

se tiene un coeficiente de correlación mayor al 70%. Por tanto, el análisis mediante este 

método estadístico es confiable. La figura 19 también muestra qué variable independiente 

guarda una mayor relación con el problema. Es así que tenemos que por cada hora 

improductiva originada por no fabricar adoquines se traduce en un aumento en las pérdidas 

de $125 dólares y por cada hora perdida por hacer unidades de baja calidad, significaría un 

aumento en las pérdidas de 343,75 dólares, Siendo esta última la que tiene una mayor 

repercusión sobre la baja rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análisis de datos mediante regresión lineal múltiple. Información adaptada de Comuna Ancestral 

"Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

Figura 15. Curva de regresión ajustada. Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas”, 

Elaborado por el autor. 
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La figura 15 y 16 muestran que la variable X2; muestra mayor variación con respecto a 

la variable X1.  

2.2.2 Análisis de costos. 

Los costos de la adoquinera comunitaria “Las Tunas” se presentarán en base a contratos 

expresos, es decir cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones sea de 

palabra o por escrito. Contratando a una persona por un monto específico. 

En este caso la adoquinera hace un pago a sus empleados por cada día trabajado. 

2.2.2.1 Costo de mano de Obra Directa. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del costo de mano de obra directa por hora, 

considerando que la empresa maneja un salario diario de $20 debido a que no trabaja los 30 

días del mes. 

Analizando la tabla Nō 9 obtenemos que cada trabajador tiene un costo de $2,50 por hora 

de trabajo. 

Tabla 9. Costo de mano de obra directa por hora. 

Nō de 

trabajadores 

Salario 

Diario ($) 

Horas 

trabajadas 

por día 

Costo de Hora/ 

Hombre 

Total costo 

hora/hombre  

6 $20 8 $2,50 $15  

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

2.2.2.2 Costo mensual de mano de obra directa  

Para realizar el cálculo de la mano de obra directa mensual se considera los días laborados 

por mes y se realiza la multiplicación de acuerdo al número de trabajadores (6 personas), 

Figura 16. Curva de regresión ajustada. Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas”, 

Elaborado por el autor. 
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costo de hora/ hombre ($2,50) y las horas trabajadas por día (8 horas). Mediante esta 

operación el costo anual de mano de obra asciende a $24600. 

Tabla 10. Costo mensual de mano de obra. 

MES 
Nō de 

trabajadores 

Días 

laborados 

Costo de Hora/ 

Hombre 

Horas 

trabajadas 

por día 

Costo 

mensual 

Noviembre 6 10 2,50 8 1200 

Diciembre 6 11 2,50 8 1320 

Enero 6 14 2,50 8 1680 

Febrero 6 19 2,50 8 2280 

Marzo 6 20 2,50 8 2400 

Abril 6 20 2,50 8 2400 

Mayo 6 20 2,50 8 2400 

Junio 6 13 2,50 8 1560 

Julio 6 21 2,50 8 2520 

Agosto 6 21 2,50 8 2520 

Septiembre 6 10 2,50 8 1200 

Octubre 6 26 2,50 8 3120 

Total     $24.600 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.2.2.3 Costo unitario de materia prima. 

Tabla 11. Dosificación de materia prima (44 unidades). 

Material Cantidad Costo Unitario Total 

Cemento 50kg 8,05 $8,05 

Arena 0,099 m^3 5 $0,495 

Grava  0,099 m^3 17,50 $1,7325 

Agua 30 litros (0,03 

m^3) 
0,35 $0,0105 

Total   $10,288 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

La dosificación que se muestra en la tabla, permite obtener un promedio de 44 adoquines. 

Por tanto, el costo unitario de materia prima es $0,234. Esto junto a la producción real de 

adoquines en cada hora de trabajo, sirve como base para el cálculo del costo de materia 

prima por hora que se detalla a continuación. 
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Tabla 12. Costo de materia prima (hora). 

Producción 

real (año) 

Días 

trabajados 

(año) 

Horas 

trabajadas 

por día 

Producción 

real (hora) 

Costo 

unitario de 

materia 

prima  

Costo de 

materia 

prima 

(hora) 

352676 205 8 215 $0,234  $50,31 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.2.2.4 Costo mensual de materia prima. 

El costo mensual de materia prima se obtiene multiplicando el costo unitario obtenido en 

la tabla Nō 11 por la producción real mensual lograda en el período noviembre 2018- octubre 

2019. 

Tabla 13. Costo de materia prima mensual. 

MES 
Producción mensual 

(adoquines) 

Costo de materia 

prima unitario 

Costo de 

materia prima 

mensual 

Noviembre 7920 0,234 1853,28 

Diciembre 18356 0,234 4295,30 

Enero 18225 0,234 4264,65 

Febrero 27588 0,234 6455,59 

Marzo 39548 0,234 9254,23 

Abril 39592 0,234 9264,53 

Mayo 39600 0,234 9266,40 

Junio 24740 0,234 5789,16 

Julio 41586 0,234 9731,12 

Agosto 27090 0,234 6339,06 

Septiembre 18415 0,234 4309,11 

Octubre 50016 0,234 11703,74 

Total 352676 0,234 82526,18 

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

2.2.2.5 Costo de mano de Obra indirecta. 

La empresa adoquinera cuenta con un supervisor cuyo salario diario y costo hora/hombre 

se representa en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Costo de mano de obra indirecta (hora). 

Nō de 

trabajadores 

Salario 

Diario 

Horas 

trabajadas 

por día 

Costo de Hora/ 

Hombre 

Total costo 

hora/hombre  
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1 $28 8 $3,50 $3,50  

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

2.2.2.6 Costo mensual de mano de obra indirecta. 

El costo mensual de mano de obra indirecta mostrado en la taba 15, relaciona mediante 

multiplicación los días mensuales trabajado, un turno diario de 8 horas y el costo 

hora/hombre obtenido en la tabla anterior. 

Tabla 15. Costo de mano de obre indirecta (mensual). 

MES 
Nō de 

trabajadores 

Días 

laborados 

Costo de Hora/ 

Hombre 

Horas 

trabajadas 

por día 

Costo 

mensual 

Noviembre 1 10 3,50 8 280 

Diciembre 1 11 3,50 8 308 

Enero 1 14 3,50 8 392 

Febrero 1 19 3,50 8 532 

Marzo 1 20 3,50 8 560 

Abril 1 20 3,50 8 560 

Mayo 1 20 3,50 8 560 

Junio 1 13 3,50 8 364 

Julio 1 21 3,50 8 588 

Agosto 1 21 3,50 8 588 

Septiembre 1 10 3,50 8 280 

Octubre 1 26 3,50 8 728 

Total     $5.740 

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

2.2.2.7 Gastos administrativos. 

En este concepto interviene el personal administrativo, el cuál en la empresa corresponde 

a una secretaria que se encarga de receptar llamadas telefónicas, pedidos, organizar visitas 

de posibles compradores, elaborar, enviar y recibir documentos. 

A continuación, en las tablas 16 y 17 se muestra el costo de Hora/Hombre y el costo 

mensual respectivamente. 

Tabla 16. Costo por hora de gastos administrativos. 

Nō de 

trabajadores 

Salario 

Diario ($) 

Horas 

trabajadas 

por día 

Costo de Hora/ 

Hombre 

Total costo 

hora/hombre  

1 $20 8 $2,50 $2,50  

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 
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Tabla 17. Costo mensual de gastos administrativos. 

MES 
Nō de 

trabajadores 

Días 

laborados 

Costo de Hora/ 

Hombre 

Horas 

trabajadas 

por día 

Costo 

mensual 

Noviembre 1 20 2,50 8 400 

Diciembre 1 20 2,50 8 400 

Enero 1 20 2,50 8 400 

Febrero 1 20 2,50 8 400 

Marzo 1 20 2,50 8 400 

Abril 1 20 2,50 8 400 

Mayo 1 20 2,50 8 400 

Junio 1 20 2,50 8 400 

Julio 1 20 2,50 8 400 

Agosto 1 20 2,50 8 400 

Septiembre 1 20 2,50 8 400 

Octubre 1 20 2,50 8 400 

Total     $4.800 

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

2.2.2.8 Otros costos y gastos indirectos de fabricación. 

Los costos y gastos indirectos presentados en la tabla Nō 18 y Nō 19 corresponde a gastos 

de electricidad, teléfono, internet, entre otros gastos que son necesarios para el correcto 

funcionamiento de la organización. 

Tabla 18. Otros costos y gastos de fabricación (hora). 

Otros costos y 

gastos indirectos 

(año) 

Días trabajados 

(año) 

Horas 

trabajadas por 

día 

Otros costos y gastos 

indirectos (hora) 

$6387,82 205 8 3,90 

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

Tabla 19. Otros costos y gastos indirectos de fabricación. 

MES 
Electricidad 

($) 

Agua 

($) 

Teléfono

/internet 

($) 

Suministros 

($) 

Gastos 

Varios 

($) 

Total otros 

costos ($) 

Noviembre 170,01 23 35 747,18 64,50 1039,69 
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Diciembre 173,26 23 35 25,00 20,00 276,26 

Enero 175,23 23 35 495,00 20,00 748,23 

Febrero 173,36 23 35 551,00 157,30  939,66 

Marzo 174,23 27 35 65,25 12,25 313,73 

Abril 175,51 27 35 843,00 85,75 1166,26 

Mayo 176,48 27 35 45,00 44,80 328,28 

Junio 170,24 23 35 25,00 12,00 265,24 

Julio 175,14 27 35 236,00 15,30 488,44 

Agosto 175,14 23 35 30,00 23,45 286,59 

Septiembre 171,23 23 35 12,75 10,00 251,98 

Octubre 175,12 27 35 20,00 26,34 283,46 

Total 2084,95 296 420 3095,18 491,69 6387,82 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.2.2.9 Costo de producción (hora). 

Este costo se consigue mediante la suma de los rubros de costo de mano de obra directa 

e indirecta, costos de materia prima, gastos administrativos y otros costos de fabricación; 

Posteriormente, dividiendo el costo de producción con la producción de adoquines por hora 

se consigue el costo unitario del producto. 

Es así que la tabla Nō 20 muestra un costo unitario promedio de $0,35 centavos por 

adoquín. 

Tabla 20. Costo unitario de producción. 

Adoquines 

por hora  

Costo de 

materia 

prima 

Costo 

de 

mano 

de obra 

directa 

Costo de 

mano de 

obra 

indirecta 

Gastos 

administrativos Otros 

costos de 

Fabricación 

Total 

costo 

por 

hora 

Costo 

Unitario 

215 $15 $50,31 $3,50 $2,50 $3,90 $75,21 $0,35 

Información tomada de Comuna Ancestral “Las Tunas”, Elaborado por el autor. 

Tabla 21. Costos de producción mensual. 

MES 

Producción 

mensual 

(real) 

Adoquines 

Costo de 

materia 

prima ($) 

Costo 

de 

mano 

de obra 

directa 

($) 

Costo de 

mano de 

obra 

indirecta 

($) 

Gastos 

administrativos 

($) 

Otros 

costos de 

Fabricación 

($) 

Costo 

Unitario 

($) 

Noviembre 7920 1853,28 1200 280 400 1039,69 0,60 
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Diciembre 18356 4295,3 1320 308 400 276,26 0,36 

Enero 18225 4264,65 1680 392 400 748,23 0,41 

Febrero 27588 6455,59 2280 532 400 939,66 0,38 

Marzo 39548 9254,23 2400 560 400 313,73 0,33 

Abril 39592 9264,53 2400 560 400 1166,26 0,35 

Mayo 39600 9266,4 2400 560 400 328,28 0,33 

Junio 24740 5789,16 1560 364 400 265,24 0,34 

Julio 41586 9731,12 2520 588 400 488,44 0,33 

Agosto 27090 6339,06 2520 588 400 286,59 0,37 

Septiembre 18415 4309,11 1200 280 400 251,98 0,35 

Octubre 50016 11703,74 3120 728 400 283,46 0,32 

Total 352676 82526,17 $24.600 $5.740 $4.800 6387,82 0,35 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.2.2.10 Margen de utilidad del producto. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,55 𝑐𝑡𝑣𝑠 − 0,35 𝑐𝑡𝑣𝑠 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,20 𝑐𝑡𝑣𝑠 

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos 

2.3.1 Impacto económico. 

2.3.1.1 Cuantificación de pérdidas. 

Para estimar las perdidas en la Tabla Nō 23 por tiempos improductivos generados por la 

producción de adoquines de baja calidad, es necesario especificar cuantas unidades de la 

producción real fueron rechazadas por no cumplir con las características necesarias para su 

uso y posteriormente multiplicar por el costo unitario de producción. 

Tabla 22. Cuantificación de pérdidas. 

MES 

Producción 

programada 

(adoquines) 

Producción Real 
Producción 

no lograda 

(adoquines) 

Déficit 

(adoquines) 
Adoquines 

sin defectos 

Adoquines 

de baja 

calidad 

Noviembre 50000 5177 2743 42080 44823 

Diciembre 55000 13688 4668 36644 41312 

Enero 70000 13322 4903 51775 56678 

Febrero 95000 20969 6619 67412 74031 

Marzo 100000 30432 9116 60452 69568 

Abril 100000 30469 9123 60408 69531 

Mayo 100000 30314 9286 60400 69686 
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Junio 65000 18912 5828 40260 46088 

Julio 105000 32313 9273 63414 72687 

Agosto 105000 20613 6477 77910 84387 

Septiembre 50000 13871 4544 31585 36129 

Octubre 130000 38875 11141 79984 91125 

Total 1025000 268955 83721 672324 756045 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.3.1.2 Costo de adoquines de baja calidad. 

Tabla 23. Costo de adoquines de baja calidad. 

MES 
Adoquines de 

baja calidad 

Costo unitario de 

producto 

Costo de adoquines de 

baja calidad 

Noviembre 2743 0,35 960,05 

Diciembre 4668 0,35 1633,8 

Enero 4903 0,35 1716,05 

Febrero 6619 0,35 2316,65 

Marzo 9116 0,35 3190,6 

Abril 9123 0,35 3193,05 

Mayo 9286 0,35 3250,1 

Junio 5828 0,35 2039,8 

Julio 9273 0,35 3245,55 

Agosto 6477 0,35 2266,95 

Septiembre 4544 0,35 1590,4 

Octubre 11141 0,35 3899,35 

Total 83721 0,35 29302,35 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

2.3.1.3 Cuantificación de utilidad no percibida. 

La cuantificación de utilidad no percibida se calcula usando el margen de utilidad (0,20 

centavos) multiplicado por el déficit de adoquines; este último corresponde a la suma entre 

los adoquines de baja calidad y la producción no lograda. 

Tabla 24. Margen de utilidad no percibida por producción no lograda. 

MES Déficit  
Margen de 

utilidad 
Utilidad no percibida 

Noviembre 44823 0,2 8964,6 

Diciembre 41312 0,2 8262,4 
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Enero 56678 0,2 11335,6 

Febrero 74031 0,2 14806,2 

Marzo 69568 0,2 13913,6 

Abril 69531 0,2 13906,2 

Mayo 69686 0,2 13937,2 

Junio 46088 0,2 9217,6 

Julio 72687 0,2 14537,4 

Agosto 84387 0,2 16877,4 

Septiembre 36129 0,2 7225,8 

Octubre 91125 0,2 18225 

Total 756045 0,2 151209 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

La cuantificación de pérdidas o impacto económico asciende a $ 180511,35 obtenido por 

la suma de costo total por tiempos improductivos con un valor de $29302,35y la utilidad no 

percibida con un valor de $151209. 

2.3.2 Diagnóstico. 

Con los resultados obtenidos se evidenció que la variable x1relacionada con los tiempos 

de unidades no producidas representa un 26% con una pérdida de $46046,55 mientras que 

la variable X2 o tiempos de unidades producidas por baja calidad figura un 74% con una 

pérdida de $22604,27; con respecto a la variable dependiente considerada como la baja 

rentabilidad en la empresa comunitaria “Las Tunas”, lo anterior implica un valor total de $ 

180511,35. Este diagnóstico permite diseñar estrategias para optimizar los tiempos de 

operación, costos de producción y asegurar la calidad del producto que posteriormente se 

verá reflejado en la rentabilidad operacional de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta 

3.1.1 Planteamiento de la propuesta. 

Para resolver la problemática que presenta actualmente la empresa con respecto a la 

fabricación de adoquines de baja calidad, se considera el diseño de un manual de procesos 

que permita guiar en las etapas de planeación, control y mejora de las actividades que se 

llevan a cabo en la organización. 

3.1.2 Manual de procesos. 

Este manual de procesos se elabora para mejorar la metodología utilizada por el personal 

que labora en la adoquinera comunitaria “Las Tunas”, pues al no contar con un manual de 

procedimiento, se genera una gran cantidad de desperdicios en la mala elaboración del 

producto además de no tener la calidad necesaria para ser distribuido al mercado. 

Los parámetros que se establecen en este manual de procesos poseen tiempos estándares 

que logran minimizar el tiempo de elaboración de los adoquines, así como reducir los 

tiempos improductivos generados por el personal que labora. 

3.1.2.1 Generalidades. 

Tabla 25. Formato de encabezado de Generalidades para propuesta de manual de proceso. 

Logo 

Generalidades Fecha: 

Código: Versión 

Página 

Información adaptada de fuentes de investigación, Elaborado por el autor. 

Los datos básicos de la empresa comunitaria “Las Tunas” como: presentación, misión, 

visión, valores corporativos, marca, logo y descripción del producto se encuentran descritos 

individualmente en el capítulo I, inciso 1.7 y 1.8. 

De igual forma, la maquinaria utilizada por la empresa en conjunto con sus características 

y la descripción de los procesos necesarios para llevar a cabo la fabricación de adoquines 

han sido previamente detallados en el capítulo II, inciso 2.1.1 y 2.1.5 respectivamente. 

Tabla 26. Formato de encabezado para la propuesta de manual de proceso. 

Logo 

Procedimiento para la fabricación de 

adoquines 

Fecha: 

Código: Versión 

Página 

Información adaptada de fuentes de investigación, Elaborado por el autor. 
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3.1.2.2 Objetivo. 

Establecer los procedimientos adecuados para la fabricación de adoquines en la empresa 

comunitaria “Las Tunas”, cumpliendo con estándares establecidos en la norma técnica 

ecuatoriana para fomentar una producción eficiente. 

3.1.2.3 Alcance. 

A todo el personal de la empresa que se encuentre inmerso en el proceso de fabricación 

de adoquines para estandarizar los procesos y se pueda realizar una gestión correcta de las 

actividades. 

3.1.2.4 Definiciones. 

El Instituto ecuatoriano de normalización a través de NTE INEN 694 (2010) detalla lo 

siguiente: 

Arena. Árido fino resultante de la desintegración natural, abrasión de la roca o del 

procesamiento de la arenisca completamente desmenuzable. 

Árido. Material granular como: arena, grava, piedra triturada o escoria de altos hornos 

de hierro, que se usa con un cementante para elaborar hormigón o mortero de cemento 

hidráulico. (p.2) 

Árido fino. (1) árido que pasa por el tamiz de 9,5 mm (3⁄8”) y que la mayor parte de sus 

partículas pasa por el tamiz de 4,75 mm (No. 4) y son retenidas en su mayoría en el tamiz 

75 μm (No. 200), o (2) la parte de un árido que pasa por el tamiz de 4,75 mm (No. 4) y es 

retenido en el tamiz de 75 μm (No. 200). (NTE INEN 694, 2010, p. 2) 

Árido grueso. (1) árido en que la mayor parte de sus partículas quedan retenidas en el 

tamiz de 4,75 mm (No. 4), o (2) la porción de un árido retenido sobre el tamiz de 4,75 mm 

(No. 4). (NTE INEN 694, 2010, pp. 2-3) 

Cemento hidráulico. Cemento que fragua y endurece por reacción química con agua y 

es capaz de hacerlo aún bajo el agua. 

Curado. La acción adoptada para mantener las condiciones de humedad y temperatura 

en una mezcla cementante recién colocada, permitiendo la hidratación del cemento 

hidráulico y las reacciones puzolánicas (si es aplicable) que se produzcan de manera que 

puedan desarrollarse las propiedades potenciales de la mezcla. (NTE INEN 694, 2010, p. 3) 

Fraguado. Proceso, debido a reacciones químicas, que se producen luego de la adición 

del agua de mezcla, que resulta en un desarrollo gradual de la rigidez de una mezcla 

cementante. (NTE INEN 694, 2010, p. 4) 

Grava. Árido grueso resultante de la desintegración natural y abrasión de la roca o 

procesamiento de un conglomerado débilmente ligado.  
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3.1.2.5 Referencias. 

Este manual está basado en las siguientes normas: 

INEN 3040 Adoquines de hormigón. requisitos y métodos de ensayo 

INEN 152 Cemento portland. Requisitos 

INEN 872 Áridos para hormigón. Requisitos 

INEN 694 Hormigón y áridos para elaborar hormigón. Terminología 

INEN 151 Cemento hidráulico. Definición de términos 

INEN 2617 Hormigón de cemento hidráulico. Agua para mezcla. Requisitos. 

3.1.2.6 Responsabilidades. 

Supervisor. Es el encargado de socializar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en 

este manual de procesos. 

Personal Operativo. Es el encargado de leer, acudir a las socializaciones y cumplir de 

manera obligatoria a las disposiciones de este manual de procesos. 

Personal administrativo. Es el encargado de mantener este manual a disposición de los 

representantes de la organización. 

3.1.2.7 Normas de Calidad. 

Para obtener adoquines de óptima calidad y obtener un buen rendimiento antes, durante 

y después de la colocación del material en las zonas previstas para su uso, Todo producto 

fabricado por la empresa comunitaria “Las Tunas”, debe cumplir con las siguientes 

características establecidas por las normas técnicas ecuatorianas. 

3.1.2.7.1 Aspectos visuales. 

Los siguientes parámetros son basados en la norma NTE INEN 3040 (2016), donde: 

Dimensiones nominales. 

Las dimensiones nominales deben ser declaradas por el fabricante, en una ficha técnica. 

Tolerancias admisibles. 

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fabricante 

se indican a continuación:  

Tabla 27. Tolerancias admisibles de las dimensiones nominales del adoquín. 

Espesor de 

adoquín 

mm 

Longitud 

mm 

Ancho 

mm 

Espesor 

mm 

< 100  2  2  3 

 100  3  3  4 

Información tomada de la norma INEN 3040. Adoquines de hormigón. requisitos y métodos de ensayo, 

Elaborado por el autor. 
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La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤ 3 mm. (p.5) 

Apariencia. 

Los adoquines deben estar libres de porciones de materia sobrante que sobresalga 

irregularmente en bordes y superficies (rebabas). 

Cuando se examinen de acuerdo con anexo H de la norma (NTE INEN 3040, 2016), la 

cara vista de los adoquines no debe tener defectos tales como fisuras o descamaciones.  

En el caso de los adoquines de doble capa, cuando se examinen de acuerdo con el anexo 

H de la norma (NTE INEN 3040, 2016), no debe existir delaminación (es decir, separación) 

entre las dos capas.  

Cuando aparezcan eflorescencias, estas no son perjudiciales para el comportamiento de 

los adoquines en uso, y no se consideran significativas. 

Color. 

Según el criterio del fabricante puede colorearse la capa superficial o toda la unidad.  

Si se comprueba el color de acuerdo con el anexo H debe establecerse la conformidad 

siempre que no haya diferencias significativas en el color, respecto a cualquier muestra 

facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.  

Las variaciones en la consistencia del color de los adoquines pueden ser causadas por 

variaciones inevitables en el tono y características de las materias primas y por variaciones 

en el proceso de curado, y no se consideran significativas. 

3.1.2.7.2 Propiedades físicas y mecánicas. 

Absorción de agua. 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo de absorción total de agua, de 

acuerdo con el anexo D de la norma, donde los adoquines deben cumplir con un índice de 

absorción inferior o igual a 6 %. (NTE INEN 3040, 2016, p. 6) 

Resistencia a la rotura 

La resistencia característica a la tracción indirecta (T) se determina mediante lo descrito 

en el anexo E de la norma y debe ser superior o igual a 3,6 MPa. Ningún valor individual 

debe ser inferior a 2,9 MPa ni tener una carga de tracción indirecta por unidad de longitud 

(F) inferior a 250 N/mm, Esto permitirá que en condiciones normales de uso y 

mantenimiento normal los adoquines mantengan una resistencia satisfactoria. (NTE INEN 

3040, 2016, p. 6) 

Resistencia al desgaste por abrasión.  

La resistencia al desgaste por abrasión según la norma. NTE INEN 3040 (2016), se debe: 

determinar mediante el ensayo de la rueda ancha, conforme se detalla en el anexo F. 
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El requisito para la resistencia al desgaste por abrasión es que la longitud de cuerda de la 

huella creada por la rueda ancha sea menor o igual a 25 mm. Para obras especiales, el cliente 

puede exigir al fabricante una cuerda de máximo 20 mm. (p.7) 

Resistencia al deslizamiento/ resbalamiento. 

La norma NTE INEN 3040 (2016) estipula: 

Los adoquines de hormigón tienen una resistencia satisfactoria al 

deslizamiento/resbalamiento siempre y cuando la totalidad de su cara vista no haya sido 

pulida para producir una superficie muy lisa. 

Si en algún caso excepcional se requiere un valor de resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento debe emplearse el método de ensayo del péndulo de fricción 

descrito en el anexo G de la norma. y se declarará el valor mínimo de resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento.  

Si la superficie de un adoquín contiene rugosidades, ranuras, surcos u otras características 

superficiales que impidan su ensayo por el método del péndulo de fricción, se considera que 

el producto satisface los requisitos establecidos por esta norma sin ser ensayado.  

Cuando el adoquín sea demasiado pequeño para facilitar un área de ensayo, el fabricante 

debe ensayar un adoquín de mayor tamaño que tenga las mismas características superficiales 

que el adoquín en cuestión. (p.7) 

3.1.2.8 Marcado, Etiquetado y embalaje. 

La norma NTE INEN 3040 (2016), recomienda que: 

La etiqueta de los productos contemplados en esta norma técnica debe estar firmemente 

adherida al embalaje del producto y debe contener como mínimo la siguiente información.  

a) el nombre del fabricante, nombre comercial u otra marca que permita identificar 

fácilmente a la fábrica;  

b) nombre del producto;  

c) dimensiones nominales en el Sistema Internacional de Unidades (SI);  

d) número de lote y fecha de fabricación; 

e) país de origen;  

f) uso previsto del adoquín;  

g) norma de referencia.  

Cuando aplique, se indicará si los adoquines han sido tratados químicamente o pasaron 

un tratamiento secundario. (p.9) 

3.1.2.9 Informe de ensayo. 

Según la norma NTE INEN 3040 (2016), deben: 
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ser suministrados los siguientes datos en el informe de ensayo. 

a) nombre de la organización que realiza el ensayo;  

b) nombre de la persona que realiza el ensayo;  

c) fecha del ensayo;  

d) nombre del proveedor de la muestra;  

e) referencia de la muestra (lote), incluyendo la fecha de producción;  

f) nombre de la persona que toma la muestra;  

g) número y anexo de la norma aplicable; 

h) nombre del ensayo;  

i) resultado del ensayo; 

j) cualquier otra consideración pertinente sobre la muestra o resultado del ensayo; tales 

como nombre de la obra, ubicación/localización; nombre del contratista, nombre del 

usuario final, nombre del fiscalizador de la obra. (p.10) 

3.1.2.10 Procedimientos y estándares de calidad. 

La empresa adoquinera “Las Tunas” debe cumplir con los siguientes lineamientos para 

asegurar su cumplimiento con las normas ecuatorianas encargadas de regular la fabricación 

de adoquines. 

3.1.2.10.1 Dosificación. 

Tabla 28. Dosificación estándar para producir 44 adoquines. 

Material Cantidad Resistencia 

Cemento 50kg 

420 kgf/cm2 
Arena 0,099 m^3 

Grava  0,099m^3 

Agua 30 litros 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

3.1.2.11 Diagrama de Flujo (propuesto). 

Con la investigación realizada se propone el siguiente diagrama de flujo (Ver Anexo 5) 

3.1.2.12 Diagrama de procesos (Decisión afirmativa). 

A continuación, se presenta el diagrama de procesos bajo condiciones óptimas de trabajo 

(Ver Anexo 6) 

3.1.2.13 Diagrama de procesos (decisión negativa). 

El siguiente diagrama muestra gráficamente los procesos bajo condiciones no favorables 

(Ver Anexo 7) 

3.1.2.14 Diagrama de recorrido. 

(Ver Anexo 8) 
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3.1.2.15 Diseño de indicadores. 

Para controlar sus procesos la empresa utilizará los siguientes indicadores. 

3.1.2.15.1 Indicadores de Productividad. 

Productividad= 
Número de unidades producidas

Recursos utilizados
 

3.1.2.15.2 Productividad de la mano de obra. 

Productividad M.O.= 
P.V.U*Nivel de producción

Costo H M.O. *Número de hora trabajas
 

3.1.2.15.3 Margen de utilidad operacional. 

Margen de utilidad operacional= 
Utilidad operacional

Ventas netas
 

3.1.2.15.4 Indicador de rendimiento de máquina 

Para obtener la eficiencia general de los equipos utilizaremos el sistema de medición 

OEE, el cual mide parámetros de disponibilidad, rendimiento y calidad. 

Disponibilidad. 

Disponibilidad= 
Tiempo disponible-tiempo improductivo

Tiempo disponible
 

 

Rendimiento 

Rendimiento= 
Producción real

Capacidad productiva
 

Calidad. 

Rendimiento= 
Producción real-Unidades no conformes

Producción real
 

 

OEE = Disponibilidad *Rendimiento * Calidad. 

Es importante mencionar que esta herramienta representar en un indicador 3 parámetros, 

es aplicable a una sola máquina, una línea de producción aislada o una planta completa y las 

valoraciones obtenidas representan lo siguiente:  

OEE < 0,65: Inadmisible 

0,65 ≤ OEE < 0,75: Regular 

0,75 ≤ OEE < 0,85: Aceptable 

0,85 ≤ OEE < 0,95: Buena 

OEE ≥ 0,95: Excelente. 
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3.1.3 Cronograma de actividades. 

En la siguiente imagen se presenta el cronograma de actividades para la correcta 

implementación del manual de procesos en función del tiempo. Este diagrama permite 

facilitar la coordinación de las actividades como el diseño, socialización, distribución, 

seguimiento, control y mejora de los procesos. (Ver Anexo 9). 

3.1.4 Costo de implementación de manual. 

La inversión óptima para el diseño e implementación del manual alcanza un valor de 

$29590.00 dólares, donde los costos destinado al seguimiento, control y mejora del manual 

corresponde al 81%, Diseño, e implementación del manual 14%, Socialización del manual 

con el supervisor 3%, la capacitación al personal un 2 % y finalmente la distribución del 

manual representa un 1%. 

Tabla 29. Inversión para implementación del manual de procesos. 

Detalle Valor % 

Diseño, e implementación del manual 4000.00 

 

14% 

Seguimiento, control y mejora del 

manual 

24000.00 81% 

Socialización de manual con supervisor 

de planta 

750.00 3% 

Distribución de manual 240.00 

 

1% 

Capacitación a personal operativo 600.00 2% 

Total 29590.00 100% 

Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

3.1.5 Calculo de TIR, VAN y PAYBACK. 

Tabla 30. Cálculo del VAN y TIR. 

Año Año 0 Año1  Año 2 

Costo de Propuesta 29590.00   

TIR 32%   

VAN 7190.34   

PAYBACK  -9934.11 7190.34 

Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

Para el análisis de los cálculos obtenidos en el TIR y VAN, se ha utilizado el costo total 

de la inversión en la Adoquinera comunitaria “Las Tunas” con un monto total de $29.590,00 
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financiado directamente por la Adoquinera con recursos propios, debido a que este valor 

neto no es desembolsable en un solo pago sino de manera mensual de acuerdo a la 

programación de actividades a desarrollar que se tiene con la empresa. 

3.1.5.1 VAN (Valor actual neto). 

El cálculo del VAN (Valor Actual Neto) actualiza los flujos de caja que va a tener la 

empresa con la propuesta. 

1. Si el VAN < 0: entonces la implementación no es aceptada. 

2. Si el VAN = 0: entonces la implementación se posterga. 

3. Si el VAN > 0: entonces la implementación es aceptada. 

El VAN de la implementación de la propuesta refleja la cantidad de 7190,34; esto quiere 

decir que al ser mayor que 0 la implementación es aceptada. 

3.1.5.2 TIR (Tasa interna de retorno). 

EL TIR o Tasa Interna de Retorno define a la tasa de interés que iguala al VAN en cero; 

entre más cerca a cero sea el valor será positivo y entre más cercano al 1 el valor será 

negativo. 

1. Si el TIR < Tasa de descuento: entonces la implementación no es aceptada. 

2. Si el TIR = Tasa de descuento: entonces la implementación se posterga. 

3. Si el TIR > Tasa de descuento: entonces la implementación es aceptada. 

La Tasa Interna de retorno obtenido en los cálculos anteriores nos refleja el 32% que al 

ser mayor a la Tasa de descuento del 1se considera la implementación como aceptada. 

3.1.5.3 Tiempo de recuperación de inversión.  

El Payback o recuperación de la inversión se considera a partir del segundo año con un 

monto de $7190,34. 

3.2 Conclusiones 

Los procedimientos que presentaba la organización eran empíricos, no lograban 

establecer un método que permitiera tener continuidad en el desarrollo de las operaciones 

en caso de ausencia de algún empleado; además existía desconocimiento por parte del 

personal operativo ya que no tienen claro qué, cómo, cuándo y dónde debe realizar las 

actividades, ocasionando así la obtención de resultados deficientes. 

Con la aplicación de un manual de procesos se busca reducir los tiempos improductivos 

y el rechazo de adoquines por baja calidad, mejorando así la utilidad operacional de la 

organización tanto a mediano como a largo plazo; de igual manera este manual influirá 

directamente en el rendimiento del personal operativo que tendrá la preparación necesaria y 
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óptima para operar en los distintos procedimientos y evitar errores e incluso accidentes en 

sus actividades. 

3.3 Recomendaciones 

Se recomienda que el manual de procedimiento sea puesto en práctica con todos los 

colaboradores de la empresa; pues, durante el desarrollo empresarial no siempre estará el 

mismo personal y al momento de que un personal nuevo entre en operaciones, este pueda 

realizar las actividades de una manera más precisa evitando desperdicios y sobretiempo. 

Además, se solicita hacer un seguimiento y control en busca de estrategias de mejora 

continua para que siempre existan cambios que por el bien de la empresa minimice recursos 

y aumente los activos.  

La aplicación de estrategias de marketing en esta etapa en la que se encuentra la 

adoquinera puede ser una alternativa de negocios para identificar nuevas necesidades del 

consumidor, adquirir nuevos clientes, mejorar el posicionamiento de la empresa e 

incrementar las ventas.  
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Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

 

Anexo N° 1  

Distribución de planta (actual). 
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Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

Anexo N° 2  

Diagrama de proceso de operación (actual). 
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Anexo N° 3  

Cursograma analítico del proceso (actual). 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4  

Diagrama de flujo de proceso (actual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 

Inicio 

Recepción de materia prima 

Traslado a almacén de materia 

prima 

Almacenamiento de materia prima 

Dosificación  

Mezclado 

Vibro compactación  

¿Adoquín cumple 

características?  

Secado 

Curado  

Fraguado  

Almacenar producto terminado 

No 

Si 

Fin 
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Anexo N° 5  

Diagrama de Flujo Propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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Almacén de materia 

prima  

 

Dosificación 

 

Mezclado 
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Anexo N° 6  

Diagrama de procesos (Decisión afirmativa). 

Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7  

Diagrama de procesos (decisión negativa). 
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 Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8  

Diagrama de recorrido propuesto. 

Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 9  

Cronograma de actividades. 

 

Información adaptada de Comuna Ancestral "Las Tunas", Elaborado por el autor. 
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