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Resumen 

Tema:  ELIMINACION DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN LAS 

MAQUINARIAS DE CAUINCA S.A. 

 

Autor:  REMACHE BRIONES VÍCTOR JOSÉ 

 

Los Objetivos principales para este trabajo  son las diferentes  formas de 

dar soluciones concretas  y específicas  más convenientes para la 

empresa  es tas serán analizadas y comprobadas económicamente en el 

desarrollo del mismo  dando así la  potestad de elección a las soluciones 

que se desee emplear en la empresa para su mejora. 

La empresa Cauchos Industriales CAUINCA S.A. fabrica una gama de 

productos para la industria Automotriz  de caucho y metal, los cuales 

pueden clasificarse en amortiguadores de caucho y elementos de 

suspensión. 

En la revisión general de la empresa se encontraron los factores 

determinantes que pueden ocasionar pérdidas económicas a la fábrica. 

 

 En primer lugar se analizaran todos los aspectos que originarían 

problemas dentro de la empresa los mismos que en la mayoría terminan 

afectando la elaboración de los productos. 

Otro objetivo por alcanzar es minimizar costos de producción, 

debido a que actualmente el costo de paralizaciones es elevado 

($45.734,20) por lo que se necesitan decisiones óptimas para corregir los 

tiempos improductivos de la planta. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1  Antecedentes. 

La empresa CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A  comienza 

a laborar en el año de 1973 a cargo del señor Hernando Rojas Franco de 

origen colombiano como un taller industrial cuya actividad era la de 

fabricar matrices para algunas empresas de la ciudad entre las cuales 

podemos destacar a Plásticos Industriales, Plásticos del Litoral etc. 

Debido a que estas industrias no valorizaban el trabajo que se hacia, 

entonces  comenzó a fabricar  piezas bajo pedido, es así como fue 

incrementando la planta hasta que en el año de 1993 se inscribe bajo el 

nombre de CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A., cuya actividad 

económica  a la que se dedica es la fabricación de y comercialización de 

repuestos automotrices de caucho y metal. 

 

Debido al mercado cubierto por esta empresa, la diversidad de los 

productos es muy extensa, contando en la actualidad con una gama de 

productos (aproximadamente 500), y cada uno de estos va de acuerdo al 

automotor y clientes que los requieran. 

 

Esta planta industrial dispone de varias áreas para la elaboración 

de un producto, el proceso es en línea; es decir que el producto debe 

pasar  ordenadamente por cada uno de los procesos para ser elaborados, 

teniendo en cuenta las características del elemento a fabricar. 

 

 Haciendo uso de técnicas de ingeniería se desea alcanzar un 

sistema productivo, con un adecuado manejo de los recursos existentes.  



  

La empresa adquiere  su razón social en el año 1993, bajo el 

nombre de CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A. Se encuentra 

localizada en suroeste  de la  ciudad de Guayaquil, en el Km. 19 ½ de la 

Vía  a la Costa (en el complejo industrial  San Vicente). VER ANEXO # 1.  

 

La planta cuenta con  el servicio de la autopista Guayaquil – 

Chongon la cual permite comunicarnos con la vía perimetral que conduce 

al puerto marítimo por donde se traslada la materia prima. 

 

1.2 Justificativos.  

 

Este trabajo se realizara de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades  de los directivos de la empresa  conjuntamente  con los 

encargados  con el área de producción. 

 

 Con las facilidades que brinden los ejecutivos de la empresa para 

poder realizar este asesoramiento de una manera científica y coherente  

con los principios básicos de Ingeniería Industrial.  

 

 La propuesta va  estar encaminada  a lograr que los procesos 

tengan una mayor eficiencia y conseguir resultados óptimos para una  

mejor productividad. 

 

1.3 Visión. 

 

 La visión es de ser una empresa de líder en sus productos a nivel 

nacional con la meta de exportar sus productos al exterior, teniendo en 

cuenta siempre:  

 

�      Motivación de los Empleados. 

�      Calidad  en los productos. 

�      Crecimiento en el mercado. 
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1.4 Misión. 

 

Lograr un mejoramiento de nuestros productos, la capacitación de 

nuevos segmentos de mercado, con la prioridad de aumentar  las  ventas 

así como el desarrollo económico de la empresa. 

 

1.5 Objetivos. 

 

1.5.1 Objetivos Generales.  

              

Los Objetivos principales para este trabajo  son las diferentes  

formas de dar soluciones concretas  y especificas  más convenientes para 

la empresa  es tas serán analizadas y comprobadas económicamente en 

el desarrollo del mismo  dando así la  potestad de elección a las 

soluciones que se desee emplear en la empresa para su mejora. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos.  

 

� Encontrar y solucionar los cuellos de botellas. 

� Optimizar los métodos de trabajo en el área de producción. 

� Mejorar la planificación y programación de la Producción. 

� Fabricar un producto que satisfaga las necesidades del 

cliente. 

� Entrega oportuna de los productos a  los clientes. 

� Mejorar la distribución de planta.  

 

1.6 Metodología. 

 

  La  metodología que se utilizara es la siguiente: 

 

� Tener un enfoque de toda la empresa, para esto se utilizara 

la observación  directa  en el área de investigación. 



Identificación Empresarial. 

 

4

�  Realizar el análisis del proceso. 

�  Realizar un estudio de Ingeniería de métodos. 

�  Evaluar la situación en que se encuentra la empresa. 

�  Encontrar soluciones que beneficien a la empresa. 

 

1.7 Marco Teórico. 

  

  El marco teórico, marco conceptual o marco de referencia es la 

exposición y el análisis teórico que sirve como fundamentos para explicar 

los antecedentes de la empresa  e interpretar los resultados de la tesis; 

para esto se realizaran los siguientes pasos: 

 

 1.-  Revisar fuentes bibliográficas. 

 2.-  Analizar el contenido de los temas relacionados con la empresa. 

 

Con estos datos podremos: 

 

 1.-  Definir con preescisión los posibles problemas. 

 2.-  Establecer los pasos a seguir  en la investigación. 

 3.-  Fundamentar y sustentar la investigación. 

 4.-  Analizar e interpretar los datos. 

 5.- Ordenar las observaciones para explicar de que manera se                           

relacionan. 
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CAPITULO 2 

 

IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1  Productos que elabora. 

 

La empresa Cauchos Industriales CAUINCA S.A. fabrica una gama 

de productos para la industria Automotriz  de caucho y metal, los cuales 

pueden clasificarse en amortiguadores de caucho y elementos de 

suspensión. En la actualidad la empresa fabrica alrededor de 500 

referencias distribuidas en los siguientes tipos: 

 

� Tipo Paquete 

� Tipo guarda polvo 

� Tipo bocín 

� Tipo tapa 

� Tipo templador 

� Tipo tapa 

� Tipo cardan 

� Tipo estabilizador 

� Tipo pedal 

� Tipo alza 

� Tipo amortiguador 

� Tipo cabina 

� Tipo Soporte. 

 

2.2  Definición del tipo de Organización. 

La empresa se rige  con el tipo de organización lineal la cual se  

caracteriza porque la actividad decisional se concentra en una sola 
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persona, quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad 

básica del mando, el jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los 

subordinados, quienes a su vez reportarán a un sólo jefe. VER ANEXO 

“2” 

Ventajas: 

1. Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución 

de las mismas. 

2. No hay conflictos de autoridad ni fugas de 

responsabilidad. 

3. Es claro y sencillo. 

4. Útil en pequeñas empresas. 

5. La disciplina es fácil de mantener. 

Desventajas: 

1. Es rígida e inflexible. 

2. La organización depende de hombres clave, lo que 

origina  trastornos. 

3. No fomenta la especialización. 

4. Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que 

ocasiona que   no se dediquen a sus labores directivas, sino, 

simplemente de    operación.  

 

2.3  Descripción de las áreas a estudiar. 

 

La empresa esta constituida por un edificio administración, y la 

planta industrial, esta a su vez cuenta con dos bodegas una para la 

materia prima y la otra para almacenar productos terminados, sección 

molinos, taller mecánico, sección prensas. 
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2.3.1  Edificio Administrativo 

 

 En este edificio se encuentra la dirección general de la empresa 

comenzando con el gerente general, jefe financiero, jefe de ventas y jefe 

de producción; siendo su labor netamente la administración y control de la 

planta industrial. 

 

2.3.2  Bodega 

 

 Existen dos una de Materia Prima y otra de productos terminados; 

en la primera se guarda todo lo que la empresa necesita para sus 

procesos productivos y en la otra se almacenan los productos elaborados 

y semi-elaborados (cauchos que faltan ser ensamblados, de los tipos 

bocines por ejemplo). 

 

2.3.3  Planta Industrial . 

 

 La planta industrial se encuentra dividida a su vez en varias 

secciones, siendo ellas las siguientes: 

 

� Bodega de Materia Prima .- En esta área o sección se 

almacenan las materias primas utilizadas para la elaboración 

del caucho. A su vez se constituyen en dos departamentos; en 

el primer departamento se guardan los productos en pacas, es 

decir tal cual se han adquirido. 

 

� Bodega de Productos Terminados .- En este departamento se 

distribuyen los materiales en forma más cómoda para poder 

ubicarlos en las gavetas con el material ya preparado, en este 

departamento los químicos son ubicados en tanques con tapas 

para su conservación. 
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� Sección Molino (Mezclador) .- En esta sección localizada 

la máquina mezcladora llamada también molino. Existen dos 

molinos dedicados hacer la labor de mezclado es aquí en 

donde se procesa la materia prima, elaborando las planchas de 

caucho, esto consiste en la mezcla de caucho natural, caucho 

sintético, y otros aditamentos que la empresa reserva en dar 

nombres y cantidades. 

 

� Sección Mecánica .- Aquí se encuentran los equipos e 

implementos mecánicos además  se encuentra la mesa de corte 

del caucho en la cual se encarga del  rayado y corte  del 

material que deberá ser moldeado. 

 

� Sección Prensas .- En este departamento encontramos las 

maquinas prensadoras y moldeadoras. Además aquí tenemos 

ubicada una maquina ensanchadora o perforadora utilizada 

para el proceso de ensamble.  

 

2.4  Descripción del Proceso. 

 

La orden de producción es enviada al  jefe de prensas, el mismo 

que planifica el trabajo, solicita el material y las matrices (moldes) 

necesarios para el cumplimiento de la labor; él controla la ejecución y el 

cumplimiento de esta orden. VER ANEXOS (3 y 4). 

 

 Para la realización del trabajo se cuenta con los siguientes 

departamentos que ejecutan su función en la intervención directa en los 

procesos productivos: 

 

� Bodega de materia prima. 

� Sección Molino 

� Sección Corte y Rebabado 
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� Sección Prensa. 

� Sección Prensa. 

� Sección Tubo 

� Bodega de productos terminado 

� Área Mecánica. 

 

2.4.1  Bodega de Materia Prima 

 

Esta sección se encarga de  almacenaje y preparado de la materia 

prima. La preparación es referida al pesado de la materia prima  y de los 

químicos, lo cual va de acuerdo a lo especificado en las formulaciones. 

 

En este departamento se pesa el material requerido de acuerdo al 

tipo de dureza del caucho establecido. Los artículos elaborados en esta 

planta se realizan con cauchos de 60 y 70 grados Shore  (escala de 

endurecimiento). Los diferentes grados de dureza dependen o se logran 

por la cantidad de las cargas involucradas en ellas. 

 

Las sustancias que se necesitan para la elaboración del caucho 

procesado son indispensables ya sea para aumentar la resistencia y la 

elasticidad de la masa, para darle color y acelerar el proceso de 

fabricación los  elementos son los siguientes: 

 

1.-   Caucho Natural. 

2.-   Caucho Sintético. 

3.-  Azufre. 

4.-   Caolín. 

5.-   Silicón 

6.-   Oxido de Zin. 

7.-    Ácido Esteárico. 

8.-    Vulkasil (MBT) 

9.-    Vulkasil  Thiuran (TMTD). 
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10.-  Materiales de Carga. 

 

Caucho Natural.-  El caucho natural  se obtiene  por medio de un 

proceso lento de coagulación del líquido llamado LÁTEX. El caucho es un 

coloide, una gelatina  en la que las partes sólidas se encuentran en 

suspensión con el líquido.  

 

Esta sustancia posee propiedades inestables físicas y químicas, 

por las cuales  su empleo es indispensable en algunas industrias. 

Caucho Sintético .- La formación de los distintos cauchos sintéticos 

se basa en la polimerización del butadieno o de homólogos (isopreno) o 

derivados (cloropreno) que tiene la misma estructura. 

Se conocen gran variedad de cauchos sintéticos, algunos de cualidades 

mecánicas mejores que el caucho natural. El "buna 85" esta formado por 

polimerización del butadieno, el "neopreno" por polimerización del 

cloropreno, el "perbunan N" a partir del butadieno y el cianuro de vinilo, el    

"buna S" a partir del butadieno y el estirol, así como otros muchos de 

composición más o menos conocidas y patentados con nombres que no 

guardan relación con los monomeros que los integran ("ameripol", 

"koroseal", "thincol", "chemigum", etc. ). 

Azufre.- Es considerado como el primer agente de la vulcanización 

del caucho, tanto por sus condiciones económicas como por sus 

cualidades intrínsecas. La rapidez de vulcanización dependerá  de la 

cantidad de azufre en la combinación de los elementos. 

 
 Caolín .-   Es una roca blanca o ligeramente coloreada, en general 

con más de un 15 % (en peso) de material arcilloso, fundamentalmente 

caolinítico, derivado de la alteración de minerales petrográficos, con una 

dureza 2 a 2.5 y densidad 2.6 g / cm³. 

 

Las propiedades más significativas del caolín son: ligereza, fino tamaño 
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de partícula, elevada superficie específica, blancura, bajo contenido en Fe 

y álcalis, fácilmente dispersable en agua, comportamiento inerte, elevada 

refractariedad. 

 

El caolín utilizado por algunas industrias es un material obtenido a partir 

del beneficio del caolín bruto o roca de caolín recién extraída. 

 

Los usos del caolín son muy numerosos y variados hasta el punto de que 

el empleo de esta importante materia prima llega a cubrir más de un 

centenar de aplicaciones en productos industriales muy diferentes entre 

si. Las causas principales que determinan esta amplitud y diversidad de 

usos son consecuencia de una serie de propiedades inherentes a su 

naturaleza, entre las que cabe destacar fundamentalmente su blancura, 

su inercia ante los agentes químicos, su ausencia de toxicidad, el tamaño 

de partícula inferior  0.5 micras. 

 

 Silicón.- Es un componente importante al utilizarlo en el proceso 

del caucho. Únicamente en presencia del mismo se obtiene valores de 

adhesión elevada. 

 

Ácido Esteárico.- El empleo de ácido esteárico es necesario para 

obtener una adherencia optima. con el fin de evitar el pegado de las 

mezclas en los rodillos y mejorar la dispersión de las cargas. En dosis 

elevadas puede afectar la vulcanización del producto semielaborado. 

 

 Vulkasil MBT y TMTD.- Son acelerante de la vulcanización, se da 

este nombre por que estos elementos permiten disminuir el tiempo de 

vulcanización, también tiene la característica de evitar la adherencia de la 

goma al metal. 

 
  Material de Carga.- Entre el material de carga tenemos el se 

recorta a los productos terminados y sirve como carga para la elaboración 

del producto semiterminado, también se utiliza el negro de humo que es 
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una carga y colorante resultante del quemado de sebo, aceite o alquitrán 

el mismo que con insuficiente cantidad de aire hace precipitar el hollín de 

los gases de la combustión. 

 
  
2.4.2 Sección Molino (mezclador) 

 

 En este departamento se cuenta con dos molinos, de los cuales 

solamente está en funcionamiento uno (el cual data del año 1968), en el 

cual se elabora el caucho que sirve de materia prima semielaborada. 

 

Para esta elaboración es fundamental la cantidad exacta de cada 

sustancia y el orden adecuado al ir agregándolas este proceso tiene una 

duración aproximada de 14 minutos. 

 

Se tiene el siguiente proceso: 

 

� Se ablandan los cauchos pasándole varias veces por los 

rodillos abiertos, los cuales se van cerrando poco a poco. 

� Para facilitar la compactación de los cauchos a medida que 

se agregan un caucho a otro se le adiciona aceite (diesel), lo 

cual ayuda a la mezcla y al rodillo para su funcionamiento. 

� Una vez cumplido el tiempo de amasado, se procede  a 

retirar el material,  es decir la plancha de caucho elaborado, 

la cual es enrollada con el plástico que evita el pegado del 

caucho entre sí.  

� Estas planchas elaboradas, son  almacenadas esperando el 

corte o la preparación del material para ser moldeado en 

prensas. 

 

 Las Planchas elaboradas del producto semi elaborado tienen un 

peso aproximado de 8.5 a  9.5 Kg. 
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2.4.3 Sección Corte. 

 

 Este departamento se encarga del corte o rayado del material semi- 

elaborado de acuerdo a las especificaciones estipuladas para cada 

matriz, es decir que las medidas para cada referencia están establecidas. 

Este corte facilita la puesta del caucho en los moldes, se podría decir que 

este corte es una equivalencia del pesado, es decir que se trata de 

representar el peso (volumen) en forma de medida (área). En el corte 

resulta un desperdicio aproximado de 2 Kg. por plancha. 

 

2.4.4 Sección Prensas 

 

 Su función es el moldeado del caucho elaborado. Se inicia con la 

obtención de los moldes de acuerdo a la referencia a fabricar, luego se 

procede a la preparación y pesado del material el cual es colocado en la o 

las cavidades (le los moldes; proceso siguiente es la colocación de estos 

moldes ya tapados en las prensas, las cuales a base de presión y 

temperatura van moldeando y cociendo el material, una vez cumplido el 

tiempo de moldeo ( 3 a 5 minutos, el que depende del volumen del 

material cubierto en el moldeo); se retira el molde de la prensa y acto 

seguido se retira el material del molde. Cuenta con 8 máquinas en buen 

estado para  la producción diaria. 

 

2.4.5 Sección Rebabado  

 

 Este  departamento  se encuentra junto a la sección de prensa 

siendo corno una misma sección, aunque las labores son diferentes. Lo 

cual se puede denominarse como sección corte -rebabado. 

 

La función de este departamento es la de sacar todas las rebabas  

de las productos elaborados en las prensas, es decir el  exceso del 

material que esta adherido al elemento fabricado. Por lo tanto, en este 
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departamento se encuentran tres personas  encarga de dar el acabado 

del artículo de forma manual. 

 

2.4.6 Sección Ensamble.  (tubos)  

 

 Esta sección está destinada para los artículos que requieren de 

tubo, ya sea interior o exterior (artículo tipo bocín); es considerada como 

una sección de ensamble. 

 

En esta sección el método de trabajo es el siguiente: 

 

� Corte de tubo .- Se corta el tubo a la medida de lo productos 

que se  deseen producir. 

 

� Ensanchamiento o achicamiento del tubo .-  Esta 

operación se efectúa al  diámetro del tubo, lo cual va de 

acuerdo a lo que se requiera. Para lo cual se prepara  1 tubo 

con el taladro, lo que facilita la penetración de la broca de 

acero templado, cuya operación se la realiza en la máquina 

llamada Perforadora, la cual ejerce fuerza y presión lo que 

hace posible dicha operación. 

 

� Puesta de caucho . Se refiere a la colocación del tubo en el 

caucho, ya sean internos o externos o ambos. Esta 

operación se la realiza en la máquina ensambladora, la cual 

no es más que una máquina que ejerce presión, la que es 

ayudada por la propiedad que tiene el caucho (le adherirse 

al tubo con facilidad. 

 

� Desoxidación .- La pieza es pasada por  los líquidos 

desoxidante y limpiado luego con periódico. 
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� Barnizado . Para dar brillo y la conservación del artículo. 

 

2.4.7 Bodega de Producto Terminado 

 

Aquí se guarda todos los productos de los productos terminados y semi-

elaborados. 

 

2.5  Inventario de los Recursos Humanos 

 

La empresa Cauchos Industriales Cauinca S.A. cuenta con las diferentes 

áreas  y el personal que se detalla a continuación.  

 

SECCIÓN CANTIDAD 

Gerencia General 1 

Administración 3 

Marketing 8 

Técnicos 3 

Molinos 2 

Prensas 8 

Bocines  12 

Bodegas 4 

Total 
41 

 

Fuente: Cauchos Industriales Cauinca S.A. 

Autor:    Víctor Remache Briones 
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CAPITULO 3  

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Identificación de los Problemas. 

 

 En la revisión general de la empresa se encontraron los factores 

determinantes que pueden ocasionar pérdidas económicas a la fábrica. 

 

 En primer lugar se analizaran todos los aspectos que originarían 

problemas dentro de la empresa los mismos que en la mayoría terminan 

afectando la elaboración de los productos. 

 

Los problemas que se encontraron se describen a continuación: 

 

3.1.1 Mantenimiento Preventivo. 

3.1.2 Mano de obra. 

3.1.3 Materiales. 

3.1.4 Métodos de trabajo. 

  

3.1.1 Falta de Mantenimiento Preventivo en las Máqu inas  

 

 Las máquinas con que cuenta la planta tienen gran cantidad de 

tiempo de haber sido instaladas para su funcionamiento, pero 

lamentablemente no se ha elaborado un plan de mantenimiento 

preventivo que evite los daños frecuentes en las máquinas; éste es un 

factor de gran importancia que influye en la producción, puesto que el 

daño de uno de estos equipos paraliza la producción en la planta. 
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 Como complemento a lo antes mencionado, las maquinas con que 

cuenta actualmente el departamento de producción no se encuentra en la 

planta por lo que dificulta las reparaciones cuando se suscitan los daños, 

por tal motivo las maquinas se paralizan hasta que se compre el repuesto. 

 

 Además de esto no se cuenta con manuales para dar el debido 

mantenimiento preventivo por parte del personal encargado de reparación 

de la empresa. 

 

3.1.2 Mano de Obra. 

 

 El Problema en la mano de obra se genera por que la empresa no 

cuenta con operarios que laboren en periodos fijos sino que se contratan 

de forma aleatoria por lo que muchos operarios carecen de práctica en el 

trabajo. 

 

 Otro de los factores que inciden el la producción es el medio donde 

se desarrollan las actividades  de producción. En el proceso de mezcla de 

la materia prima se utilizan sustancias que producen gran cantidad de 

polvos volátiles por lo que dificulta la respiración y visión al operario.  

 

 Además el color producido por las prensas hidráulicas más la del 

medio ambiente forman  un calor intenso, el mismo que por falta de 

ventilación en la planta causa gran fatiga en los operarios lo cual incide en 

la producción de la empresa. 

 

 También las paredes de la planta industrial no están debidamente 

pintadas por lo que esto desmotiva la labor de los empleados    

 

3.1.3 Materiales. 

 

 En los materiales tenemos que los costos son elevados, además la 
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materia prima escasea y cuando esto sucede la empresa se ve obligado a 

reemplazar la materia prima por otros elementos de menor consistencia 

química. 

  

 También se puede obtener un producto de mala calidad cuando el 

caucho no esta bien mezclado en el molino. Esto ocurre con frecuencia 

por lo que el producto terminado tiene desperfectos.  

 

3.1.4 Métodos de Trabajo. 

 

 Las responsabilidades y procedimientos de trabajo no están 

definidos claramente,  cuando el procedimiento estándar no puede 

llevarse a cabo ya sea por falta de materias prima, desperfectos en las 

maquinas o falta del fluido eléctrico, los trabajadores tienen que laborar en 

otras actividades ajenas a las de producir. 

  

 La falta de control de calidad en cada  una de las actividades 

repercute en el producto elaborado pues el error se lo detecta al final del 

proceso el mismo que podría ser detectado mucho antes. 

  

 La tecnología con que cuenta la empresa es antigua lo que genera 

que ciertas actividades se realicen de forma rudimentaria perdiendo 

tiempos que pueden ser productivos para la fábrica.  

 

Para graficar las causas y los efectos de los problemas se han 

empleado el Diagrama de Ishikawa, que será analizado en el siguiente 

numeral de este capítulo. 
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3.4  Impacto de los Problemas. 

 

El diagrama de Pareto  es una herramienta que nos ayuda los 

pocos defectos, problemas  o fallas vitales  para concentrar los esfuerzos 

de solución o mejora de éstos. En este caso se encontró que el mayor 

problema dentro de la empresa se debe a las para de las  maquinas 

especialmente en el molino, luego tenemos el tiempo perdido a causa de 

la rebaba, entre las dos categorías representa un 70% de los problemas 

en la fabrica. 

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente: Cauchos Industriales Cauinca S.A. 

Autor:    Víctor Remache Briones 
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3.5 Cuantificación de los Problemas . 
 
  

Para cuantificar los problemas se ha procedido a obtener los 

siguientes costos: 

 

Sueldo por hora por operador = Sueldo mensual del operador / (22 

días laborables en el mes X 8 horas diarias) 

  

Sueldo por hora por operador = $185,00 / (176 horas mensuales)  

 

Costo por hora = $1,05 

 

Costo de la hora – hombre = Costo por hora  X  No. de operadores 

 

Costo de la hora – hombre = $1,05  X  25 

 

Costo de la hora – hombre = $26,28 

 

El costo de la hora – hombre resulta en $26,28. 

Para determinar el costo de la hora máquina se realiza el siguiente 

análisis: 

 

Costos de Maquinarias. 

 

Descripción  Costos   Cantidad   Costo Total  
Molino $5.000 x 1 = $5.000 
Prensas $800 x 12 = $9.600 
Torno $10.000 x 3 = $30.000 
Troqueles $1.000 x 1 = $1.000 
Pantógrafo $8.000 x 1 = $8.000 
Matrices $3.500 x 96 = $336.000 

    Total 
 

$389.600 
Fuente: Cauchos Industriales Cauinca S.A. 

Autor:    Víctor Remache Briones 
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Costo de Maquinarias = $389.600,00  

 

Valor de Salvamento = Costo de activos  X  10% 

 

Valor de Salvamento = 389.600,00  X  10% 

 

Valor de Salvamento = 38.960,00 

 

Depreciación anual = Costo de Activos – Valor de Salvamento 

      Vida Útil 

 

Depreciación anual = $389.600,00 –  38.960,00  

          10 años 

 

Depreciación anual = $35.064,00 

 

Depreciación por hora = Depreciación anual / (52 semanas X 5 días X 

8 horas) 

 

Depreciación por hora = $35.064,00 / 2.080 horas 

 

Depreciación por hora = $16,86 

 

La depreciación por hora de los equipos es el costo por hora – 

máquina que ha sido calculado en $16,86.  

 

Luego el costo por hora, sumando horas máquinas y horas 

hombres es el siguiente: 

 

Costo por hora = Costo por hora – hombre + Costo por hora – 

máquina  

Costo por hora = $26,28 + $16,86 
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Costo por hora = $43,14 

Con esta cifra se puede determinar el costo de las horas 

improductivas, elaborando el siguiente cuadro: 

 

                Costo de Horas Improductivas. 

Problema Horas 
Costo / 

hora Total 
% 

Fallas en el molino 287 $43,14 $12.380,06 42,84%
Rebabado 182 $43,14 $7.850,77 27,16%
Fallas con matrices 148 $43,14 $6.384,14 22,09%
Fallas en materias 
primas  53 $43,14 $2.286,21 7,91%

Total 670    $28.901,19 100,00%
 

Fuente: Diagrama de Pareto y Cálculos de horas hombres y horas máquinas. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

 

El costo obtenido de las horas improductivas es de $28.901,19 

pérdida a la que se sumarán los costos de las reparaciones en el año 

2003, cuyo promedio mensual ha sido de $300,00, es decir, un costo 

anual de: 

 

Costo anual de reparaciones = Costo mensual de reparaciones  X  12 

 

Costo anual de reparaciones = $300,00  X  12 

 

Costo anual de reparaciones = $3.600,00 

 

Mientras que el costo de los problemas ascenderá a la siguiente 

cantidad: 

 

Costo global de los problemas = Costo anual de horas improductivas + 

Costo anual de reparaciones 

 

Costo global de los problemas = $28.901,19  + $3.600,00 
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Costo global de los problemas = $32.501,19 

Finalmente la pérdida que han traído como consecuencia los 

problemas asciende a la suma de $ 32.501,19. 

 

3.6 Diagnostico de los Problemas. 

 

CAUINCA S.A. presenta problemas de Mantenimiento cuyo efecto 

es visible a través del tiempo improductivo en las operaciones, con 

pérdidas económicas que ascienden a la cantidad de $ 32.501,19. El 

principal problema que atraviesa la empresa, son las continuas fallas del 

molino, equipo que ha sobrepasado la vida útil estimada para una 

maquinaria de este tipo. No se planifica el mantenimiento de los equipos, 

puesto que aplica el mantenimiento correctivo, tampoco capacita al 

personal dedicada a la tarea de transformación del producto, es decir, que 

ha descuidado el seguimiento de sus recursos tanto los físicos como los 

humanos. 

 

En el siguiente capítulo se plantearán propuestas tendientes a 

proporcionar un mayor cuidado de los activos de la empresa, poniendo 

especial énfasis en el Recurso Humano y el Recurso Físico. 
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CAPITULO 4 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION. 

 

4.1 Objetivos de la Propuesta. 

 
De lo analizado en el capítulo anterior se deduce que la 

propuesta de solución debe cumplir con el objetivo de reducir 
las paradas de líneas en el proceso productivo. Como se 
detalla en el cuadro de paralizaciones del capítulo anterior, los 
defectos producen mayores paralizaciones en las maquinarias 
molinos. 

 
Otro objetivo por alcanzar es minimizar costos de 

producción, debido a que actualmente el costo de 
paralizaciones es elevado ($45.734,20) por lo que se necesitan 
decisiones óptimas para corregir los tiempos improductivos de 
la planta. 

 
4.2  Soluciones Propuestas. 
 

Las soluciones propuestas para la erradicación o 
disminución de los problemas ya analizados, son los 
siguientes: 

 
a) Desarrollar un programa de mantenimiento de las máquinas. 
b) Programar la capacitación para los operadores en las áreas 

de Gestión de la Producción, Gestión del Mantenimiento y 
Gestión de la Calidad. 

c) Reemplazar el actual molino de mezclado por uno nuevo. 
4.2.1 Adquirir extractores de aire en la planta de producción, en 

especial, en aquellas áreas calurosas. 
4.2.2 Descripción de la Solución No. 1. 
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La solución No. 1 consiste en la planeación de las 
actividades del Mantenimiento, utilizando las herramientas que 
ponen a disposición la Ingeniería y la Tecnología. 

 
El objetivo de esta propuesta es reducir los tiempos 

improductivos, derivados por la falta de la planeación del 
mantenimiento, debido a que actualmente la empresa aplica el 
mantenimiento correctivo. 

 
Se pretende con esta solución llegar a obtener un 

producto de calidad, en lo relacionado al caucho 
semielaborado, y por ende un producto terminado en óptimas 
condiciones para el cliente. 

 
A través del Mantenimiento Preventivo que permita el 

óptimo funcionamiento de las maquinarias que intervienen en la 
manufactura del sistema de cauchos de automóviles, se 
pretende elevar la productividad y la eficiencia. 

 
Debido a que la empresa no tiene un Departamento de 

Mantenimiento, ni las herramientas adecuadas para realizarlo, 
el operador es quien debe reparar la maquinaria cuando se 
daña. Si se trata de un daño severo, que requiere la asistencia 
de un técnico especializado, entonces la organización recurre a 
solicitar el servicio profesional de manera externa, lo que trae 
como consecuencia la paralización del equipo y de las 
actividades en muchas ocasiones. 

 
Por este motivo, se plantean dos alternativas que deben 

constar dentro de la planeación de las actividades de 
Mantenimiento, que son: 

 
1. Contratación de personal técnico, un mecánico y un 

electricista, para que lleven a cabo las tareas de 
Mantenimiento en la planta. 
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2. Contratación de una empresa que brinde servicios 
profesionales para llevar a cabo las tareas de 
Mantenimiento, cuya labor específica se lleve a cabo 
durante los días sábados y domingos, días en los cuales la 
empresa no realiza actividad productiva. 
 
Para la selección de la alternativa mas conveniente se ha 

elaborado el siguiente análisis: 
 

4.2.2  Selección de la alternativa más conveniente para 
realizar las       actividades de mantenimiento. 

 
Se tienen dos alternativas: la creación de un Dpto. de 

Mantenimiento y la contratación de una empresa en calidad de 
staff. Para el primer caso se debe contar con una bodega de 
herramientas y repuestos, sumado a lo muebles de oficina y a 
la contratación de mecánicos y electricistas, para la segunda 
opción, el costo disminuye debido a que la empresa se 
responsabiliza por llevar las herramientas y por el 
desenvolvimiento del personal. 
Descripción  Alternativa No. 1:  Crear el 

Departamento de Mantenimiento 
Alternativa No. 2:  
Contratación de una 
Empresa que proporcione 
Servicios Externos 

Costos del 
recurso 
humano 

Sueldo mensual del mecánico: 
$300,00 x 12 = $3.600,00 
Sueldo mensual del electricista: 
$300,00 x 12 = $3.600,00  
Total = $7.200,00 

Pago anual del servicio 
(sábados y domingos durante 
el periodo de un año): 
$7.800,00 

Costo de 
activos físicos 

Taller de Herramientas: 
J. de Dados = $110 
J. de Llaves = $100 
J. de machuelos = $38 
J. de martillos = $32 
J. playos y pinzas = $54 
J. destornilladores = $86 
2 Taladros y juego de brocas = 
$302 
Tornillo de Banco = $98 
Ropa de trabajo = $100 

J. de herramientas para 
cubrir emergencias (Llaves, 
dados, destornilladores, 
playos, etc.) = $400,00 
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Perchas = $200,00 
Total = $1.120,00 
 

Costo de 
equipos de 
oficina 

Muebles de oficina: silla, 
escritorio = $125 
Archivador = $85 
Fax = $190 
Eq de computación = $880 
Progr. Informático = $550 
Total = $1.830,00 

Archivador = $85,00 
Equip.de computación = $880 
Progr. informático = $550 
Total = $1.515,00 

Costos 
Totales 

$10.150,00 $9.715,00 

 
Fuente: Mantenimiento y Reparación Industria S.A. 
Autor:    Víctor Remache Briones 

 

El costo de la alternativa No. 2 es menor que el de la 
alternativa  No. 1, presentando además las siguientes ventajas: 
 
a) La organización no incrementará su Recurso Humano, que 

además requerirá la delegación de responsabilidades a uno 
de los miembros actuales para que se ocupa de las 
actividades de planificación y organización del 
departamento. 

 
b) Se hará una petición a la empresa de Servicios a contratar, 

para que utilice herramientas de su propiedad en los 
trabajos, incluyendo máquina de soldar y equipo para 
soldadura si fuera necesario. 

 
c) Las actividades de Mantenimiento incluirán tareas de 

reparación si fuera necesario, en el tiempo estimado como 
laborable (sábado y domingo). 

 
d) Si alguna de las maquinarias sufriera un defecto un día 

laborable (de lunes a viernes) se alcanzará un acuerdo con 
la empresa contratista para que preste el auxilio inmediato, 
tiempo que será descontado del sábado y domingo o del 
tiempo libre que quede de la planificación estipulada. 
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e) Se solicitará a la empresa contratista que realice la 
planeación en un programa adecuado, como por ejemplo, 
Microsoft Project, para estimar el tiempo en que serán 
efectuadas las actividades de mantenimiento. De esta 
manera, la empresa evitará que una persona lleve a cabo 
esta labor. 

 
f) El manejo de los registros lo llevará a cabo la compañía 

contratista, entregando a la alta Dirección de la empresa el 
informe respectivo. La organización debe realizar el 
seguimiento para las actividades realizadas por la compañía 
de servicios. Esto librará a la empresa de efectuar la labor 
de llenar registros, clasificarlos, ordenarlos y procesarlos. 
 

Con estas aclaraciones, se decide escoger la alternativa 
No. 2 relacionada a la contratación de Servicios Profesionales, 
a través de una Empresa Contratista en el área de 
Mantenimiento.   

 
En el Anexo No. 5 se presenta una cotización 

proporcionada por la empresa Contratista. 
 

No obstante, la contratación de una Empresa de 
Servicios, la organización. Además de la realización del 
seguimiento, debe llevar a cabo la evaluación de las 
actividades de Mantenimiento, mediante los registros 
adecuados. También debe contar con un equipo de 
computación en el cual pueda procesar la información 
obtenida, vía entrega del representante de la Contratista o por 
medio del seguimiento del responsable asignado por la alta 
Dirección. 

 
Se recomienda el uso del programa Microsoft Project, 

además de mantener registros informáticos en Excel y Access.  
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Un ejemplo acerca de los Registros que debe llevar la 
empresa se muestra a continuación: 

 
Registro de Evaluación de Actividades de 

Mantenimiento. 
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Fuente: Mantenimiento y Reparación Industria S.A. 
Autor:    Víctor Remache Briones 

 
Otro factor a considerar es la  capacitación al operador en aspectos 

de mantenimiento, y delegar al operador para que realice los 
mantenimientos de rutina, los días laborables, cuando sea requerida esta 
labor. El tema de la capacitación será abordado con detalles en lo 
posterior. 

 
 
 
  

 
 

 
 
Para la simulación de las actividades de Mantenimiento se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, en los cuadros que se presentan a 
continuación: 

 

4.2.4 Descripción de la Solución No. 2 
 

La solución No. 2 consiste en la programación de las 
actividades de Capacitación. Para el efecto se ha tomado en 
consideración dos alternativas: 

 

Prensa 

Pantógrafo Molino 
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1. Proporcionar la capacitación a los operadores con personal 
de la empresa. 

2. Proporcionar la capacitación a los operadores a través de un 
centro especializado. 
 

El criterio de selección de la alternativa se lo ha realizado 
bajo las expresiones textuales de Enrique Dounce Villanueva, 
quien en su texto “La Productividad en el Mantenimiento 
Industrial” manifiesta:   

 
Dounce (2003), Con el apoyo de la detección de 
las necesidades de adiestramiento, el Jefe del 
área definirá cuales son las personas que deben 
ser instruidas, en donde, cuando y por quien, por 
lo tanto existirán dos tipos e necesidades que 
atender, en primer lugar aquellas que se refieren 
a conocimientos preponderantemente prácticos y 
que es mejor enseñarlos en el propio lugar del 
trabajo (adiestramiento por los proveedores, 
generalmente); y, en segundo lugar, aquellas que 
se refieren a conocimientos mas teóricos 
(llamados de capacitación) que son necesarios 
darlos en alguna Institución especializada. 

 
Por esta razón se elige la opción de dictar la capacitación 

a través de centros especializados. Las áreas para la 
capacitación del área operativa, son: Gestión de la Producción 
(Procesos acerca del Caucho); Gestión de la Calidad; y, 
Gestión del Mantenimiento. 

 
Para la determinación del lugar donde se llevará a cabo la 

capacitación ha sido necesario acudir a varios lugares, 
escogiendo aquellos que tiene una vasta experiencia de 
adiestramiento en las empresas, como son SECAP e IDEPRO. 
Se ha elegido el SECAP por ser la Institución más económica, 
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debido a que es una entidad pública, mientras que el IDEPRO 
es una entidad privada. 

 
En lo relacionado a la Gestión de la Producción se tiene el 

siguiente programa de estudio: 
 
Fuente: SECAP - CERFIL. 
Autor:    Víctor Remache Briones 

Por otra parte el cronograma de capacitación, señala lo 
siguiente: 

La capacitación tendrá una duración de 2 horas diarias en 
un periodo de tres semanas, es decir, 30 horas por 
capacitación, Los costos de la capacitación son los siguientes: 

 

Descripció
n 

Costo Duración  
Costo
/Curs

o 

No. 
Cursos 

Costo 
anual 

Inscripción $26,00 30 horas $26,00 3 $78,00 
Logística $10,00 / día 15 días $150,00 3 $450,00 
Folleto 25 Operad. $10,00 c/u $250,00 3 $750,00 

CD 25 Operad. $5,00 c/u $125,00 3 $375,00 

  Total $551,00   $1.653,00 

Fuente: Cauchos Industriales Cauinca  S.A. 
Autor:    Víctor Remache Briones 

 
Esto quiere decir, que el costo anual de la capacitación 

será por $1.653,00. 
 

4.2.5  Descripción de la Solución No. 3 
 

La solución No. 2 consiste en reemplazar la maquinaria 
actual que se encarga de mezclar todos los componentes 
(materia prima), puesto que provoca la mayor cantidad de 
paralizaciones y del tiempo improductivo, por tener excesivos 
años de funcionamiento. 
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Para la selección del proveedor, debe contemplarse varios 

parámetros, tales como la facilidad de pago, la garantía, la confiabilidad, 

los costos de adquisición y las características técnicas de las 

maquinarias. A continuación se presenta un cuadro que muestra las 

características de la máquina, los proveedores y los costos de 

adquisición, considerando dos alternativas:   

 

 

Análisis de Proveedores. 

 

Parámetro  Proveedor : Arthur Fried 
C.A. 

Proveedor: UNIDECO  

Características 
Técnicas 

Molino de piedra marca 
Sunstone.  

Molino picador: Marca 
Nogueira.  

Costos $4.289,60 $2.241,90 

Capacidad 5 qq / hora 3,5 qq / hora 
 

Fuente: Anexos 6 y 7. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

 

El cuadro anterior, presenta las dos opciones para la adquisición 

del molino. Para elegir una de las dos opciones, se ha realizado una 

operación, enmarcada en el estudio de “Toma de decisiones bajo 

certeza”, a través del cálculo de la depreciación anual, mediante el 

método lineal.   

 

Depreciación (anual) = Valor a depreciar 

              Vida útil 

 

Valor a depreciar = Costo del activo – Valor de salvamento 

Valor de salvamento = % del costo del activo. 

 

Proveedor No. 1  
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Datos del problema: 

 

Costo del molino = $4.289,60 

Vida útil = 8 años 

Valor de salvamento = 10%. 

 

 

Resolución: 

 

Costo del activo = $4.289,60 

Valor de salvamento = $4.289,60  X  0,10 

Valor de salvamento = $428,96 

Valor a depreciar = $4.289,60 – $428,96 

Valor a depreciar = $3,860, 64.    

 

Depreciación anual = $3.860,64 

               8 años 

 

Depreciación anual =$482,58 

 

Para el proveedor Arthur Fried C.A. se ha calculado una depreciación 

anual de $482,58. 

 

Proveedor No. 2: 

 

Datos del problema: 

 

Costo del molino = $2.241,90 

Vida útil = 6 años 

Valor de salvamento = 10%. 
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Resolución: 

 

Costo del activo = $2.241,90 

Valor de salvamento = $2.241,90 X  0,10 

Valor de salvamento = $224,19 

Valor a depreciar = $2.241,90 – $224,19 

Valor a depreciar = $2.017,71.    

 

Depreciación anual = $2.017,71 

               8 años 

 

Depreciación anual = $336,29 

 

Para el proveedor UNIDECO se ha calculado una depreciación anual 

de $336,29. 

 

Mientras tanto, las “Capacidades de las Maquinarias ” son las 

siguientes: 

 

Proveedor No. 1 : 5 qq / hora  

Proveedor No. 2 : 3,5 qq / hora 

 

Para seleccionar la mejor alternativa, se realizará la siguiente 

operación: 

 

Índice de depreciación = Depreciación anual proveedor No. 1 / 

Depreciación anual del Proveedor No. 2 

Índice de depreciación = =$482,58 / $336,29 

Índice de depreciación = 1,44 
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El índice de depreciación, indica el costo comparativo de una 

opción contra la otra, es decir, que el Proveedor No. 2 tiene un incremento 

de costo de 0,44 (44%) con relación al Proveedor No. 1. 

 

Índice de capacidad de maquinaria = Capacidad Proveedor No. 2 / 

Capacidad Proveedor No. 1 

Índice de capacidad de maquinaria = 5 qq por hora / 3,5 qq por hora 

Índice de capacidad de maquinaria = 1,43   

 

El índice de capacidad, indica la capacidad de producción 

comparativa de una opción contra la otra, es decir, que el Proveedor No. 2 

tiene un incremento de capacidad de 0,43 (43%) con relación al 

Proveedor No. 1. 

 

Se concluye que el Proveedor No. 1 tienen un incremento de costo 

de 44% y un incremento de capacidad del 43%, es decir, que, tomando 

como patrón la unidad (1 Kg. / dólar) por cada 43 Kg. que produzca la 

empresa con la máquina del Proveedor Arthur Fried C.A., pagará $44,00, 

o sea, un costo superior a $1,00 por cada Kg. lo que indica que debe 

elegirse la opción No. 2 que es el proveedor UNIDECO. 

  

Equipo Proveedor 1 Proveedor 2 

 Costos Capacidad Costos Capacidad 

Molino $4.289,60 5 qq / hora $2.241,90 3,5 qq / hora 

Fuente: Análisis de proveedores. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

 
Además de las dos características mencionadas (costos y 

capacidad), se han considerado otros factores para tomar la decisión de 

seleccionar al proveedor que ofrezca mayores ventajas, estas son:  
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1 = Abastecimiento de repuestos 

2 = Mantenimiento 

3 = Asesoría técnica.  

 

Mientras tanto, la calificación proporcionada será dada con base en 

las siguientes simbologías: 

 

a = Muy Dificultoso  

b = Dificultoso 

c = Sencillo 

d = Extremadamente sencillo 

 

A continuación se presenta el cuadro de selección de los 

proveedores: 

 

Cuadro de Selección de los Proveedores. 

 

Proveedor Costos Capacidad 
Características  

1 2 3 

   a b c d a b c d a b c d 

Arthur Fried C.A. $4.289,60 5 qq / hora    X    X   X  

UNIDECO $2.241,90 3,5 qq / hora   X     X   X  

 

Fuente: Arthur fried C.A y Unideco. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

 

El cuadro manifiesta que la selección del proveedor No.2 es 

accesible y representa una buena opción para la empresa.  

 

Con esta aseveración, se elaborará el cuadro que presenta el 

proveedor seleccionado. 

 

Proveedor Seleccionado. 
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Maquinaria Molino picador: Marca Nogueira 

Proveedor UNIDECO 

Precio $2.241,90 

Capacidad Producción 3,5 qq / hora 

 

Fuente: Anexo Nº 7. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

4.2.6 Descripción de la Solución No. 4 

 

Otro de los problemas detectado en el estudio trata sobre la 

deficiente ventilación en los puestos de trabajo, que podría estar 

causando los problemas existentes en el área de trabajo.  

 

La solución No. 3 consiste en adquirir extractores de aire, con el 

propósito de mejorar el medio ambiente laboral y propender a una 

mayor productividad. Para el efecto, esta decisión se basa en el 

Manual de Protección Personal Respiratoria de la División de Riesgos 

de Trabajo: 

 

Métodos de Control de la Higiene Industrial. 

 

Fuente Transmisión Trabajador 
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Cambio de proceso   

Confinamiento del proceso Orden y Limpieza Entrenamiento e Instrucción 

Separación del proceso 
Aumento de distancia 
Fuente – Trabajador 

Aislamiento de trabajadores 
por cabinas 

Ventilación por extracción 
local 

Ventilación general Protección personal 

Mantenimiento Mantenimiento 
Programa de 

Mantenimiento 
 

Fuente: Cauchos Industriales Cauinca S.A. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

 

La instalación de extractores de aire en la planta de producción, 

será monitoreada periódicamente para evaluar la mejora en el 

desempeño del recurso humano en las actividades productivas. 

 

Un programa de monitoreo, es una propuesta de control directo 

e instrumental del medio ambiente de trabajo, mediante el cual se hace 

seguimiento a la presencia de ciertas sustancias peligrosas, o se 

determina la concentración en que se encuentra en el lugar o puesto de 

trabajo. 

Para el efecto realice los siguientes pasos: 

 

a) Ver:  Analice al principio la exposición, el efecto para la salud del 

trabajador y las condiciones de trabajo. 

 

b) Medir:  Realice la medición y registre la información, con base en 

indicadores de exposición. 
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c) Evaluar:  Realice reuniones de trabajo para evaluar la situación de 

la empresa y tomar acciones correctivas, enriquecidas por las 

sugerencias de todos los miembros de la organización. 

 

d) Seguimiento: Tome esta información como línea de base y que 

permita efectuar el seguimiento a la situación existente. 

 

La instalación de cada extractor seguirá el siguiente criterio, un 

extractor por cada 10 metros. De acuerdo al diagrama de análisis del 

proceso, se tiene una distancia de 84m + 42m, es decir, 126 m de 

recorrido en el proceso (ver Anexo No. 4). Esto quiere decir, que se 

necesitarán la siguiente cantidad de extractores: 

 

No. de extractores = Distancia del recorrido del proceso / Distancia 

promedio por extractor 

 

No. de extractores = 126 m / 10 m 

 

No. de extractores = 12,6 = 13 extractores 
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En el siguiente cuadro se pueden apreciar los costos de la 

solución considerada. 

 

 

 

 

 

Costos de Activos. 

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Extractores $385,00 (incluye 

I.V.A.) 

13 $5.005,00 

Instalación y 

Montaje 

 10% $500,50 

  Total $5.505,50 

Fuente: Proveedores. 

Autor:    Víctor Remache Briones 

 

Los costos de adquisición e instalación de extractores en la 

planta de producción ascienden a la suma de  $ 5.505,50.  

 

 Productividad propuesta en la Planta de CAUINCA S.A.: 
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Horas de trabajo anual = 8 horas diarias x 5 días por semana x 52 

semanas anuales. 

 

Horas de trabajo actual = 2.080 horas disponibles.  

 

Horas improductivas en el año 2003 = 670.  

 

Ineficiencia actual = Horas improductivas / Horas de trabajo actual. 

Ineficiencia actual = 670 / 2.080.  

Ineficiencia actual = 32,21%.  

 

Eficiencia actual = 100% - 32,21%.  

Eficiencia actual = 67,79%.   

 

% de ahorro de tiempo improductivo = Ahorro máximo a 

obtener según Diagrama de Pareto x % esperado de ahorro de la Alta 

Dirección de la empresa.  

% de ahorro de tiempo improductivo = 92,09% x 85%.  

% de ahorro de tiempo improductivo = 78,28%.   

 

Ahorro de Horas improductivas = 670 x 78,28%.  
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Ahorro de Horas improductivas = 524,48.  

 

Eficiencia propuesta = (2.080 horas – 670 + 524,48) / 2.080 horas 

anuales  

Eficiencia propuesta = 1.934,48 horas / 2.080 horas anuales  

Eficiencia propuesta = 93,00% 

Incremento de la eficiencia = Eficiencia propuesta – Eficiencia actual 

Incremento de la eficiencia = 93,00% – 67,79% 

Incremento de la eficiencia = 25,21% 

El incremento esperado de la eficiencia con la implementación de la 

propuesta será del   25,21%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación y Puesta en Marcha. 

 

43

 
CAPITULO 5 

 

CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.1  Costo de las Soluciones Propuestas. 

 

Los costos de las soluciones propuestas que fueron 

analizadas en el capítulo IV, serán resumidos en el siguiente 

cuadro: 

 

Gastos Anuales de la Propuesta. 

 

Detalle Monto 
  en dólares 

Inversión inicial 

Herramientas para Mantenimiento $400,00

Equipos de Oficina $1.515,00

Adquisición de Molino $2.241,90

Instalación y montaje de molino (10% costo molino)  $224,19

Transporte y flete del molino (10% costo molino) $224,19

Adquisición e instalación de extractores $5.505,50
Monto de la Inversión inicial $10.110,78

                 Gastos Operacionales Anuales 

Compañía Contratista $7.800,00

Recursos Materiales para Mantenimiento $3.994,00

Costos de la Capacitación  $1.653,00

Gastos anuales totales $13.447,00
Fuente: Capítulo IV 

Autor: Víctor Remache Briones. 

 

Para determinar la inversión total se efectúa la siguiente 

operación: 
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Inversión Total = Inversión Inicial + Gastos operacionales 

anuales  

      Inversión Total = $ 10.110,78 + $ 13.447,00  

Inversión Total = $ 23.557,78 

 

La propuesta requerirá una inversión total de $23.557,78 

en el primer año de su aplicación, cuya inversión inicial es de 

$10.110,78 que tiene una vida útil estimada de 6 años, 

determinada por el molino picador. 

 

5.2  Factibilidad y Viabilidad. 

 

5.2.1 Financiamiento de la Propuesta. 

 

La organización financiará la inversión inicial a efectuar a 

través de un préstamo bancario por el 85% del monto de dicha 

inversión inicial. 

 

Préstamo a realizar = $ 10.110,78  x  85%  

Préstamo a realizar = $ 8.594,16 

Los datos del préstamo son los siguientes: 

 

Datos del Préstamo Financiero. 

 

Detalle Descripción 

Financiamiento (85% inversión inicial): $ 8.594,16

Tasa de interés: 18.00%

Forma de pago: Mensual
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Tasa de interés i: 1.50%

Número de pagos n: 12

 

Pago = 
Financiamiento  x Tasa de interés   

1-(1 + Tasa de interés i)’n 

Pago = 
$8.594,16 x 1,50 % 

1 –(1 +1,50 %)-12 
 

Pago = $787,91 

El financiamiento de la inversión generará un pago  por la cantidad 

de $787,91. 

 

El siguiente cuadro que se elaborará demuestra la tabla de 

amortización del préstamo, que es el método de pago del préstamo a 

realizar. 

 

Amortización del Préstamo Financiero. 

 

Meses n Deuda Interés i Pago 
Deuda + i - 

Pago 

     1,50%  Del Préstamo    
 0 $8.594,16       

Enero 1 $8.594,16 $128,91 -$787,91 $7.935,16 
Febrero 2 $7.935,16 $119,03 -$787,91 $7.266,28 
Marzo 3 $7.266,28 $108,99 -$787,91 $6.587,36 
Abril 4 $6.587,36 $98,81 -$787,91 $5.898,26 
Mayo 5 $5.898,26 $88,47 -$787,91 $5.198,82 
Junio 6 $5.198,82 $77,98 -$787,91 $4.488,89 
Julio 7 $4.488,89 $67,33 -$787,91 $3.768,31 

Agosto 8 $3.768,31 $56,52 -$787,91 $3.036,92 
Septiembre 9 $3.036,92 $45,55 -$787,91 $2.294,56 

Octubre 10 $2.294,56 $34,42 -$787,91 $1.541,07 
Noviembre 11 $1.541,07 $23,12 -$787,91 $776,27 
Diciembre 12 $776,27 $11,64 -$787,91 $0,00 

 Total    $860,79 -$9.454,95   
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Fuente: Cuadro de datos del Préstamo Financiero. 

Autor: Víctor Remache Briones. 

 

Los pagos del préstamo suman la cantidad de $9.454,95. Si la 

deuda adquirida es de $8.594,16, la diferencia representan los intereses 

del préstamo o costo financiero que asciende a la suma de $860,79. 

 

 

 

5.2.3 Calculo de los Criterios Financieros TIR y VA N. 

 

Los principales criterios financieros son la Tasa Interna de Retorno, 

el Valor Actual Neto y el Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Para obtener dichos criterios es necesario efectuar un flujo de caja 

anual. Para el efecto debe determinarse los ahorros que generará la 

propuesta y el costo de las soluciones, que es el conjunto de la inversión 

inicial  y los gastos operacionales anuales.  

 

El ahorro de la propuesta se lo ha tomado, en referencia a la 

pérdida de los problemas calculada en el capítulo III que ascendió a la 

cantidad de $32.501,19. 

 

El 92,09% de los problemas detectados en el Diagrama de Pareto, 

son aquellos que han sido considerados dentro de las soluciones 

desarrolladas en el capítulo IV. 

 

Luego el ahorro máximo a obtener será de: 

Ahorro máximo = $32.501,19 X 92,09% 

 

Ahorro máximo = $29.930,20 
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Se ha estimado conveniente un ahorro del 85%, debido a que las 

actividades de Mantenimiento y de capacitación siempre tienen un 

margen de error, porque son tareas realizadas por el Recurso Humano. 

 

Por esta razón se ha planteado el siguiente ahorro a obtener: 

 

Ahorro a obtener = $ 29.930,20  x  85% 

Ahorro a obtener = $ 25.440,67 

   

Con este ahorro de $ 25.440,67 y la inversión a realizar se obtienen 

los siguientes flujos de caja. 

 

Flujo de caja de la Propuesta. 

 

Descripción 
 

Años  
Totales 

 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ahorros a 
obtener   $25.440,7 $25.440,7 $25.440,7 $25.440,7 $25.440,7 $25.440,67 $152.644,01 

Inversión Inicial  
-$10.110,78               

Gastos anuales  
                

Recursos 
Materiales   $3.994,00  $3.994,00  $3.994,00  $3.994,00  $3.994,00  $3.994,00  $23.964,00  

Capacitación 
  $1.653,00  $1.653,00  $1.653,00  $1.653,00  $1.653,00  $1.653,00  $9.918,00  

Compañía 
Contratista   $7.800,00  $7.800,00  $7.800,00  $7.800,00  $7.800,00  $7.800,00  $46.800,00  

Gastos 
financieros   $860,79            $860,79  

Gasto anual 
total   $14.307,8  $13.447,0  $13.447,0  $13.447,0  $13.447,0  $13.447,00  $81.542,79  

Flujo de 
efectivo -$10.110,78 $11.132,9  $11.993,7  $11.993,7  $11.993,7  $11.993,7  $11.993,67    

TIR 
112,83%              

VNA 
$26.363,41               

 

Fuente: Gastos Anuales de la Propuesta. 
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Autor: Víctor Remache Briones. 

Según el cuadro observado, la Tasa Interna de Retorno TIR de la 

inversión será equivalente al 112,83 % y el Valor Actual Neto VAN 

asciende a $ 26.363,41.  

 

Para demostrar estos resultados se ha procedido a realizar el 

siguiente análisis, aplicando la ecuación financiera para la obtención del 

valor futuro: 

P = F   x   (1+i) -n 

 

Donde: P = Inversión inicial de la propuesta; F = Flujos de caja 

anuales proyectados; i = Tasa Interna de Retorno TIR; n = Número de 

periodos anuales 

Calculo del TIR Mediante su Formula. 

 

Años
 

n 
 

Inversión 
inicial  P 

Flujos de 
caja 

Ecuación  TIR i 
 

P 

2004 0 $10.110,78 F    

2005 1   $11.132,88  P = F (1+i)-n 112,83% $5.230,81  

2006 2   $11.993,67  P = F (1+i)-n 112,83% $2.647,74  

2007 3   $11.993,67  P = F (1+i)-n 112,83% $1.244,04  

2008 4   $11.993,67  P = F (1+i)-n 112,83% $584,52  

2009 5  $11.993,67 P = F (1+i)-n 112,83% $274,64  

2010 6   $11.993,67  P = F (1+i)-n 112,83% $129,04  

Total     $71.101,22    $10.110,78 
 

Fuente: Flujo de Caja. 

Autor: Víctor Remache Briones. 

La Tasa TIR que hace que el valor de P sea igual a la inversión 

inicial es equivalente al 112,83%. 

 

5.3 Sostenibilidad y Sustentabilidad. 

 

5.3.1 Periodo de Recuperación de la Inversión. 
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Con la ecuación financiera del valor futuro puede calcularse el 

periodo de recuperación de la inversión, para el efecto deberá 

considerarse la tasa de descuento del 18% anual en reemplazo de la tasa 

TIR. Además como el valor de la inversión inicial es menor al primer flujo 

de caja proyectado, entonces, la inversión va ser recuperada en un 

periodo menor o igual a 1 año. Para determinar este criterio, se ha 

utilizado la siguiente ecuación: 

 

P = F   x   (1+i) -n 

El flujo de caja mensual se lo obtiene dividiendo el flujo de caja del 

primer año por 12 meses: 

Flujo de caja mensual = Flujo de caja anual / 12 meses 

Flujo de caja mensual = $11.132,88   / 12 meses 

Flujo de caja mensual = $927,74 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Meses n Inv. Inicial P  F Tasa    P P 

0 0 $10.110,78  Flujo mensual  Mensual i   acumulados  
Enero 1   $927,74  1,50% $914,03  $914,03 

Febrero 2   $927,74  1,50% $900,52  $1.814,55 
Marzo 3   $927,74  1,50% $887,21  $2.701,76 
Abril 4   $927,74  1,50% $874,10  $3.575,87 
Mayo 5   $927,74  1,50% $861,18  $4.437,05 
Junio 6   $927,74  1,50% $848,46  $5.285,51 
Julio 7   $927,74  1,50% $835,92  $6.121,43 

Agosto 8   $927,74  1,50% $823,56  $6.944,99 
Septiembre 9   $927,74  1,50% $811,39  $7.756,38 

Octubre 10   $927,74  1,50% $799,40  $8.555,79 
Noviembre 11   $927,74  1,50% $787,59  $9.343,38 
Diciembre  12   $927,74  1,50% $775,95  $10.119,33 

 

Fuente: Flujo de Caja. 

Autor: Víctor Remache Briones. 
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Según este análisis, la inversión inicial de $10.110,78, se recupera 

en 12 meses, si se considera que la vida útil de la propuesta es de 6 

años, entonces la inversión es factible y sostenible para su puesta en 

marcha. 

 

5.3.2 Estudio Costo – Beneficio. 

 

La ecuación Beneficio – costo es la siguiente: 

 

Costo – Beneficio = Beneficio / Costo 

 

Esta ecuación sirve para determinar el beneficio neto de una 

inversión. Con los resultados obtenidos en el cuadro de flujos de caja 

anuales se procede a calcular este coeficiente. 

 

Costo – Beneficio = $ 152.644,01 / $ 81.542,79  

Costo – Beneficio = 1,87 

 

El resultado obtenido indica que por cada dólar que la 

empresa invierte anualmente para implementar y mantener las 

soluciones propuestas, obtiene un beneficio de $1,87 es decir, 

un beneficio adicional de $0,87. 

 

Las soluciones planteadas generan una Tasa Interna de 

Retorno de 112,83% que supera al 18% de la tasa de 

descuento considerada en el estudio, el VAN es de $26.363,41 

que es la ganancia de la propuesta, después que se ha 

recuperado el capital invertido en el undécimo mes del año, 

como la vida útil estimada es de seis años, se tendrán cinco 

años de beneficio, el coeficiente beneficio – costo obtenido es 
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de 1,87 que supera la unidad proporcionando un ahorro neto 

de $0,87 por cada dólar invertido para la implementación de la 

propuesta.  

 

La conclusión obtenida es que las soluciones planteadas 

en capítulo IV son convenientes para la empresa y su 

implementación debe ser inmediata para reducir las pérdidas. 
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CAPITULO 6 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1  Cronograma de Implementación. 

 

El cronograma de implementación de las soluciones planteadas, 

ha sido desarrollado utilizando el método del Diagrama de Gantt, con 

la ayuda del programa Microsoft Project. 

 

El Diagrama de Gantt es una herramienta de Ingeniería de gran 

valor para la programación de las actividades que comprende un 

proyecto. 

 

Microsoft Project es un programa diseñado precisamente para la 

programación de las tareas. Utiliza Vistas las cuales aplican a su vez 

métodos de planificación, tales como el Diagrama de Gantt, la Red 

Pert, la Hoja de Recursos. 

 

En el siguiente cuadro y gráfica se presenta el resumen de las 

actividades previas a la puesta en marcha de la propuesta. 
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Se puede observar en el Diagrama de Gantt las siguientes 

actividades:  

 

a) Petición para financiamiento, para solventar la compra de los 

activos iniciales que requieren las soluciones planteadas. 

b) Proceso de selección de la empresa más conveniente que 

contempla las siguientes actividades, tales como: aviso y 

recepción de ofertas de las empresas contratistas que 

proporcionan servicios de mantenimiento en plantas 

industriales; y, la selección de la oferta mas conveniente. 

c) Elaboración de registros internos para las actividades de 

Mantenimiento. 

d) Las actividades relacionadas con la capacitación del Recurso 

Humano, que comprenden la determinación del sitio para 

dicha capacitación y el logro de acuerdos con la Institución 

para que acuda a la empresa. 

e) Cotización de molinos, herramientas y extractores y compra 

de ciertos accesorios a través de la selección de la pro forma 

más conveniente. 

f) Instalación y prueba de los equipos adquiridos. 

    

La toma de decisiones corresponde a la Alta Dirección, 

conformada por el Gerente y la Administración de la empresa.  
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La Institución escogida para que proporcione la capacitación 

dentro de la planta de producción es el SECAP. 

 

La duración de las actividades para la implementación de la 

propuesta es de 21 días. Por otra parte el presupuesto, asciende a: 

$10,110.78. 

 

 

6.2   Conclusiones. 

 

Los principales problemas que han afectado a la empresa han 

ocurrido por fallas en los equipos de la producción, registrando el 

mayor porcentaje de defectos el molino que es la maquinaria que 

mezcla los materiales que intervienen en el producto. Además de estos 

defectos, se ha detectado también fallas operativas en los procesos de 

producción, derivados por la falta de adiestramiento en el control de la 

producción, también se ha observado exceso de calor en el medio 

ambiente de trabajo laboral, ocasionado por la ausencia de extractores 

que ventilen el lugar. 

 

Las pérdidas ocasionadas por los problemas detectados han sido 

cuantificadas en $32.501,19, representando los problemas de mayor 
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importancia aquellos que involucran las fallas en los molinos y 

matrices, y las fallas operativas, que representan el 92,09% de estas 

pérdidas.  

 

Las soluciones propuestas son las siguientes:  

 

1. Contratación de una Empresa para que proporcione las 

actividades de Mantenimiento, siendo responsabilidad de 

CAUINCA S.A. el seguimiento y monitoreo de dichas tareas, 

a través de registros y el procesamiento de la información 

presentada por el representante de la Compañía Contratista. 

2. Programa de Capacitación en las áreas de Gestión de la 

Producción, Gestión del Mantenimiento, Gestión de la 

Calidad, proporcionada por un centro de capacitación, en el 

área de trabajo que es la planta de producción que será 

adecuada para dichas charlas de conocimientos. La 

Institución elegida ha sido el SECAP, debido a su 

experiencia y bajo costo.  

3. Adquisición de un molino que reemplazará al actual, por 

encontrase éste último obsoleto.  

4. Implementación de dispositivos de ventilación, extractores, 

en la planta de producción, para contrarrestar el bajo 

rendimiento del personal operativo. 
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La propuesta requiere un costo de $23.557,78 cuya inversión 

inicial será de $10.110,78  y el rubro de gastos operacionales anuales 

será de $13.447,00.  

 

El plan de financiamiento de la inversión será por el 85% del 

monto de la inversión inicial requerida, o sea, por la cantidad de 

$8.594,16 con un plazo máximo de pago de 1 año con pagos 

mensuales, con una tasa de interés anual del 18%, lo que determina un 

costo financiero de $860,79. 

 

La pérdida genera un ahorro anual de $25.440,67. Con este 

ahorro se obtiene una Tasa Interna de Retorno TIR del 112,83% y un 

Valor Actual Neto VAN por la cantidad de $26.363,41. 

 

La tasa máxima convencional con la cual ha sido comparada la 

inversión es del 18%, por tal motivo, la tasa TIR del 112,83% de la 

solución ofrece mayores ventajas. La inversión es recuperada en un 

periodo de 12 meses, que indica factibilidad, puesto que la vida útil de 

los activos a adquirir es de 6 años, cifra que queda determinada por los 

molinos.  

 



Programación y Puesta en Marcha. 

 

57

El Coeficiente Beneficio – Costo indica que por cada dólar que 

invierte la empresa en la propuesta obtiene 1,87 es decir, un beneficio 

neto de $0,87. 

 

Por tanto, se demuestra que la propuesta es factible y requiere 

ser implementada. 

 

6.3   Recomendaciones. 

 

Las empresas actuales deben actualizarse, tanto en sus recursos 

físicos, como los recursos humanos, acogiendo las herramientas de 

Ingeniería adecuadas, de acuerdo, a su actividad económica. 

 

La inversión en maquinarias y en el recurso humano de la 

planta, que es el corazón de la empresa, debe ser prioridad en los 

planes organizacionales. De esta manera, el buen estado de las 

personas y las máquinas que componen la parte principal de la 

producción de la organización y de la producción, será reflejada en 

una mayor productividad y eficiencia de los procesos que realiza la 

compañía, proporcionando además un producto de calidad para 

satisfacer correctamente las necesidades de los clientes, objetivo 

primordial y principal sustento de una empresa. 
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