
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE 
GRADUACIÓN 

 
SEMINARIO DE GRADUACIÓN  

 
 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 
 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

AREA 
GESTION DE LA PRODUCCIÓN 

 
TEMA 

 
Mejoramiento de la productividad y competitividad de la Planta 

Desalinizadora del INGALA. 

 

AUTOR 
 

ANDRADE TORRES EDMUNDO 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING. IND. FIGUEROA ALFONSO REINALDO 

 
2002 – 2003 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

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

Andrade Torres Edmundo 

C.C. # 0905717229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

A Martha, mi vida, por su amor, cariño, comprensión y apoyo 

incondicional. 

 

A Miguel, mi hijo adorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

A Dios, a mis padres, familiares, amigos y compañeros del INGALA, 

y a quienes de una u otra manera me ayudaron y me facilitaron la 

información que me permitió desarrollar este trabajo de investigación. 

 

Al Ing. Reinaldo Figueroa Alfonso, Director de esta Tesis, quien con 

sus conocimientos y experiencia fue factor preponderante para terminar 

con éxito la misma. 

 

A la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, que me permitió obtener los conocimientos necesarios para 

lograr este título profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN. 
 
TEMA: Mejoramiento de la Productividad y Competitividad de la Planta 
Desalinizadora del INGALA. 
AUTOR: Andrade Torres Edmundo. 
 

Mejorar la productividad y competitividad de la Planta Desalinizadora 
del INGALA, ubicada en la Isla Santa Cruz, del Archipiélago de 
Galápagos. 

 
Se determinó la situación actual de la Planta, empleando herramientas 

de Ingeniería Industrial tales como: Análisis estadístico, análisis de 
mercado: relación demanda–oferta, método de proyección polinomial, 
diagramas de procesos, flujogramas, plano de distribución de planta, 
cálculo de la eficiencia, cálculo de costos, método de depreciación por 
porcentaje fijo, gráfica del punto de equilibrio; para conocer los problemas 
y su influencia económica, se utilizó el Análisis FODA, diagrama de 
Ishikawa, diagrama de árbol y diagrama de Pareto, encontrándose una 
pérdida de $ 48.371,74, motivada por insumos caducados, equipos en mal 
estado, malas políticas de la Dirección e incremento de competidores, con 
una pérdida en el ejercicio económico de $ 9,690.49, una eficiencia de la 
planta de 4,22%, un punto de equilibrio de 481,72% y una participación del 
mercado de 7%. Las soluciones propuestas para mejorar la situación de la 
Planta son: 1) Implementar un canal de distribución, 2) Instalación de una 
línea de envasado, 3) Retroalimentación del cliente, 4) Adquisición de 
membranas, bombas dosificadoras, programación del mantenimiento 
preventivo, y 5) Renovar el laboratorio de control de calidad; para el 
efecto, se requiere invertir $26.317,31, financiando el 40% mediante un 
crédito bancario; para gastos de inversión se necesita $24.190,76, para 
gastos financieros $1.257,05, totalizando $ 51.765,12. Así, se incrementa 
la eficiencia a 28,92% y la participación del mercado al 33%.  

 
La inversión se recupera en 2 años, 2 meses y genera un TIR del 

34,63% y un VAN de $5.907,83. La utilidad del ejercicio propuesto es de 
$6.539,32, que genera un 11,13% de rentabilidad sobre las ventas, 
superior al año 2002 que fue negativa. El punto de equilibrio propuesto es 
de 74,13%, es decir, una reducción del 407,59% de este parámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................        ...................................... 
         Director de Tesis                                    Autor 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. 

 

1.13 RESEÑA HISTORICA DE LA INSTALACIÓN DE LA PLANT A 

DESALINIZADORA. 

       

En el año de 1987 se suscribió un Convenio de colaboración entre la 

Embajada Italiana y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 

por medio del cual el Gobierno Italiano a través de la organización “NOI 

PER LORO”  se comprometía a conceder en calidad de préstamo una 

Planta móvil Potabilizadora-Desalinizadora-Envasadora de agua. 

 

La Presidencia de la República oficializó al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, determinando que la operación y utilización de dicha Planta 

sea realizada por el Instituto Nacional Galápagos, para satisfacer las 

necesidades de agua potable en la provincia de Galápagos. 

 

Para garantizar la correcta utilización y operación de dicha Planta, el 

Instituto Nacional Galápagos –INGALA- ha contactado a la compañía 

Italiana ARONA MECCANICA s. p. a., fabricante de la misma, para 

solicitar su asistencia técnica en el manejo de la Planta y en la provisión 

de repuestos y suministros necesarios para su operación, para lo cual se 

firmó un Contrato de Servicios entre estas dos partes. 

 

En razón de que en la Isla Santa Cruz, no existe agua dulce, la 

Gerencia del INGALA  dispuso que sea en esta Isla donde se instale la 

Planta, y es así que en diciembre de 1989 la Planta comenzó a funcionar, 

en un terreno cedido para este fin, que posee una fuente (grieta) de donde 

captar el agua bruta para ser tratada. 



Dicha grieta denominada <Pampas Coloradas> está ubicada a 15 

metros a espaldas de la Planta Desalinizadora y el espejo de agua de esa 

grieta está a 17 metros de la superficie.  

 

Esta Planta es autónoma, puesto que posee un generador de energía 

eléctrica, por tal motivo,  puede ser movilizada y utilizada en cualquier 

lugar, siempre y cuando exista la fuente para la obtención del agua. 

 

1.2. ANALISIS DE LA RELACION PROVEEDORES, INSTITUCI ÓN, 

CLIENTES. 

 

1.2.1 PROVEEDORES. 

 

El Instituto Nacional Galápagos, INGALA, además de sus oficinas en 

Galápagos tanto en Santa Cruz, San Cristóbal como en Isabela, también 

tiene oficinas en Guayaquil y Quito, las mismas que son utilizadas como 

nexos con proveedores de diverso género para facilitar la logística en 

cuanto a los requerimientos de materiales e insumos, repuestos y otros 

para las oficinas de Galápagos. 

 

Además, la Institución tiene proveedores particulares ocasionales, 

entre las personas naturales que han proveído de insumos para las 

actividades de mantenimiento y producción en la Planta Desalinizadora, 

de manera ocasional, se citan a los Ingenieros Galo Madera y Eddy 

Cevallos.  

 

Mientras tanto, en lo referente a las empresas proveedoras de 

suministros e insumos, se citan a AIREOSA y PROQUIMSA, la primera 

solo distribuye, en cambio, la segunda es productora, de los mismos 

elementos químicos, entre los que se mencionan el cloro, sulfato de 

aluminio, soda cáustica y floculantes auxiliares, que son utilizados en el 

proceso de potabilización del agua. Para el proceso de desalinización se 

utiliza ácido clorhídrico y Flocon 100.  



1.2.2. INSTITUCIÓN. 

 

Ley de Régimen Especial  para la Conservación  y  Desarrollo Sustentable  
de la Provincia de Galápagos (200), dice: El Instituto 
Nacional Galápagos –INGALA-, es una entidad de 
derecho público, con personalidad jurídica, con capacidad 
jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones; con 
patrimonio propio, presupuesto propio, autonomía 
administrativa y financiera, con sede en Puerto Baquerizo 
Moreno, cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos; 
adscrito a la Presidencia de la República y con jurisdicción 
en Galápagos1 (Pág. 5). 

 
 

1.2.2.1 ATRIBUCIONES DEL INGALA. 

 

Ley de Régimen Especial  para la Conservación  y  Desarrollo Sustentable  
de la Provincia de Galápagos (2000), dice: El Instituto 
Nacional Galápagos –INGALA – se constituye como el 
órgano técnico asesor de las instituciones de Galápagos 
que así lo requieran. Además, es el ente planificador y 
coordinador a nivel regional de la provincia de Galápagos2 
(Pág. 6). 

 
1.2.2.2 VISIÓN, MISIÓN DEL INGALA. 

 

1.2.2.2.1 VISIÓN. 

 

Plan Operativo 2001,  dice:  Institución rectora  que planifica  y  gestiona la  
conservación y el desarrollo humano sostenible de la 
provincia, mejorando la calidad de vida de sus habitantes 
en armonía con la naturaleza y trabajando como 
organización con alta capacidad técnica, gerenciando en 
forma óptima los procesos sociales y ambientales de las 
islas3 (Pág. 3). 

 

1.2.2.2.2    MISIÓN. 

 

Plan Operativo 2001,  dice: Impulsar políticas  y  estrategias  a través de la  
investigación, planificación, gestión e implementación de 
acciones para la conservación y el desarrollo humano 
sostenible de la Provincia de Galápagos; y, asistiendo a 



instituciones y grupos sociales que lo requieran, de 
acuerdo con la Constitución, la Ley Especial de 
Galápagos y su Reglamento4 (Pág. 3). 

 
1.2.3. CLIENTES. 

 

Los clientes de la Planta Desalinizadora del INGALA en la actualidad 

son escasos, la situación se ha tornado crítica. Es necesario establecer 

mecanismos que ayuden a revertir esta situación. Sin embargo, la 

población de la Isla Santa Cruz tiene el hábito de consumir agua dulce de 

lluvia o potabilizada – desalinizada para diferentes usos, entre los que se 

cuentan: para beber, preparar café, jugos, comida. El agua que procesa la 

Planta es utilizada especialmente para bebida y jugos, casi en un 95%, 

mientras que las personas que la utilizan para cocinar sus alimentos son 

un 5%. La población de la Isla Santa Cruz, ha tenido el siguiente 

crecimiento durante los últimos años: 

 

Cuadro No. 1 

 

Crecimiento poblacional de la Isla Santa Cruz. 

 

Año Población 

total 

% Población 

consumidora  

Población 

consumidora  

Indice de 

crecimiento 

1950 215 80% 172  

1962 367 80% 294 4.50% 

1974 1.577 80% 1.262 12.90% 

1982 3.154 80% 2.523 9.00% 

1990 5.318 80% 4.254 6.75% 

2001 11.163 80% 8.930 6.97% 

 
Fuente: INEC. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo.  



De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado por el 

INEC5 en noviembre del año 2001, existían 11,163 habitantes en la Isla 

Santa Cruz.  

 

Sin embargo, no a toda la población se la considera consumidora, 

debido a que en la parte alta de la Isla se consume agua de lluvia, que es 

recogida en aljibes o tanques de almacenamiento, que tienen una 

capacidad suficiente que les permite a sus propietarios tener las reservas 

necesarias para soportar la temporada seca.  

 

Los habitantes de la parroquia Puerto Ayora, son los que adquieren el 

agua dulce y tienen una representación del 80% de la población de la Isla 

Santa Cruz.  

 

Es por eso, que para el cálculo de la demanda de agua se utilizará los 

valores que constan en la columna <Población consumidora> del cuadro 

anterior. 

 

Según la Dirección Provincial de Salud del Guayas, el consumo normal 

que cada persona debe tener, es de 4 litros (1 galón) de agua diarios, para 

que el cuerpo tenga una hidratación adecuada.  

 

Dependiendo del esfuerzo desplegado por cada persona, según la 

actividad que realice este consumo puede ser mayor.  

 

Esto se corrobora por lo siguiente:  

 

San Martín (1984), dice: La absorción normal término medio de sal es 10 a  
15 g. diarios, cantidad que satisface el requerimiento para 
un consumo de agua de hasta 4 litros diarios6 (Pág. 408). 

 

Para calcular la demanda de agua en la Isla se ha considerado el 

factor de 4 litros por persona, es decir, 1 galón, sin embargo, el agua 

puede estar contenida en jugos, bebidas varias, etc. 



El factor de un galón por consumidor se lo ha considerado, como 

requisito establecido por la ciencia médica: 

 

Cuadro No. 2 

 

Cálculo del consumo anual de agua. 

 

Año Población 

Consumidora  

Consumo per 

cápita en galones  

Demanda 

diaria 

Demanda 

anual 

1950 172 1 172 62.780 

1962 294 1 294 107.164 

1974 1.262 1 1.262 460.484 

1982 2.523 1 2.523 920.968 

1990 4.254 1 4.254 1’552.856 

2001 8.930 1 8.930 3’259.596 

 
Fuente: Cuadro No. 1. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

El cuadro indica que en el año 2001 el consumo de agua, debió 

situarse en 3’259.596 galones, sin embargo, debido a que la población no 

se ajusta al nivel de consumo normal del agua, que recomienda la ciencia 

médica, no se ha podido lograr la captación de tal volumen de demanda. 

 

1.3 OBJETIVO DE LA PLANTA. 

 

El principal objetivo de la Planta Desalinizadora del INGALA es 

producir agua potable- desalinizada de excelente calidad, racionalizando 

el uso de recursos a fin de poder entregar a los usuarios dicho producto, a 

un precio conveniente, de tal manera que satisfaga las expectativas en  

calidad y precio, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de 

vida del habitante de la Isla Santa Cruz. 



Así mismo, la Institución, sin tener fines de lucro, pero consciente de 

que no es conveniente prácticas paternalistas, se margina una mínima 

utilidad que permita la adquisición de insumos y repuestos para la 

continuación del funcionamiento de la misma. 

 

1.4 OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

Mejorar la productividad y competitividad de la Planta Desalinizadora 

del INGALA, ubicada en la Isla Santa Cruz, del Archipiélago de 

Galápagos. 

  

Este trabajo de investigación ha sido llevado a cabo en razón de que 

un mejoramiento de la producción, de los canales de distribución, de la 

presentación del producto y de otros factores que se encuentran inmersos 

dentro del estudio, logrará incrementar la productividad y competitividad 

de la Planta Desalinizadora del INGALA, lo que será demostrado 

cualitativa y cuantitativamente con las soluciones que se plantearan, las 

mismas que se diseñaran mediante la utilización de herramientas de 

Ingeniería Industrial. 

 

1.5 JUSTIFICATIVO DEL ESTUDIO. 

 

a) La investigación tiene una gran importancia, porque tratará de 

proporcionar un elemento vital para la población de la Isla Santa Cruz, 

mejorando las condiciones actuales en lo referente a presentación, 

calidad y precio del producto. 

b) La utilidad del estudio se basa en que brindará al investigador la 

oportunidad para emplear las herramientas de Ingeniería Industrial en 

el entorno social y empresarial escogido. 

c) Proporcionará una alternativa viable para extender la clientela de la 

Planta, hacia el resto de Islas habitadas. 

d) El estudio beneficiará a la población de la Isla Santa Cruz y 

posteriormente a los habitantes del resto de Islas habitadas. 



1.6 METODOLOGIA. 

 

La investigación que se realizará será de tipo bibliográfica, porque se 

utilizará textos que se encuentran clasificados dentro de la rama de la 

Ingeniería Industrial, en el área de Gestión de la producción, e información 

registrada en la Institución, específicamente en la oficina de 

Recaudaciones, para efectuar el diagnóstico correspondiente y proponer 

alternativas que mejoren la situación actual. 

 

La metodología aplicará los siguientes pasos: 

 

a) Recopilación de la información, a través de encuestas, entrevistas a 

los clientes potenciales. 

b) Análisis de la información, mediante el empleo de herramientas de 

Ingeniería. 

c) Diagnóstico de la situación actual. 

d) Planteamiento de alternativas de solución empleando técnicas de 

Ingeniería Industrial. 

e) Presentación del informe final. 

 

1.7 LOCALIZACION DE LA PLANTA. 

 

La Planta Desalinizadora del INGALA, se encuentra ubicada en Puerto 

Ayora, Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos, en la Avda. Baltra, frente 

al Estadio “Pampas Coloradas”,  La ubicación y linderos de la Planta 

Desalinizadora del INGALA se ilustran en el Anexo No. 1 .  En el se puede 

apreciar de manera generalizada el sitio donde están asentadas sus 

instalaciones.   

 

1.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La estructura organizacional del Instituto Nacional Galápagos, la 

integran un órgano rector y cuatro niveles jerárquicos: Ver Anexo No. 2 : 



Órgano Rector: Consejo del INGALA: 

 

1) Primer nivel jerárquico: Gerencia. 

2) Segundo nivel jerárquico: Dirección Cantonal 

3) Tercer nivel jerárquico. Dirección. 

4) Cuarto nivel jerárquico: Departamento. 

 

1.9 DISTRIBUCION FÍSICA DE LA PLANTA. 

 

Esta Planta tiene una distribución bilineal (dos líneas de producción), 

tipo L, puesto que el recorrido describe la letra en mención. Está ideada 

en base a la secuencia que debe seguir el proceso de producción que se 

inicia desde la captación de agua bruta y termina con la producción de 

agua potabilizada-desalinizada que llega al tanque de almacenamiento 

que es de 4,000 galones o con la producción de agua enfundada. En el 

Anexo No. 3 , se muestra el gráfico de distribución de la Planta. 

 

1.10 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. 

 

Las ventas de la Planta Desalinizadora, han tenido una tendencia muy 

irregular en los últimos años.  

 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica de ventas para 

demostrar tal enunciado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 3 

 

Ventas de agua en galones. 

 

Año Ventas 

 en galones 

1995 187.776,5 

1996 203.746,0 

1997 225.988,5 

1998 230.291,5 

1999 465.040,5 

2000 492.331,5 

2001 97.931,0 

2002 50.770,5 

 

Fuente: Oficina de Recaudaciones del INGALA. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

El método utilizado para graficar la curva de los datos de ventas 

históricas, es el polinomial, cuya ecuación es la siguiente:  Y = a + bx + 

cx2 (ecuación parabólica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 1 
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Para la explicación de la gráfica realizada y del método escogido se ha 

efectuado el siguiente resumen.  

 

Resumen técnico de la gráfica. –  La interpretación de la gráfica 

elaborada es la siguiente: Desde 1995 a 1998, las ventas se mantuvieron 

estables, con un crecimiento lento; a partir del año 1999 hasta fines del 

2000 se produce un incremento acelerado de las ventas del producto.  

 

La razón de tal crecimiento probablemente fueron las migraciones que 

experimentó Galápagos en estos tres últimos años, especialmente por la 

crisis económica que atraviesa el Ecuador continental, que contribuyó a la 

disminución de la capacidad adquisitiva de la población, habida cuenta 

que en la Provincia de Galápagos, se percibe una mayor remuneración, lo 

que ha atraído a una gran cantidad de migrantes.  



Sin embargo, a partir del año 2001, y en el año 2002, las ventas de la  

Planta se han reducido drásticamente, se considera que esto ha sucedido 

debido a la ausencia de un distribuidor, puesto que la persona que se 

encargaba de aquello trabajó en colaboración con la Institución hasta el 18 

de noviembre del 2000, y, además, a la presencia de varios competidores 

que han ido poco a poco ganando mercado y desplazando al INGALA a 

posiciones secundarias.  

 

Para una mejor apreciación de lo dicho se presenta el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro No. 4 

 

Cuadro comparativo de las ventas totales vs. ventas  del distribuidor. 

 

Año Ventas Ventas del  Porcentaje  

  en galones  distribuidor   

1995 187.776,5 164.400,0 88% 

1996 203.746,0 172.600,0 85% 

1997 225.988,5 177.200,0 78% 

1998 230.291,5 168.400,0 73% 

1999 465.040,5 259.200,0 56% 

2000 492.331,5 209.912,0 43% 

2001 97.931,0     

2002 50.770,5     

 

Fuente: Oficina de Recaudaciones del INGALA. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

 

 

 



Gráfica No. 2

Ventas de agua en galones del año 1995
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Gráfica No. 3

Ventas de agua en galones del año 1996
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Gráfica No. 4

Ventas de agua en galones del año 1997
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Gráfica No. 5

Ventas de agua en galones del año 1998
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Gráfica No. 6

Ventas de agua en galones del año 1999
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Gráfica No. 7

Ventas de agua en galones del año 2000
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Como se puede apreciar las ventas del distribuidor constituían un gran 

porcentaje de las ventas totales de la Planta, que superaban el 50% de 

este gran total, así por ejemplo en el año de 1995 ocupaba el 88%, en 

1996 participaba con el 85%, en 1997 con el 78%, en 1998 fue del 73%, 

mientras que en el año de 1999 alcanzó el 56%, y en el año 2000 fue de 

43%, en los dos últimos años cuando aún se contaba con el distribuidor, 

las ventas de la Planta tuvieron su mejor promedio anual. 

 

En conclusión, se confirma como uno de los principales factores, para  

que las ventas de la Planta descendieran, no contar con un canal de 

distribución adecuado, que permita que el producto llegue al consumidor 

final. 

 

1.11  ANALISIS DEL ENTORNO. 

 

La Planta Desalinizadora del INGALA, en la actualidad se encuentra en 

desventaja con relación a otras Plantas de personas particulares que 

igualmente producen y venden agua desalinizada, e incluso tiene que 

competir con personas naturales que venden agua dulce (de lluvia), la que 

es consumida por la población por su sabor (dulce), debido a que en 

nuestra Isla no contamos con depósitos o fuentes naturales de agua 

dulce, existiendo únicamente –grietas- de agua salobre que por su sabor 

no es apetecida por la población para tomarla, la misma es utilizada 

únicamente para lavar, cocinar, aseo personal, etc. 

 

Y, además de esto tiene que competir con agua que es levada desde 

el continente, entre las presentaciones de mayor relevancia se citan las de 

½ litro y de un galón. 

 

Se considera una desventaja, no tener canales de distribución 

adecuados para llegar a los clientes, la falta de promoción, no tener 

identificación del producto con presentaciones con el logotipo de la 

institución, que es una manera de atraer y mantener clientes cautivos. 



1.12. ARENA DONDE COMPITE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL 

INGALA. 

 

Para determinar la posición que ocupa el INGALA, con su Planta 

Desalinizadora, en el mercado local, ha sido necesario establecer un 

formato de entrevista, la misma que se encuentra en el Anexo No. 4 , la 

cual ha sido formulada a los otros productores y distribuidores de agua 

dulce de lluvia o potabilizada - desalinizada. 

 

Los productores y distribuidores que comercializan el agua en la Isla 

Santa Cruz, lo hacen en presentaciones de ½ litro, un galón, 5 litros y al 

granel. A continuación se presenta un cuadro que muestra los porcentajes 

de participación de cada tipo de presentación:  

 

Cuadro No. 5 

 

Porcentaje de participación por tipo de presentació n. 

 

Presentación  Unidades por Galones  Galones  % 

  Día por día por año   

5 litros 18,18 22,73 8.295,45 1% 

Galones 101,91 101,91 37.196,82 5% 

½ litro 862,91 107,86 39.370,23 5% 

Gal. al granel 1.957,33 1.957,33 714.426,67 89% 

Total   2.189,83 799.289,17 100% 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

 

 



Gráfica No. 8 
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 Como se puede apreciar el mayor porcentaje de agua, un 89%, se 

lo comercializa al granel. 

 

En lo referente a los competidores que comercializan agua al granel, 

se presenta un cuadro que muestra la participación del INGALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 6 

 

Resultado de las entrevistas año 2002. 

 

No. Distribuidor Al granel Unidad Días Gal./día Gal./año 

1 

Bolivia 

Montalvo 55 Galones 3 18,33 6.691,67 

2 

Jaime 

Gallardo 500 Galones 1 500,00 182.500,00

3 

Agua 

Galápagos 400 Galones 1 400,00 146.000,00

4 

Segundo 

López 150 Galones 1 150,00 54.750,00 

5 Walteriño 300 Galones 1 300,00 109.500,00

6 

Marc 

Christen 250 Galones 1 250,00 91.250,00 

7 Otros 200 Galones 1 200,00 73.000,00 

8 INGALA 139 Galones 1 139,00 50.770,50 

Total         1.957,33 714.426,67

 

Fuente: Entrevistas. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 9 
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En la gráfica de pastel, se aprecia un 7% de participación del INGALA. 

El líder en el mercado abarca actualmente el 26%. Esto se debe 

principalmente a que disponen de canales de distribución que les permite 

llegar hacia sus clientes y entregar el producto en sus hogares.  

 

Índice de competitividad. –  Para la obtención de este índice, se han 

considerado las 8 personas naturales y/o instituciones que producen y/o 

distribuyen agua al granel a la población de Puerto Ayora. Para este 

análisis, se ha tomado como referencia el gráfico anterior: <Participación 

en el mercado> 

 

 

 

 



Cuadro No. 7 

 

Índice de competitividad 

 

Productor y/o 

distribuidor 

Posición Porcentaje 

Jaime Gallardo 1 26% 

Agua Galápagos 2 20% 

Walteriño 3 15% 

Marc Christen 4 13% 

Otros 5 10% 

Segundo López 6 8% 

INGALA 7 7% 

Bolivia Montalvo 8 1% 

 Total 100% 

 
Según el último cuadro que se ha presentado, se ha enfocado los 

índices de competitividad, en donde se determina un séptimo lugar para el 

INGALA, con un 7% de participación. 

  

Cabe destacar que el INGALA hasta una década atrás, fue el líder del 

mercado, lo que en gran parte se debió por la inexistencia de 

competidores y por la existencia de un distribuidor que trabajó 

conjuntamente con la Institución, desde el año 1994 hasta el año 2000. 

 

Productos sustitutos. –  Entre los productos sustitutos del agua, se 

tienen: gaseosas, jugos procesados, agua mineral. 

 

La participación de tales productos, en comparación con el agua, se la 

obtuvo de la entrevista formulada a los distribuidores de bebidas que se 

encuentran instalados en distintos lugares de la Isla, y se la presenta en el 

siguiente gráfico: 



Gráfica No. 10 
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El mayor grado de participación corresponde al agua, sin embargo, las 

gaseosas y los jugos ocupan un buen porcentaje de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO II 

 

PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

2.1. PRODUCTO. 

 

El producto que elabora y comercializa la Planta Desalinizadora del 

INGALA, es el agua potabilizada – desalinizada, que se la expende al 

público al granel, puesto que el cliente debe llevar un recipiente, para 

poder trasladar el producto adquirido. 

 

Anteriormente, se contaba con una presentación en fundas de 1 litro, 

para lo cual la Planta utilizaba el módulo de envasado (envasadora), que 

en la actualidad no se encuentra funcionando. 

 

Se deduce por lo expuesto, que el producto no consta de un envase. 

 

2.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN. 

 

El siguiente cuadro muestra los equipos de la producción y el detalle 

técnico de los elementos que la componen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 8 

  

Equipos para la potabilización y desalinización del  agua. 

 

Equipo  Detalle técnico  Uso 
Potabilizadora 5 Bombas dosificadoras 

3,75 l/h 
1 Bomba de contralavado 
24 m3/h 
 
1 Bomba para descarga de 
lodo 
 
1 Compresor 4 bar de 
presión 
Floculador primario d = 400 
mm 
Floculador secundario d = 
400 mm 
Decantador  d = 900 mm 
 
 
Filtro de arena  d = 800 mm 
 
Filtro de carbón activado d 
=800mm 
 
 
 
Tanque de contralavado de 
2,8 m3  

Enviar los químicos al 
proceso. 
Contralavado de filtros de 
arena y de carbón 
activado 
Descarga lodos desde el 
decantador 
Proceso de contralavado 
Mezcla los químicos y el 
agua 
Mezcla los químicos y el 
agua 
Separa las substancias 
en suspensión de las 
aguas en tratamiento. 
Filtra las partículas 
residuales no 
sedimentadas. 
Remueve el cloro residual 
y reduce las substancias 
orgánicas, eliminando 
malos olores y sabores 
del agua 
Depósito de agua para el 
proceso de contralavado. 

Desalinizadora 2 Bombas dosificadoras 
3,75 l/h 
1 Bomba de alta presión 
1,000 PSI. 
 
1 Bomba para lavado de 
membranas 
4 Membranas de 8” cada 
una, Modelo E8S, 1,000 
PSI.  

Enviar químicos al 
proceso. 
Proporciona presión al 
agua que ingresa hacia 
las membranas. 
Lavado de membranas. 
Efectúan el proceso de 
desalinización por 
osmosis invertida. 

Envasadora Capacidad 3,600 fundas por 
hora. 

Envasado de fundas  
(actualmente no se 
encuentra funcionando). 

 

En el Anexo No. 5 , se muestra el esquema de la Potabilizadora. 



2.3. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

 

Los insumos utilizados para la producción han sido descritos, en el 

capítulo I. A continuación se describe brevemente cada uno de ellos, 

utilizados en las diversas secciones de la producción: 

 

Cuadro No. 9 

  

Insumos utilizados para la producción y mantenimien to. 

 

Línea Insumo Detalle 

Potabilizadora Cloro 

 

Soda cáustica 

Sulfato de aluminio 

Floculante auxiliar 

Sirve para la esterilización y 

oxidación. 

Sirve para la corrección de pH 

Floculante  

Floculante auxiliar 

Desalinizadora Flocon 100 

 

 

 

Ácido clorhídrico 

 

 

Antiincrustante, no permite el 

taponamiento de las 

membranas, por los 

carbonatos. 

Antiincrustante, no permite el 

taponamiento de las 

membranas, por los sulfatos y 

para lavado de membranas. 

Envasadora* Cloro Desinfección del equipo. 

 

Nota*: La envasadora actualmente no funciona. 

 

Proveedores. –  Los proveedores de la Planta, en relación a lo 

referente a insumos para la potabilización y  desalinización del agua son: 

PROQUIMSA y AIREOSA, proveen de cloro, soda cáustica, ácido 

clorhídrico y sulfato de aluminio. 



El Ing. Galo Madera ha proveído membranas y productos químicos 

para llevar a cabo el mantenimiento de los equipos, y el Ing. Eddy 

Cevallos productos sustitutos para el proceso de producción y 

mantenimiento de membranas. 

 

Actualmente la cadena de suministro , se dispone de la siguiente 

manera: 

 

Gráfica No. 11 

 

Cadena de suministro de la planta desalinizadora de l INGALA. 
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Como se observa en la figura, no existen los canales de distribución 

adecuados, para hacer llegar el producto terminado desde el productor 

hasta el consumidor. 

 

Esto ha generado que en ocasiones, se pierdan insumos, debido a que 

estos no rotan con frecuencia, y debido a su fecha de caducidad, quedan 

inválidos para un posterior uso. 

 

Además de ello, no se realiza la retroalimentación del cliente, puesto 

que no existe la investigación de mercados, por tal motivo, se desconoce 

el grado de satisfacción que la Planta Desalinizadora del INGALA está 

ofreciendo al consumidor.  Sin embargo, las caídas de las ventas en los 

últimos años, se transforman en una consecuencia lógica de la 

insatisfacción del cliente. 

 

Planta 
INGALA 

Clientes  



2.4. RECURSO HUMANO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

 

El Jefe de Planta. –  Cuyas funciones son: 

  

a) Disponer y asignar los recursos de la producción. 

b) Supervisar el proceso de producción. 

c) Llevar un control de los insumos almacenados en la Bodega. 

d) Llevar un control de la demanda a fin de poder solventar las 

necesidades de la producción.   

e) Verificar el estado de la maquinaria y equipos. 

 

Ayudante. –  Cuyas funciones son: 

 

a) Ejecutar directamente del proceso de producción. 

b) Comunicar al Jefe de Planta las necesidades de materiales e insumos. 

c) Proporcionar mantenimiento rutinario y correctivo a los equipos.   

d) Despachar el producto a los clientes.  

e) Registrar los datos de la producción en la Tabla de recolección de 

datos funcionales diarios. 

 

Recaudadora. –  Sus funciones, en cuanto a la Planta se refiere, son:  

 

a) Recaudar los ingresos por ventas del producto que se expende en la 

Planta. 

b) Colaborar en la tarea de despacho del producto. 

 

2.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

2.5.1. DESCRIPCION DE LOS MODULOS DE LA PLANTA. 

 

La Planta Desalinizadora del INGALA está compuesta de tres módulos 

que son: 



a) Modulo 1: Potabilizadora. 

b) Modulo 1: Desalinizadora. 

c) Modulo 1: Envasadora. 

 

USO, POSICIONAMIENTO Y ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE L 

MODULO DE POTABILIZACION. 

 

Uso. 

 

El equipo móvil o módulo de potabilización (Potabilizadora) tiene la 

capacidad de tratar aguas de superficies contaminadas y aguas 

subterráneas con sólidos en suspensión de cualquier concentración, 

bacterias y aguas mal olientes, siendo su capacidad nominal de 

producción igual a 5,000 lts./hora. 

 

Posicionamiento. 

 

Cuando se toma la decisión sobre la elección de la localización, se 

recomienda efectuar un análisis preventivo de las aguas que se van a 

tratar, con el fin de valorar la idoneidad de las aguas de entrada que se 

van a tratar con el equipo. 

 

El agua bruta que se va a tratar con este equipo no puede ser retirada 

en la proximidad de descargas civiles e industriales. 

 

Funcionamiento. 

 

Este equipo de tratamiento puede ser usado en lugares donde el agua 

bruta esté disponible, el lugar donde se decida instalarlo debe ser 

nivelado, cuando este módulo vaya a ser utilizado conjuntamente con el 

módulo de Osmosis Inversa (Desalinizadora) y/o con el módulo de 

envasado (Envasadora) es necesario disponer estos dos módulos al 

mismo nivel o a uno inferior con respecto al de la Potabilizadora. 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO. 

 

Captación de agua a tratar. 

 

El agua que va a ser tratada es captada por medio de una bomba 

sumergible (1), cuya capacidad es de 5 m3 / h,  o de una bomba de pozo 

(2), cuya capacidad es de 4 m3 / h y es introducida a la Potabilizadora por 

medio de una manguera flexible provista de sus acoples correspondientes. 

 

Esterilización y oxidación. 

 

Antes de entrar en el depósito de floculación preliminar (R1), el agua 

bruta es oxidada adicionándole una solución de hipoclorito de sodio, cuya 

dosificación ya ha sido establecida previamente, para cuyo efecto se 

utiliza la bomba dosificadora (5) con el fin de introducir hasta un máximo 

de 5 mg/l  que permite eliminar bacterias presentes en el agua bruta. 

 

El tiempo de permanencia de 30 minutos antes de alcanzar el filtro de 

carbón activado, permite obtener una excelente esterilización, así mismo 

el cloro activado oxida simultáneamente toda sustancia orgánica presente. 

 

Floculación. 

 

Una bomba dosificadora (7) es usada para añadir floculante al agua de 

entrada antes de que esta ingrese en el floculador primario (R1), se utiliza 

para este fin sulfato de aluminio en una dosis de 60 gr/h, y para la 

corrección del pH se utiliza la bomba dosificadora (6), por medio de la cual 

el ácido sulfúrico diluido o solución de soda cáustica (en una dosis de 20 

gr/h) se adiciona al agua de entrada. Una mezcla óptima del floculante con 

el agua se obtiene dentro del floculador primario (R1), debido a los 

equipos presentes en su interior, siendo así que, cuando la mezcla está 

completa y se alcanza la formación de los microflocchi, va adicionado el 

lodo proveniente del depósito de sedimentación.  



Seguidamente el agua pasa al segundo depósito de floculación (R2) en 

el cual va adicionado el floculante auxiliar Wisprofloc o el Orgafloc, ambos 

en una dosis de 5g/h, por medio de la bomba dosificadora (8), de igual 

modo también debido a los equipos presentes en el interior se produce 

una mezcla óptima. 

  

Sucesivamente el agua pasa al decantador (V1), donde las sustancias 

en suspensión se separan de las aguas en tratamiento, el lodo 

sedimentado es bombeado continuamente por medio de la bomba 

enroscada excéntrica (9), hasta el floculador primario (R1), y el lodo en 

exceso es descargado por medio de una válvula automática de descarga 

(12) controlada por un timmer colocado en el tablero eléctrico que se 

encuentra regulado en sus tiempos de abertura y cierre. 

 

Filtración a través del filtro de arena (SF). 

  

Luego que el agua ha seguido el proceso hasta llegar al tratamiento de 

sedimentación llega al filtro rápido de arena (SF), donde se produce la 

separación de las partículas residuales no sedimentadas, este filtro debe 

ser contra lavado una vez a la semana. 

 

Filtración a través del filtro de carbón activado ( AKF). 

  

El cloro residual (que debe estar entre 0,05 a 1 mg/l) es removido 

dentro del filtro a carbón activado y la cantidad de sustancias orgánicas 

disueltas, son posteriormente reducidas. De igual modo aquí se eliminan 

olores y sabores desagradables que pueda tener el agua. 

  

Cuando el equipo funciona correctamente el filtro a carbón activado, 

debe ser contra lavado por lo menos una vez a la semana, sin embargo de 

ello toda la cantidad de carbón activado debe ser sustituida a 

determinados intervalos de tiempo dependiendo el tipo de aplicación, 

siendo recomendable que este cambio se efectúe una o dos veces al año. 



Los requisitos del producto, indican que el agua debe tener un pH de 

5,8 a 7, una vez concluido el proceso de potabilización, antes de su paso 

a la Desalinizadora. 

 

La siguiente operación es el contralavado. 

 

Contra lavado de filtros (SF) y (AKF). 

  

El contra lavado de los filtros (SF) y (AKF) como queda dicho debe ser 

realizado al menos una vez a la semana, con el objeto de prevenir la 

proliferación de bacterias al interior de los mismos. 

 

Para el efecto es suficiente adicionar una cantidad de cloro de 0,05 

mg/l por medio de la bomba dosificadora (4) que es utilizada 

exclusivamente para este fin. 

 

Antes del ingreso del agua tratada al tanque de contra lavado (SR), de 

donde por medio de la bomba de contra lavado (40) se capta el agua y se 

realiza el proceso de contra lavado de filtros. 

 

Unidades químicas. 

 

a) Bombas dosificadoras (la No. 4 para cloro, la No. 5 para cloro, la No. 6 

para ácido sulfúrico o soda cáustica, la No. 7 para sulfato de aluminio, 

y la No. 8 para Wisprofloc u Orgafloc). 

b) Depósito de soluciones químicas (el No. 44 para cloro, el No. 45 para 

cloro, el No. 46 para ácido sulfúrico o soda cáustica, el No. 47 para 

sulfato de aluminio, y el No. 48 para Wisprofloc u Orgafloc). 

c) Inyectores de dosificación (el No. 49 para cloro, el No. 50 para ácido 

sulfúrico o soda cáustica, el No. 51 para sulfato de aluminio, el No. 52 

para Wisprofloc u Orgafloc, y el No. 53 para cloro). 

d) Depósito adicional. 

e) Bomba de traspaso. 



USO, POSICIONAMIENTO Y ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE L 

MODULO DE DESALINIZACION. 

 

Uso. 

 

El equipo o módulo de desalinización (Desalinizadora) está basado en 

el principio físico-químico de Osmosis Inversa  y puede tratar aguas 

salobres, siendo su capacidad nominal de producción igual a 2,500 

lts./hora, y está dotada de (4) membranas de 8” de diámetro que son el 

alma de la misma. 

 

Se adiciona en la proporción de 5 partes de un producto químico 

denominado Flocon 100 con respecto a 1 parte de agua, que inhibe la 

formación de los carbonatos en el producto y un cuarto de litro de ácido 

clorhídrico en 120 litros de agua, que inhibe la formación de los sulfatos en 

el producto. En este caso, el módulo trabaja en conjunto con el de 

Potabilización y/o con el de Envasado, siendo la secuencia lógica la 

siguiente: 

 

Cuadro No. 10 

  

Opciones para la producción de agua potabilizada – desalinizada. 

 

Opción 1 Opción 2 

Potabilizadora Potabilizadora 

Desalinizadora Desalinizadora 

Tanque de almacenamiento Envasadora 

 

Lavado de membranas. 

 

Las membranas de la Desalinizadora deben ser lavadas 

semanalmente con una solución preparada con ¼ de litro de ácido 

clorhídrico por 200 litros de agua. 



Este procedimiento se acostumbra a fin de preservar la vida útil de las 

mismas, así como evitar el taponamiento y proliferación de bacterias, y 

otros elementos extraños. 

 

USO, POSICIONAMIENTO Y ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE L 

MODULO DE ENVASADO. 

 

Uso. 

 

El equipo o módulo de envasado (Envasadora) está basado en el 

principio de llenado por cilindros, posee diez de ellos con los cuales 

alcanza una producción nominal de 3,600       fundas / hora, es decir, una 

(1) funda / segundo, el desplazamiento es rotatorio. 

 

Para garantizar la conservación del agua en las fundas de polietileno 

este equipo posee un Electro – Katadyn con iones de plata que permite 

que el agua se mantenga con excelente calidad, de esta manera el 

producto no adquiera olores o sabores desagradables. Este módulo 

trabaja en conjunto con la Potabilizadora y la Desalinizadora, para nuestro 

caso en el que debemos utilizar la Desalinizadora para transformar el 

agua salobre en dulce. 

 

Desinfección de la envasadora. 

 

Una vez terminada de utilizar la envasadora deben ser lavadas las 

mangueras y el resto del equipo adicionando ½ litro de cloro en 100 litros 

de agua a fin de evitar la proliferación de bacterias, hongos, etc. Este 

mismo procedimiento se realiza al utilizar nuevamente este equipo, es 

decir, la envasadora. 

 

Para una mejor comprensión del proceso se presenta el diagrama del 

análisis de las operaciones del proceso en los Anexos No. 6  y No. 7 y el 

diagrama de las operaciones del proceso en el Anexo No. 8 . 



En el Anexo No. 6 , se describe el proceso de potabilización del agua, 

en el cual se emplea 41,68 minutos aproximadamente para obtener 5,000 

litros de agua potabilizada (salobre). El recorrido de este proceso emplea 

40,25 metros y para realizarlo se conduce a través de mangueras y 

tubería de acero inoxidable. El número de operaciones necesarias para 

desarrollar todas las actividades requeridas es de 17, divididas en 9 

operaciones, 3 inspecciones y 5 transportes.  

 

En lo que respecta al Anexo No. 7 , se describe el proceso de 

desalinización del agua, en el cual se emplea 42,47 minutos 

aproximadamente para obtener 2,500 litros de agua potabilizada–

desalinizada.  

 

El recorrido de este proceso emplea 37,25 metros y para realizarlo se 

conduce a través de mangueras y tuberías de acero inoxidable y de PVC. 

El número de operaciones necesarias para desarrollar todas las 

actividades requeridas es de 8, divididas en 4 operaciones, 1 inspección y 

3 transportes. 

 

2.6. BALANCE DE LINEAS. 

 

Como se pudo apreciar en el análisis del proceso de producción, la 

capacidad nominal de la Potabilizadora es de 5.000 litros / hora, mientras 

la de la Desalinizadora es de 2.500 litros/ hora. Por tal motivo, solamente 

2.500 litros de agua potabilizada (salobre) son aprovechados en el 

proceso de desalinización, mientras que el sobrante regresa hacia la 

grieta por medio de una manguera de descarga.  

 

El agua desalinizada-potabilizada, es almacenada en un tanque de 

latón galvanizado con revestimiento interior de fibra de vidrio, cuya 

capacidad es de 4.000 galones (16.000 litros de agua). Es decir, con este 

depósito se abastece 6,4 horas de actividad de la Desalinizadora, por 

cuanto: 



Capacidad de almacenamiento =  
2,500 litros 

x 6,4 horas = 16,000 lt. 
1 hora 

 

Actualmente la Planta labora seis horas diarias, un día a la semana, 

debido a la falta de demanda, analizada en el siguiente numeral, 2.7.  

 

En el Anexo No. 9  se muestra la gráfica del Balance de líneas el cual 

manifiesta el problema identificado, en él se puede observar que el agua 

potabilizada (salobre) toma dos direcciones, una hacia la Desalinizadora y 

otra a la grieta.  

 

Cabe añadir que la envasadora actualmente no funciona, por tal motivo 

no se la considera en el balance de líneas. 

   

2.7. CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA. 

 

La Planta tiene una capacidad nominal de 2.500 litros / hora, que la 

proporciona la Desalinizadora. Si la Planta trabajara al 100% de su 

capacidad nominal, laborando 8 horas diarias, 5 días a la semana y 50 

semanas en el año, se tendría la siguiente capacidad: 

 

Capacidad nominal anual = 
2500 lt. 

x 
8 h. 

x 
5 días 

x 
50 sem. 

1 hora 1 día 1 sem. 1 año 
 

Capacidad nominal anual = 
5.000.000 litros 

año 
 

Luego, la capacidad nominal es igual a 5.000.000 litros por año. 

         

Actualmente la Planta trabaja solamente 1 día a la semana, debido a la 

falta de demanda y 6 horas en ese día, en consecuencia la capacidad real 

de la producción actual sería de: 

 

Capacidad nominal anual = 
2500 lt. 

x 
6 h. 

x 
1 día 

x 
50 sem. 

1 hora 1 día 1 sem. 1 año 



Capacidad real anual = 750.000 litros por año.          

 

Si comparamos la capacidad nominal frente a la capacidad real 

utilizada por la Planta actualmente, la eficiencia del sistema será: 

 

Eficiencia = 
Capacidad utilizada 
Capacidad instalada 

 

Eficiencia = 
750.000 litros 

5.000.000 litros 
 

Eficiencia = 15%. 

 

Esto significa, que la Planta está siendo subutilizada, puesto que 

trabaja solo 15 de cada 100 días.  

 

Si comparamos las ventas del año 2001, con la capacidad real actual, 

entonces se tendrá la siguiente relación: 

 

Capacidad real actual: 750.000 litros anuales. 

Ventas en el año 2001: 97.931 galones x 4 litros por galón. 

Ventas en el año 2001: 391.724 litros. 

Stock almacenado promedio: 8.000 litros. 

Producción real del año 2001: 391.724 litros + 8.000 litros = 399.724 litros.  

 

Esto significa, que debido a la poca demanda, ni siquiera se ha podido 

cumplir acorde a la situación actual, o sea, que la eficiencia de la 

producción en el año 2001, fue menor, lo que será corroborado con los 

cálculos que se realizan a continuación: 

 

Eficiencia = 
Producción real 

Capacidad instalada 
 

Eficiencia = 
399.724 litros 

5.000.000 litros 



Eficiencia del año 2001 =  8%. 

 

Es decir, que en el año 2001, debido a la poca demanda, sólo se han 

laborado 8 días por cada 100 de trabajo.  

 

Y si este mismo procedimiento seguimos para calcular la eficiencia del 

año 2002, tendremos: 

 

Capacidad nominal: 5.000.000 litros anuales. 

Ventas en el año 2002: 50.770,5 galones x 4 litros por galón. 

Ventas en el año 2002: 203.082 litros. 

Stock almacenado promedio: 8.000 litros. 

Producción real del año 2002: 203.082 litros + 8.000 litros = 211.082 litros.  

 

Eficiencia = 
Producción real 

Capacidad instalada 
 

Eficiencia = 
211.082 litros 

5.000.000 litros 
 

Eficiencia del año 2002 =  4,22%. 

 

Es decir, que en el año 2002, sólo se han laborado 4,22 días por cada 

100 de trabajo.  

 

Esto representa un problema de gran envergadura dentro del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPITULO III 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

3.1. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Para programar el trabajo de producción que se va a realizar, el Jefe 

de Planta debe verificar los siguientes factores: 

 

a) La cantidad de galones que se van a producir en la semana. 

b) La cantidad de días que se laborará en la semana y las horas a 

trabajar en el día. 

c) El estado de la maquinaria y equipos. En caso de que exista una 

avería que revista gravedad, se comunicará al Delegado Cantonal de 

la oficina del INGALA en la Isla Santa Cruz, con el fin de que él 

gestione la reparación de la maquinaria y/o equipo de producción.   

d) La asignación de recursos materiales, para la producción. 

e) La existencia de un stock adecuado de insumos en la bodega. 

f) La existencia o no de insumos en los depósitos respectivos.   

g) La coordinación entre el Jefe de Planta y el Ayudante, para determinar 

el trabajo que se va a realizar. 

 

Por lo general, no se ha producido falta de stock de insumos, puesto 

que estos son adquiridos en la parte continental (Guayaquil y Quito) y por 

cuanto los trámites correspondientes son lentos, la preocupación del Jefe 

de Planta es la de solicitar con la debida antelación estos insumos, de tal 

modo que no se produzcan desabastecimientos y la consecuente 

paralización de la Planta. Los datos de la producción diaria, son anotados 

en un formato preestablecido, denominado: “Tabla de recolección de 

datos funcionales diarios”. En el Anexo No. 10  se aprecia dicha tabla. 

3.2. CONTROL DE CALIDAD. 



 

A fin de verificar de que el agua potabilizada – desalinizada en la 

Planta, reúna las características necesarias se procede a tomar muestras 

en las diferentes etapas del proceso, con la finalidad de conocer el cloro 

residual, en p.p.m. y otras características del agua, una vez que sale como 

producto terminado. 

 

La Planta en la actualidad no cuenta con un equipo adecuado para 

realizar otros tipos de análisis al producto terminado, sin embargo, 

anteriormente existía un Laboratorio de Control de Calidad. Por no existir 

la inversión necesaria en estos equipos, la Planta se ha quedado sin un 

Laboratorio para realizar este control. 

 

Además de ello, la Planta ocasionalmente envía muestras del producto 

terminado hacia Instituciones que cuentan con los equipos necesarios 

para realizar dichos análisis, tal es el caso del Instituto de Higiene, 

Leopoldo Izquieta Pérez, de la ciudad de Guayaquil. 

     

3.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento que se realiza en la Planta es de tipo rutinario, se lo 

efectúa semanalmente, en cuanto se refieren a contralavado de filtros en 

la Potabilizadora y lavado químico de membranas en la Desalinizadora. 

 

En lo relacionado al mantenimiento exterior de los equipos, éste se lo 

realiza cuando el caso lo amerita. Si en la verificación de la maquinaria el 

Jefe de Planta detecta alguna anomalía que no reviste mayor gravedad, 

dispone al ayudante para que solucione aquello. 

 

Las actividades que se realizan normalmente son: 

 

 



Cuadro No. 11 

  

Actividades de mantenimiento 

 

Actividad Duración Periodo 

Contralavado de filtros ½ hora Semanal 

Lavado químico de 

membranas 

45 minutos Semanal 

Mantenimiento exterior de 

equipos 

Dependiente (hasta dos 

horas de duración) 

Diario (cuando 

ocurra) 

Reparación de equipos 

(Personal contratado) 

Depende del daño Cuando ocurra 

 

Como se puede apreciar, cuando se daña un equipo y su arreglo 

reviste un grado de complejidad, los trabajos de reparación son 

contratados con personas ajenas a la Institución.  

 

Cabe destacar, que no existe un mantenimiento programado en la 

empresa.  

 

3.4. APLICACIONES DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTR IAL 

 

En lo referente a los aspectos inherentes a la Seguridad e Higiene 

Industrial en la Planta Desalinizadora del INGALA, se dispone de los 

siguientes elementos: 

 

Equipos de protección de personal: 

 

a) Overoles.  

b) Gafas plásticas. 

c) Orejeras. 

d) Guantes de plástico. 

e) Cascos. 



Equipos para combatir fuegos: 

 

a) 1 Extintor de Polvo Químico Seco, ubicado en un lugar cercano al 

generador. 

 

Señalización de seguridad: 

 

a) Señal de peligro, ubicada en todos los paneles eléctricos de cada 

equipo de producción y en el generador. 

 

Cabe destacar que los químicos utilizados para los procesos de 

producción y mantenimiento, se van con el agua hacia la grieta de la 

fuente de agua bruta, sin causar perjuicio a la naturaleza ni a la 

comunidad. 

 

Como se puede apreciar la Planta no posee todos los elementos 

necesarios requeridos en el área de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO IV 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

 

4.1. ANÁLISIS FODA 

 

A través del análisis de las debilidades y amenazas a las que debe 

hacerle frente el INGALA, utilizando adecuadamente sus fortalezas y con 

el aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan, puede 

efectuarse un diagnóstico claro de la situación actual de la Planta 

Desalinizadora, planteando alternativas que solucionen eficazmente las 

problemáticas encontradas. 

 

Para una mejor comprensión de lo enunciado, se realizará un gráfico 

en el cual se puede observar la situación actual de la Planta, con respecto 

al estudio efectuado en los tres capítulos anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 12 
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1) Poca capacidad 
ocupada de la planta. 

2) No se programa el 
mantenimiento. 

3) Equipos en mal 
estado. 

4) Insumos caducados. 
5) No hay canales de 

distribución. 
6) Desbalance de líneas 
7) No hay laboratorio de  

Control de Calidad. 
8) Ubicación alejada de 

la Planta. 

1) Existe una 
demanda 
insatisfecha del 
producto en la 
Isla Santa Cruz. 

2) El alto índice de 
crecimiento 
poblacional 
experimentado 
en la Isla Santa 
Cruz.   

 

1) Competidores, 
que procesan el 
agua en la Isla. 

2) Distribuidores de  
agua, expenden 
el producto en 
presentaciones 
adquiridas fuera 
de Galápagos. 

3) Influencia de 
sustitutos: (jugos, 
gaseosas,  
mineral, etc.). 

1) Capacitación del 
personal en el 
manejo del 
laboratorio de 
control de 
calidad. 

 

1) Implementación 
de una línea de 
envasado, que 
permita lanzar 
presentaciones 
de ½ litro y de 
un galón en el 
mercado. 

 

a) Implementación 
de un canal de 
distribución, que 
permita llevar el 
producto 
terminado hacia 
el cliente. 

b) Renovación del 
laboratorio de 
Control de 
Calidad, que 
proporcione 
fiabilidad al 
producto 
adquirido por el 
cliente. 

c) Adquisición de 
membranas y 
bombas 
dosificadoras. 

d) Programación 
del 
mantenimiento 
preventivo. 

 

1) Retroalimentaci
ón del cliente, 
vía investigación 
de mercados y 
el distribuidor. 

2) Campañas para 
favorecer el 
consumo del 
agua. 

1) Distribución de planta  
tipo L. 

2) El personal con que 
cuenta la Planta está 
capacitado para el 
manejo de la misma.   

3) Espacio físico 
disponible para 
implementar otra 
línea de producción 

4)  



Como se puede notar en el análisis FODA, la Planta Desalinizadora del 

INGALA afronta varias amenazas, debido al incremento de competidores 

que realizan la misma actividad, teniendo la ventaja ellos de que entregan 

el producto a domicilio. Además la venta de los productos sustitutos, tiene 

gran acogida dentro de la población, lo que ocasiona el menor consumo 

de agua. 

 

A estas amenazas se suman varias debilidades que ha experimentado 

la Planta, debido a que no cuenta actualmente, con un Laboratorio de 

Control de Calidad, que haga confiable la comercialización del producto, 

además de mantener equipos en mal estado, como es el caso de la 

envasadora y algunas bombas dosificadoras. 

 

Si a esto se suma las malas políticas con respecto a la distribución del 

producto y la ubicación que no favorece la comercialización del mismo, se 

ha tenido como resultado la caída de las ventas, que se ocasionan a partir 

de que el distribuidor dejó de laborar conjuntamente con la Institución, 

desde noviembre del año 2000, lo que se concluye de la información 

proporcionada en la oficina de Recaudaciones del INGALA, y se hace 

evidente de los datos registrados de las ventas posteriores a su salida. 

 

Sin embargo, existe una demanda insatisfecha de agua, en la Isla 

Santa Cruz, que ha sido identificada a través del análisis realizado en el 

primer Capítulo, lo que se debe especialmente al incremento poblacional 

acelerado que ha experimentado esta Isla. 

 

Por tal motivo, la Planta puede aprovechar estas oportunidades, 

conociendo que su personal está capacitado para el manejo de la Planta 

Desalinizadora y que el espacio físico disponible puede ser ocupado para 

implementar otra línea de producción con la cual se puede lanzar 

diferentes presentaciones del producto en el mercado. Para poder analizar 

estas situaciones, es necesario determinar cualitativa y cuantitativamente 

la incidencia de los problemas. 



4.2. PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Los principales problemas que atraviesa la Planta Desalinizadora del 

INGALA son: 

 

1) Problema: Insumos caducados. 

a) Origen: Bodega de Insumos, Materiales y repuestos. 

b) Causas: Baja frecuencia de rotación de Insumos. 

c) Efectos: Pérdidas económicas. 

 

2) Problema: Equipos en mal estado. 

a) Origen: Planta de Producción.  

b) Causas: No hay programación de mantenimiento preventivo. 

c) Efectos: Paralización de la Planta (improductividad e ineficiencia del 

sistema). 

 

3) Problema: No hay canales de distribución, no se efectúa 

retroalimentación del cliente. 

a) Origen: Oficina Central. 

b) Causas: Malas políticas de la dirección. 

c) Efectos: Poca utilización de la Planta (Ineficiencia del sistema). 

 

4) Problema: Falta de un Laboratorio para Control d e Calidad. 

a) Origen: Planta de producción. 

b) Causas: Métodos inadecuados en el control de los parámetros de 

calidad del producto. 

c) Efectos: Poca fiabilidad del cliente (baja competitividad). 

 

5) Problema: Falta de demanda. 

a) Origen: Isla Santa Cruz. 

b) Causas: Ubicación alejada de la población e incremento de los 

competidores. 

c) Efectos: Baja participación en el mercado. 



4.3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

Para una mayor comprensión, se presentará de manera gráfica las 

problemáticas que atraviesa la Institución, conjuntamente con sus causas 

y sus efectos. 

 

Para ello, se procederá a la aplicación de los siguientes métodos 

gráficos:  

 

a) Diagrama de árbol. 

b) Diagrama de Ishikawa. 

 

Ambos métodos sirven para determinar las causas que han 

ocasionado los  problemas y los efectos que producen. 

 

A continuación se presenta las gráficas de estos métodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En resumen, la Planta presenta problemas en tres factores de la 

producción, que son: métodos, insumos y equipos;  y, en dos factores 

externos a la Planta, pero que la afectan en gran medida, que son los 

competidores y la Dirección. 

 

4.4. INCIDENCIA ECONOMICA DE LOS PROBLEMAS 

 

Para cuantificar las pérdidas que han generado los problemas 

identificados y analizados en el estudio, ha sido necesario obtener el costo 

de producción del agua potabilizada – desalinizada, para lo cual se han 

efectuado los cálculos respectivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 12 

  

Costo anual de producción (año 2002). 

 

Descripción Unid.  Cant.  V. unitario  V. total % 
Insumos           

Hipoclorito de calcio Kg. 0 $1,75 $0,00   
Hipoclorito de sodio Gal. 30 $0,16 $4,86   
Soda cáustica Kg. 0 $0,43 $0,00   
Sulfato de aluminio Kg. 0 $0,24 $0,00   
Orgafloc Kg. 0 $0,34 $0,00   
Flocon 100 Gal. 0 $4,85 $0,00   
Acido clorhídrico Gal. 10 $0,26 $2,58   

Total Insumos      $7,44 0,05% 
Suministros            

Carbón activado 
12/20 Kg. 300 $1,00 $300,00   
Arena al cuarzo Kg. 150 $0,55 $82,50   
Antracita Kg. 0 $0,74 $0,00   
Ortotolidina Lt. 0 $8,75 $0,00   
Diesel Gal. 220 $0,90 $198,00   
Aceite SAE 40 Gal. 20 $1,92 $38,40   
Filtros de cartucho Unidad 12 $1,83 $21,96   

Total Suministros       $640,86 4,66% 
Mantenimiento          

Filtro de aceite Unidad 2 $3,02 $6,04   
Filtro de combustible Unidad 2 $3,22 $6,44   
Pintura y suministros   2 $115,00 $230,00   
Tot. Mantenimiento        $242,48 1,76% 
M. de obra directa           

Ayudante 1 Mes 2 $293,12 $586,24 4,26% 
M. de obra Indirecta           
Jefe de Planta Mes 10 $444,76 $4.447,61 32,34% 
Sueldos Administ.            

Recaudadora Mes 6 $448,93 $2.693,59 19,59% 
Suministros adm.          

Hojas, tinta, carpetas   3 $10,00 $30,00 0,22% 
Suministros ventas            
Facturas, papelería   2 $8,00 $16,00 0,12% 

Depreciación eq.       $5.087,92 37,00% 
Costo total de producción del agua $13.752,13  100,00% 



Este cuadro se lo ha elaborado tomando como referencia los datos del  

Departamento de Contabilidad del INGALA 

 

Para calcular los valores totales, se ha procedido a multiplicar los 

rubros, cantidad por valor unitario. 

 

En cuanto a la depreciación, se ha utilizado el método decreciente de 

porcentaje fijo, para obtener el valor del año actual para este rubro. Para 

el efecto, se ha tabulado los costos de cada uno de los activos: 

 

Cuadro No. 13 

  

Costo de los activos. 

  

Activos Costo  Año de Valor de Vida útil 

    funcionamiento Salvamento 5% años 

Potabilizadora $60.000,00 1990 $3.000,00 20 

Desalinizadora $55.000,00 1990 $2.750,00 20 

Envasadora $75.000,00 1990 $3.750,00 20 

Total $190.000,00   $9.500,00   

 
Fuente: Planta Desalinizadora 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Con los datos del cuadro se ha utilizado el método de porcentaje fijo.  

A continuación se presentan las fórmulas utilizadas: 

 

S = C (1 - d)n  

d = 1 - (S/C)1/n 

 

De donde se tiene que cada simbología representa los siguientes 

enunciados: 



S = Valor de Salvamento. 

C = Costo inicial del activo. 

d = valor porcentual. 

n = vida útil. 

 

A continuación se presenta el cálculo del valor de d: 

 

Cuadro No. 14 

  

Cálculo del Valor porcentual. 

 

Potabilizadora d  = 1 - ($3,000/$60,000)1/20 = 13,91% 

Desalinizadora d = 1 - ($2,750/$55,000)1/20 = 13,91% 

Envasadora d = 1 - ($3,750/$75,000)1/20 = 13,91% 

 

Fuente: Cuadro No. 13. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Luego, el valor de d es igual a 13,91%. 

 

Fórmula de Depreciación: (Costo del activo - Valor Residual) * 

Porcentaje fijo. 

 

A continuación se presenta el cuadro de Depreciación anual, aplicando 

el método de porcentaje fijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 15 

 

Cuadro de depreciación de activos. 

 

Años n Porcentaje Fijo  Depreciación Valor en libros 

1990    $190.000,00 

1991 13,91% $26.430,58 $163.569,42 

1992 13,91% $22.753,87 $140.815,55 

1993 13,91% $19.588,62 $121.226,93 

1994 13,91% $16.863,68 $104.363,25 

1995 13,91% $14.517,80 $89.845,45 

1996 13,91% $12.498,25 $77.347,20 

1997 13,91% $10.759,64 $66.587,56 

1998 13,91% $9.262,89 $57.324,68 

1999 13,91% $7.974,34 $49.350,33 

2000 13,91% $6.865,04 $42.485,29 

2001 13,91% $5.910,06 $36.575,23 

2002 13,91% $5.087,92 $31.487,31 

2003 13,91% $4.380,15 $27.107,17 

2004 13,91% $3.770,83 $23.336,33 

2005 13,91% $3.246,28 $20.090,05 

2006 13,91% $2.794,69 $17.295,36 

2007 13,91% $2.405,93 $14.889,43 

2008 13,91% $2.071,24 $12.818,19 

2009 13,91% $1.783,12 $11.035,07 

2010 13,91% $1.535,07 $9.500,00 

 
Fuente: Cuadros No. 13 y No. 14. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Como se puede apreciar el valor tomado para calcular el costo por 

depreciación de los equipos es el correspondiente al año 2002. 



Si se conoce que el costo total de producción es igual a $13.752,13, y 

que el precio de venta por galón de agua, es de: $ 0,08, entonces la 

utilidad ó pérdida del presente ejercicio económico  sería de: 

 

Cuadro No. 16 

 
Resumen de costos del producto. 

 

Cuenta     Valor % 

Costo total de producción $13.752,13 338,59% 

Precio de venta del galón $0,08   

Cantidad de galones vendidos 50.770,5   

Ingresos por ventas   $4.061,64 100,00% 

Utilidad del ejercicio   -$9.690,49 -238,59% 

Costo de producción del galón de agua $0,27   

 

Fuente: Cuadros No. 3 y No. 12. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Mediante el cuadro, se nota claramente, una utilidad negativa 

(pérdida), lo que debilita la situación financiera de la Planta, tal como se lo 

expresó en el análisis FODA. Por tanto, las propuestas que se plantearán 

en este análisis, estarán orientadas al logro de utilidades, a través del cual 

se instituya un desarrollo sostenido para el INGALA. 

 

Habiéndose obtenido los costos de producción, se va a determinar las 

pérdidas por cada problemática observada en el estudio.  

 

Análisis del Punto de equilibrio. –  Con base en los costos e ingresos 

obtenidos se ha procedido al cálculo del punto de equilibrio, para lo cual 

se han clasificado los costos en fijos y variables: 

 

 



Cuadro No. 17 

 

Clasificación de costos fijos y variables. 

 

Costos Fijos Variables 

Insumos    $7,44 

Suministros   $640,86 

Mano de obra directa   $586,24 

Mano de obra indirecta $4.447,61  

Gastos de mantenimiento  $242,48 

Gastos por depreciación $5.087,92  

Sueldos administrativos $2.693,59  

Suministros administrativos  $30,00 

Gastos de ventas   $16,00 

Total   $12.229,11 $1.523,02 

 
Fuente: Cuadro No. 12. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Con estos datos, se emplea la fórmula siguiente: 

  

Punto de equilibrio = 
Costos Fijos 

Ventas – costos variables 
 

Punto de equilibrio = 
$ 12.229,11 

$ 4.061,64 - $ 1.523,02 
 

Punto de equilibrio  =  4,8172. (481,72%). 

 

Punto de equilibrio en galones = Porcentaje de equilibrio x Cantidad de 

galones vendidos. 

Punto de equilibrio en galones = 481,72% x 50.770,5 galones. 

Punto de equilibrio en galones = 244.573 galones. 



Para una mayor apreciación de los cálculos realizados, se presenta en 

el Anexo No. 11 , la gráfica del punto de equilibrio, en la cual se observa 

que el área de pérdidas es muy grande, y no se aprecia el área de 

utilidades que no existen. Afirmación de lo aseverado es el hecho de que 

se requieren producir y vender 244.573 galones para alcanzar el punto de 

equilibrio, es decir, casi cinco veces de lo que produce y vende 

actualmente la Planta Desalinizadora del INGALA.  

 

Proyección de las ventas totales de la Planta. –  Para proyectar las 

ventas totales se ha seleccionado el cuadro de las ventas que se ha 

realizado en el numeral 1.10. del Capítulo I, considerando los galones 

vendidos hasta el año 2000. A continuación se presenta el cuadro de las 

ventas desde el año 1995 hasta el 2000, con su respectiva gráfica y la 

posterior proyección utilizando la ecuación polinomial: Y = a + bx + cx2, 

que es el método que mayor nivel de confiabilidad ofrece al cálculo. 

 

Cuadro No. 18 

 

Cuadro de ventas en galones desde el año 1995 hasta  el año 2000. 

 

Año Ventas 

  en galones 

1995 187.776,5 

1996 203.746,0 

1997 225.988,5 

1998 230.291,5 

1999 465.040,5 

2000 492.331,5 

 

Fuente: Oficina de Recaudaciones del INGALA. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

 



Gráfica No. 15 
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Se puede apreciar en la gráfica, que la curva descrita por las ventas 

considerando los periodos desde el año 1995 hasta el 2000, en los cuales 

existía un canal de distribución en la Institución, era ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 19 

 

Cuadro de proyección de las ventas en galones desde  el año 2001 

hasta el año 2007. 

 

Año a B c x y 

          Galones 

2001 220.872 -47.302 16.190 7 683.068 

2002 220.872 -47.302 16.190 8 878.616 

2003 220.872 -47.302 16.190 9 1.106.544 

2004 220.872 -47.302 16.190 10 1.366.852 

2005 220.872 -47.302 16.190 11 1.659.540 

2006 220.872 -47.302 16.190 12 1.984.608 

2007 220.872 -47.302 16.190 13 2.342.056 

 
Fuente: Gráfica No. 15. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

En el año 2003, según la proyección, las ventas pudieran alcanzar 

1.106.544 galones, que hubieran abastecido a gran parte de la población 

de la Isla Santa Cruz. 

 

En realidad, debido al incremento de los competidores, la experiencia 

indica que el INGALA pudiera haber captado un 70% de los 1.106.544 

galones proyectados, es decir, 774.581 galones de agua, incluyendo las 

ventas del distribuidor, mientras que en el año 2002 este total se estima 

en 615.031 galones (70% de 878.616 galones proyectados). 

   

Cálculo de la demanda insatisfecha. –  Para efectuar este cálculo se 

ha restado la demanda menos la oferta, proyectando la demanda con un 

índice de crecimiento del 6,97% que es el promedio de los últimos años, y 

la oferta con base en las ventas proyectadas del INGALA.  



Para efectuar la proyección del consumo de agua entre la población se 

ha utilizado una variación del método exponencial, el cual indica: 

 

Df = Do x (1+i)n 

 

Donde: Df, es la demanda proyectada; Do, es la demanda tomada 

como  base (población consumidora del año 2001); i, es el índice de 

crecimiento poblacional en los últimos 21 años (desde el año 1980 hasta 

el año 2001); n, es el número de periodos que se considerarán en la 

proyección.  

   

Cuadro No. 20 

 

Proyección del consumo de agua (población de Santa Cruz). 

 

N Año Población  Cons. per cápita  Demanda Demanda  

      diario en galones  diaria anual 365 días  

0 2001 8.930 1 8.930 3.259.450 

1 2002 9.528 1 9.528 3.477.833 

2 2003 10.167 1 10.167 3.710.848 

3 2004 10.848 1 10.848 3.959.475 

4 2005 11.575 1 11.575 4.224.760 

5 2006 12.350 1 12.350 4.507.818 

6 2007 13.178 1 13.178 4.809.842 

 
Fuente: Cuadros No. 1 y No. 2. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Se ha tomado como proyección de la oferta la proyección de las ventas 

del INGALA, debido a que antes del año 1998, el INGALA no tenía 

competidores, por tal motivo, representaba el total de la producción de 

agua en la Isla Santa Cruz.  



A la producción de agua se ha considerado la oferta de las restantes 

bebidas, como por ejemplo: gaseosas, jugos procesados y aguas 

minerales. De esta manera se han tabulado las siguientes cantidades: 

 

Cuadro No. 21 

 

Oferta total de agua y productos sustitutos. 

 

 
Fuente: Cuadro No. 19 y Gráfica No. 10. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Para calcular la oferta total se ha sumado las columnas <Ventas de 

agua> y <Productos sustitutos>. A su vez, los productos sustitutos se 

calcularon empleando una regla de tres, considerando el valor de la 

columna <Ventas de agua> como la base para el cálculo matemático, 

cuyo porcentaje es del 45%, según el análisis de participación de los 

productos sustitutos en el mercado (Gráfica No. 10). A continuación se 

realiza el cálculo de la demanda insatisfecha, que es la diferencia entre la 

demanda total menos la oferta total.   

 

Año Ventas de Productos Oferta 

  Agua Sustitutos total 

  45% 55%   

2001 683.068 834.861 1.517.929 

2002 878.616 1.073.864 1.952.480 

2003 1.106.544 1.352.443 2.458.987 

2004 1.366.852 1.670.597 3.037.449 

2005 1.659.540 2.028.327 3.687.867 

2006 1.984.608 2.425.632 4.410.240 

2007 2.342.056 2.862.513 5.204.569 



Cuadro No. 22 

 

Demanda Insatisfecha. 

 

Año Demanda  Oferta Demanda 

      Insatisfecha 

2001 3.259.450 1.517.929 1.741.521 

2002 3.477.833 1.952.480 1.525.353 

2003 3.710.848 2.458.987 1.251.861 

2004 3.959.475 3.037.449 922.026 

2005 4.224.760 3.687.867 536.893 

2006 4.507.818 4.410.240 97.578 

2007 4.809.842 5.204.569 -394.727 

 
Fuente: Cuadros No. 20 y No. 21. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

De acuerdo al presente cuadro, la demanda insatisfecha en el año 

2003 será de 1.251.861 galones de agua y productos sustitutos. 

 

La tendencia de la demanda insatisfecha es hacia la baja, esto se 

debió a la aparición de varios competidores en el mercado, fenómeno que 

se inició en el año de 1998, sin embargo, para que los productores 

abastezcan el consumo de la población, deberán aumentar el tamaño de 

sus Plantas, lo que es poco probable, debido a que la inversión es muy 

grande y al bajo nivel académico de las personas quienes dirigen estos 

negocios. Por tal motivo, puede manifestarse con seguridad, que a pesar, 

de que el modelo matemático expresa una demanda insatisfecha negativa 

para el año 2007, las expectativas de que esto ocurra es en un mínimo 

grado de certeza. Además para que aquello se dé, la Planta 

Desalinizadora del INGALA deberá producir más de 600.000 galones 

anuales, actualmente solo procesa menos de un 10% de este volumen.     



Tipo de la Demanda y Oferta del producto. –  El consumo de agua es 

indispensable para la supervivencia del hombre, por tanto la demanda de 

este producto se considera necesaria.  

 

Mientras la oferta de agua, es de libre mercado, lo que significa que 

existen varios competidores que fijan precios diferentes, al mismo 

producto.  

 

Cabe destacar que cada productor y/o distribuidor ha captado una 

porción del mercado, que la ha mantenido en los últimos años, debido a 

las políticas de cada competidor. 

 

Los proveedores de suministros e insumos para la potabilización y/o 

desalinización del agua se han incrementado en los últimos años, debido 

en gran parte al crecimiento del número de competidores en el mercado, 

en lo que se refiere a la población de la Isla Sana Cruz, donde se 

encuentra ubicada el INGALA. 

 

Para describir los expuesto en los párrafos anteriores se ha diseñado 

una gráfica, que se presenta a continuación y que muestra el aspecto 

básico de los negocios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 16 

 

Aspectos básicos de los negocios. 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.1. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA: INSUMOS CADUCAD OS. 

 

Para proceder a la cuantificación de las pérdidas que han generado las 

diversas problemáticas identificadas en este estudio, se ha efectuado un 

análisis cuantitativo, que corresponde al periodo 2002, que es el año 

tomado como base para los cálculos correspondientes. 

Estr ategias de los 
Productores:  
1) Contar con un canal de 

distribución. 
2) Servicio al cliente. 

Condiciones de los 
factores:  
1) Recursos naturales: 

Grieta. 
2) Recursos humanos. 
3) Infraestructura física:  
4) Equipos. 

Condiciones de la 
demanda: 
  
1) Demanda necesaria. 
2) Crecimiento 

poblacional. 
 

Industrias relacionadas y de 
apoyo:  
1) Instituto de Higiene de 

Guayaquil. 
2) Proveedores de insumos 

en Quito y en Guayaquil. 



CANTIDAD DE INSUMOS CADUCADOS. 

 

a) 4 sacos de hipoclorito de calcio de 25 Kg. cada uno. 

b) 6 sacos de sulfato de aluminio de 25 Kg. cada uno. 

c) 2 sacos de soda cáustica de 25 Kg. cada uno. 

d) 1 saco de orgafloc de 25 Kg.    

 

Cuadro No. 23 

 

Cuantificación de las perdidas anuales por insumos caducados. 

 

Descripción 

 

Unidad

 

Cantidad  

 

Valor 

unitario  

Valor 

total 

% 

 

Hipoclorito de calcio Kg. 100 $1,75 $175,00 72,64% 

Sulfato de aluminio Kg. 150 $0,24 $36,00 14,94% 

Soda cáustica Kg. 50 $0,43 $21,28 8,83% 

Orgafloc Kg. 25 $0,34 $8,62 3,58% 

   Total $240,90  100,00% 

 
Fuente: Planta Desalinizadora del INGALA. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Las pérdidas por concepto de insumos caducados ascienden a: $ 

240,90, representando el mayor porcentaje de pérdida el hipoclorito de 

calcio con el 72,64%. 

 

4.4.2. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA: EQUIPOS EN MAL 

ESTADO. 

 

Los equipos que se encuentran en mal estado son los siguientes: 

 

a) 5 bombas dosificadoras, con un costo de $ 448,00 por cada una. 



b) La envasadora no se encuentra funcionando debido a que la bomba de 

agua se encuentra dañada, su costo aproximado es de unos $ 500,00. 

c) La bomba de traspaso que realiza el mezclado y homogenizado de los 

químicos, también se encuentra dañada, su costo aproximado es de $ 

250,00. 

 

A continuación se presenta un cuadro, en el cual se cuantifican las 

pérdidas por esta problemática: 

 

Cuadro No. 24 

 

Cuantificación de las perdidas por equipos en mal e stado. 

 

Descripción Cantidad  Valor unitario  Valor total  % 

Bombas dosificadoras 5 $448,00 $2.240,00 74,92% 

Bomba de agua 1 $500,00 $500,00 16,72% 

Bomba de traspaso 1 $250,00 $250,00 8,36% 

  Total $2.990,00  100,00%  

     
Fuente: Planta Desalinizadora del INGALA. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

4.4.3. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA: FALTA DE UN CAN AL DE 

DISTRIBUCIÓN ADECUADO. 

 

Una de las principales causas por la que la Institución no ha obtenido 

un ingreso que le permita obtener una utilidad razonable en el ejercicio 

económico del presente año (2002), se ha debido a la falta de un 

distribuidor, como se lo analizó en el Capítulo I, numeral 1.10. 

 

Para poder cuantificar se ha tomado el precio de venta por galón, el 

cual es de $ 0,08. 



Para conocer la cantidad de galones de agua, que han dejado de 

venderse por no contar con un distribuidor, se ha proyectado las ventas 

del distribuidor considerando los años 1995 hasta el 2000, periodo en el 

que se contó con un canal de distribución. 

 

Proyección de las ventas del distribuidor de la Pla nta. –  Para 

proyectar las ventas realizadas por el canal de distribución se ha tomado 

como referencia el cuadro comparativo de las ventas totales Vs. Ventas 

del distribuidor del numeral 1.10. del Capítulo I, considerando los galones 

vendidos por el distribuidor hasta el año 2000. 

 

Cuadro No. 25 

 

Cuadro de ventas del distribuidor en galones desde el año 1995 hasta 

el año 2000. 

 

Año Ventas 

  distribuidor 

  galones 

1 995 164.400 

1 996 172.600 

1 997 177.200 

1 998 168.400 

1 999 259.200 

2 000 209.912 

 

Fuente: Cuadro No. 4. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 17 

 

Proyección de las ventas del Distribuidor desde el año 
2001 al año 2007
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Se puede apreciar en la gráfica, que la curva descrita por las ventas 

del distribuidor considerando los periodos desde el año 1995 hasta el 

2000, en los cuales existía un canal de distribución en la Institución, era 

ascendente. 

 

En el cuadro que se va a elaborar a continuación, se han proyectado 

las ventas del Distribuidor, tomando como año base el año 2001, hasta el 

año 2007. 

 

 



Cuadro No. 26  

 

Proyección de las ventas del distribuidor en galone s desde el año 

2001 hasta el año 2007. 

 

Año a b C x y 

          Galones 

2001 153.656,00 6.503,10 1.024,30 7 249.368 

2002 153.656,00 6.503,10 1.024,30 8 271.236 

2003 153.656,00 6.503,10 1.024,30 9 295.152 

2004 153.656,00 6.503,10 1.024,30 10 321.117 

2005 153.656,00 6.503,10 1.024,30 11 349.130 

2006 153.656,00 6.503,10 1.024,30 12 379.192 

2007 153.656,00 6.503,10 1.024,30 13 411.303 

 
Fuente: Grafica No. 17 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

En el año 2003 las ventas del distribuidor pudieran alcanzar 295.152 

galones, que representarían el 38,11% de las ventas proyectadas 

estimadas de la Institución en el año 2003 que serían de 774.581 galones, 

según la estimación del cuadro y gráfica anteriores. Mientras tanto en el 

año 2002, el distribuidor hubiera vendido 271.236 galones, es decir, 

ocupando un 44,10% de los 615.031 galones de ventas estimadas en el 

año 2002. 

 

Una vez obtenida la cantidad que se habría dejado de vender por este 

motivo, en el año 2002, se ha procedido a la cuantificación de las pérdidas 

de ingresos: 

 

 

 



Cuadro No. 27  

 

Cuantificación de los ingresos no producidos por la  falta de un canal 

de distribución. 

 

Descripción Cantidad Precio / galón  

Ingresos no 

producidos 

Galones no vendidos 271.236 $ 0,08 $ 21.698,88 

 
Las pérdidas calculadas, por concepto de ingresos no producidas por 

no contar con un canal de distribución,  ascienden a la cantidad de $ 

21.698,88.     

 

4.4.4. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA: FALTA DE DEMAND A 

MOTIVADA POR EL INCREMENTO DE LOS COMPETIDORES 

 

En el numeral 4.4. de este capítulo, se ha proyectado las ventas totales 

del INGALA que debieron alcanzar en el año 2002 los 615.031 galones 

según el método utilizado, a esto se debe restar las ventas del distribuidor 

y la comercialización actual del producto: 

 

Volumen de galones no vendidos = Proyección de las ventas totales 

del 2002 – Proyección de las ventas del distribuidor en el 2002 – Ventas 

reales del 2002. 

  

Volumen de galones no vendidos = 615.031 galones – 271.236 

galones – 50.770,5 galones = 293.024,5 galones 

 

Una vez obtenida la cantidad que se habría dejado de vender por este 

motivo, se ha procedido a la cuantificación de las pérdidas de utilidades: 

 

 



Cuadro No. 28 

 

Cuantificación de los ingresos no producidos por el  incremento de 

los competidores. 

 

Descripción Cantidad  Precio / galón  

Ingresos no 

producidos 

Galones no vendidos293.024,5 $ 0,08 $ 23.441,96 

 
Las pérdidas por concepto de ingresos no producidos por efecto del 

incremento de los competidores,  ascienden a: $ 23.441,96. 

 

4.5. REGISTRO DE LOS PROBLEMAS CON BASE EN SUS COST OS 

 

Para conocer la incidencia económica de cada problemática se ha 

optado por la utilización del método gráfico denominado Diagrama de 

Pareto, para lo cual se ha considerado los valores cuantificados en los 

diferentes problemas analizados. 

 

Cuadro No. 29 

 

Análisis de Pareto. 

 

No. Problema Costos PorcentajePorcentaje  

    acumulado

1 

Ingresos no producidos por 

incremento de los competidores $23.441,96 48,46% 48,46% 

2 

Ingresos no producidos por no 

tener un canal de distribución $21.698,88 44,86% 93,32% 

3 Equipos en mal estado $2.990,00 6,18% 99,50% 

4 Insumos caducados $240,90 0,50% 100,00% 

 Total $48.371,74 100,00%  



Gráfica No. 18

Diagrama de Pareto.
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      El diagrama de Pareto indica que los principales problemas que están 

generando pérdidas económicas para la Institución son el incremento de 

los competidores en un 48,46% y la falta de un canal de distribución 

adecuado para incrementar las ventas y por ende las utilidades en un 

44,86%. Los problemas por concepto de equipos en mal estado y por 

insumos caducados han ocasionado pérdidas en el orden del 6,18% y 

0,50% respectivamente. 

    

4.6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Los problemas que presenta la Planta Desalinizadora del INGALA, han 

traído como consecuencia la poca utilización de la misma, la paralización 

de las actividades normales, pérdida de recursos y la baja participación en 

el mercado. Esto ha sido ocasionado por: 

 

a) Las malas políticas administrativas, que causaron en el año 2000 el 

término del contrato con el distribuidor que colaboraba con la 

Institución. 

b) El incremento de los competidores que han ido ganando un mayor 

espacio dentro del mercado local, valiéndose de la distribución directa 

en los hogares. 

c) Equipos en mal estado, debido a la falta de programación de 

mantenimiento. 

d) Insumos caducados, por que no rotaron con la frecuencia debida, 

puesto que la demanda no lo permitía. 

e) Además la Planta no cuenta con un Laboratorio de Control de Calidad, 

lo que no le permite tener una mayor fiabilidad de su producto hacia los 

consumidores.  

 

Finalmente, se establece, que los ingresos no producidos por el 

incremento de los competidores y por no tener un canal de distribución, 

inciden en un 93,32% de las problemáticas actuales. 

 



 
CAPITULO V 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

5.1 SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

Las soluciones escogidas para mejorar la situación actual de la Planta 

Desalinizadora del INGALA, son las siguientes: 

 

a) Implementar un canal de distribución, que permita llevar el producto 

terminado hacia el cliente. 

b) Instalar una nueva línea de envasado, que permita lanzar 

presentaciones de ½ litro y de un galón en el mercado. 

c) Ejecutar la retroalimentación del cliente, vía investigación de mercados 

y el distribuidor. 

d) Adquisición de membranas (cuya vida útil ha sido sobrepasada), 

bombas dosificadoras, para la Desalinizadora y Potabilizadora, y 

programar el mantenimiento preventivo. 

e) Renovar el Laboratorio de Control de Calidad, que proporcione 

fiabilidad al producto adquirido por el cliente y capacitar al personal en 

el manejo del mismo, lo que representaría una fuente de ingresos para 

la Institución, vía análisis al resto de los distribuidores y/o productores. 

 

5.2 OBJETIVOS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

Incrementar la productividad, a través de una ocupación en mayor 

grado de la capacidad instalada de la Planta y para ser más competitivos 

mejorar su participación en el mercado, en el corto plazo, a niveles que 

oscilen en el 33%, a mediano plazo se pretende llegar al 36%; y, a largo 

plazo aspira ser el líder del mercado participando al menos con el 39%.  

5.3 JUSTIFICATIVO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 



 

La propuesta que se ha planteado, tiene su justificación en el 

incremento de la población de la Isla Santa Cruz, que ha superado el 

índice del 6% de crecimiento poblacional en los últimos 20 años, y si las 

proyecciones se cumplen, el consumo de agua, aumentará en gran nivel.  

 

Así mismo existe una demanda insatisfecha estimada en 1.251.861 

galones de agua en esta localidad, para el año 2003, (Ver cuadro No. 22, 

Demanda Insatisfecha).  

 

Además de ello, el nivel de consumo actual, oscila entre 1 y 2 litros de 

agua por persona cuando los requerimientos sugieren cuatro litros diarios 

per cápita. Esto quiere decir, que si se implementasen campañas que 

incentiven el consumo del líquido vital, la demanda del mismo sería 

superior.   

 

5.4 DESCRIPCION DE LA SOLUCION No. 1. 

 

Implementación de un Canal de Distribución. –  De acuerdo al 

estudio que se ha desarrollado, se ha detectado la necesidad de contar 

con un mecanismo que permita distribuir el producto, procesado en la 

Planta Desalinizadora. 

 

Para el efecto se muestra una gráfica7, que proporciona un modelo a 

seguir, denominado La Cadena de Abastecimiento, que comprende todas 

las relaciones entre proveedores, productores, distribuidores y 

consumidores. La cadena incluye el transporte, la programación de la 

información, las transferencias de efectivo, así como transferencia de 

ideas y materiales.    

 

 

 

 



Gráfica No. 19 

 

Cadena de Abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de la Producción. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Se conoce por información del consumidor, que los distribuidores con 

mayor acogida en el mercado, proporcionan un servicio esmerado, 

poniendo énfasis en las necesidades y comodidad de los clientes.  

 

En caso de que la Institución escoja esta alternativa, también debe 

implantar el estudio de mercado, utilizando un método adecuado, tales 
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mismas que serán analizadas y sus resultados permitirán actuar ante 
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El procedimiento a seguir para escoger el distribuidor más idóneo, será 

el siguiente: 

 

a) Comunicados en los medios de comunicación de la localidad de Santa 

Cruz, en los que se indiquen los requisitos con los cuales debe contar 

el aspirante, entre los que se cuentan: Tener vehículo propio, tipo 

camioneta y un tanque con una capacidad de 250 galones como 

mínimo. 

b) La Institución llegará a un acuerdo con el distribuidor seleccionado 

mediante el cual éste se comprometa a realizar la retroalimentación 

con el cliente, de tal modo, de que lleve hacia la Institución, las 

observaciones y requerimientos de los consumidores. 

c) El distribuidor se comprometerá a acatar las observaciones y los 

requerimientos de los clientes, provenientes de la retroalimentación 

realizada. Para el efecto, debe capacitarse y esmerarse por ofrecer un 

servicio de calidad. 

d) El distribuidor se comprometerá a mantener los precios del producto 

previamente acordados, sea cual fuere su presentación, evitando caer 

en la equivocada actitud de subir los precios por mejoras en el servicio, 

ya que esto conlleva al alejamiento del cliente, que se siente 

explotado.  

 

Además se propone a la Institución, el expendio de agua en 

presentaciones de ½ litro y de un galón. 

 

Estas presentaciones serán comercializadas a través del distribuidor, y 

también en tiendas y locales comerciales, para lo cual se realizará una 

promoción, la cual incluya la venta de una caja de 26 unidades de ½ litro, 

cobrando tan solo por 24 unidades. 

 

La promoción que se va a realizar tendrá una duración de un mes, el 

propósito de la misma es dar a conocer el producto y que penetre en el 

mercado. 



En lo concerniente a la presentación de galones, se procederá de 

manera similar a la empleada para la presentación de ½ litro, incluyendo 

la misma, 5 botellas de un galón por el precio de 4 unidades. 

 

5.5 DESCRIPCION DE LA SOLUCION No. 2. 

 

Instalación de una nueva línea de envasado. –  A pesar de que el 

agua al granel, es la que cuenta con el mayor nivel de aceptación entre la 

población de la Isla Santa Cruz, sin embargo, el expendio de las restantes 

presentaciones (envasadas), tiene buena acogida, tal es el caso de las de 

½ litro y de un galón. 

 

Esto implica, la necesidad de satisfacer ese requerimiento del 

consumidor. Por tal motivo, se considera la instalación de una nueva línea 

de envasado la cual estará compuesta por una: 

 

Cuadro No. 30 

 

Descripción de la máquina llenadora. 

 

Máquina Detalle Precio 

 

Llenadora (Ver 

Anexo No. 12 ) 

Cap.:  4 unid. ½ lt/min.; ó 2 gal. / 1,15 

min; Voltaje: 110 / 120 V; 60 Hz; 

Incluye bomba inoxidable de ½ HP 

$ 4.256,00 

(incluye el 

IVA) 

 
Fuente: Cortesía de Aqua – Pro. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

   

El programa de producción implica que el distribuidor, puede realizar 

cinco viajes, de 250 galones cada uno, en un día, es decir, con semanas 

de 5 días laborables, expenderá al año la siguiente cantidad de agua al 

granel: 



250 gal 
x 

5 viajes 
x 

5 días 
x 

52 sem. 
= 

325.000 gal. de agua al granel 
  viaje día Sem. año año 

 

A esta cantidad de agua al granel, se añadirá las ventas de las 

presentaciones de ½ litro y de un galón. Se calcula una producción de 

envases con base en el cuadro denominado Participación de tipo de 

presentaciones, que se encuentra en el Capítulo I, numeral 1.1. en el cual 

se indica que el 89% representa la participación de galones de agua al 

granel, el 5% de galones envasados y el 5% de presentaciones de ½ litro; 

y el restante 1% en envases de 5 litros que el INGALA no va a producir. 

 

Luego se tiene la siguiente operación: 

 

Si el 89% representa 325.000 galones, cuanto será el 100%. 

100%  x  325.000 galones / 89% = 365.169 galones 

El 5% de 365.169 galones será igual a: 

 

Total de galones envasados = 365.169 x 5% = 18.258. 

 

En lo que se refiere a la presentación de ½ litro se tiene 8 envases por 

cada galón de agua. Luego se efectúa la siguiente operación: 

 

Total de presentaciones de ½ litro = 18.258  galones x  8 = 146.067 

envases de ½ litro. 

 

Es decir, el 50% de los galones envasados representará envases de 

un galón, mientras que el 50% restante de galones de agua potabilizada 

desalinizada será expendida en presentaciones de ½ litro. Luego, se tiene 

los siguientes volúmenes de producción: 18.258 unidades de un galón y 

146.067 unidades de ½ litro. 

 

La suma total de las ventas al granel y de las unidades envasadas, da 

como resultado: 



Ventas esperadas de agua para el primer año =  Ventas al granel + 

presentaciones. 

Ventas esperadas de agua para el primer año =  325,000 galones + 

36,517 galones.  

Ventas esperadas de agua para el primer año =  361,517 galones. 

 

La oferta proyectada de agua al granel, para el primer año es de 

1.106.544 galones (Ver cuadro No. 21, Oferta Total de Agua y Productos 

Sustitutos, Capítulo IV), si la Institución aspira a participar con el 33% de 

este valor, entonces: 

 

Demanda a captar por el INGALA = 1.106.544 * 33% 

Demanda a captar por el INGALA = 365.159 galones de agua. 

 

Luego, se concluye que el cálculo del pronóstico de producción de la 

Planta es el correcto.  

 

Para instalar la nueva línea, se ha delineado el sitio donde se ubicará 

la misma, buscando que siga la secuencia del proceso, para lo cual 

simplemente se harán las adaptaciones necesarias sin que ello implique 

ninguna otra cosa, que no sea, colocar válvulas de paso con la salida 

correspondiente de donde se llenarán los envases de ½ litro y de un galón 

de manera independiente, esto es, que cada nueva presentación tendrá 

su salida de agua. Siendo la idea no tener que hacer mayores trabajos, y 

disponiendo del espacio físico suficiente, los implementos que se 

requieran para el funcionamiento de la nueva línea serán colocados de tal 

modo que no obstaculice el libre tránsito por la Desalinizadora.  

 

En el Anexo No. 13 , se muestra el diagrama del análisis de las 

operaciones del proceso para la nueva línea de llenado de envases de un 

galón y de ½ litro, en el Anexo No. 14  el diagrama de bloque. El Anexo 

No. 15, presenta el diagrama de distribución de planta propuesto en el 

cual se ubica la máquina llenadora que se desea implementar. 



Según el Anexo No. 13 , el diseño del proceso de producción, permitirá 

una capacidad de llenado de 96 botellas en 23,85 minutos (4 botellas de 

½ litro por minuto).  En lo que se refiere a la presentación de un galón, el 

tiempo de la operación llenado de botellas, ascendería a 27,6 minutos, es 

decir, 3,75 minutos superior al tiempo anterior, en el llenado de 48 galones 

de agua, (2 botellas de galón por cada 1,15 minutos). 

 

Con esta capacidad a utilizar, se podrá cumplir con los pronósticos 

requeridos en lo que respecta al llenado de 146.067 unidades de ½ litro y 

18.258 unidades de un galón. 

 

Esta actividad será realizada por un ayudante, que deberá ser 

contratado por la Institución, para poder cumplir con el programa previsto. 

Esta persona trabajará conjuntamente con el Ayudante 1 de la Planta 

Desalinizadora, y para efectos de cálculo y diferenciación lo denominaré 

“Ayudante 2”.     

 

5.6 DESCRIPCION DE LA SOLUCION No. 3. 

 

Ejecución de la Retroalimentación con el Cliente. –  Para la 

ejecución de la retroalimentación, se llegará a un acuerdo con el 

distribuidor seleccionado, con el cual se debe haber firmado un contrato 

previo, para que éste lleve a cabo la entrega y la posterior recolección de 

los formatos de encuesta dirigido a los consumidores, en los cuales se 

solicitará información sobre la frecuencia de consumo de agua dulce de 

los miembros de cada hogar y el criterio personal sobre el servicio 

brindado por el distribuidor y la calidad del producto. El método que se 

aplicará es el de muestreo aleatorio. Los pasos que contendrá el mismo, 

son los siguientes: 

 

a) El distribuidor seleccionado hará entrega de los formatos de encuesta 

(Ver Anexo No. 16 ) a los clientes, que contendrán una pregunta 

relacionada con la frecuencia de consumo de agua del núcleo familiar. 



b) Las encuestas serán retiradas al día siguiente, por el distribuidor, quien 

las recolectará y las llevará hacia la Planta Desalinizadora del INGALA. 

c) El distribuidor hará la entrega de las encuestas, al Jefe de Planta de la 

Desalinizadora, quien deberá analizar las mismas. 

d) Para el análisis de las encuestas será necesario aplicar técnicas de 

muestreo aleatorio, para lo cual se empleará la siguiente metodología: 

1. Tabulación y suma de las respuestas sobre consumo de agua, 

considerando la cantidad de miembros en el hogar y el consumo total 

de todos ellos. 

2. Tabulación de los datos, en tres columnas, una que muestre el número 

de miembros en el hogar, la otra que muestre el consumo de agua de 

todos los miembros del núcleo familiar seleccionado y la restante en la 

que se calcule el promedio de consumo por persona. 

 

Cuadro No. 31 

 

Formato de resultados de la encuesta de consumo de agua. 

 

Número de miembros 

en el hogar 

Columna 1 

Consumo de agua 

en litros por hogar  

Columna 2 

Promedio de 

consumo de litros 

por persona 

columna 3 = c 2 / c 1 

   

   

 
3. Con los datos de la tercera columna se obtendrá las variables 

estadísticas como la media, la varianza, valor mínimo, valor máximo y 

el rango. 

4. Con las variables estadísticas se obtendrá los valores de: coeficiente 

de confianza seleccionada Z, que será de 1,96 (95%);  error máximo 

admisible, que será el producto de la media por el nivel de error de la 

muestra (0,05 ó 5%): e = media * 0.05.  



5. Con los datos obtenidos, se calcula el tamaño de la muestra, utilizando 

las siguientes fórmulas: 

 

 No =      Z2σ2    (8) 
        e2 

 

n = 
no 

1+ (no / N)
 

Donde: Z, nivel de confianza de la muestra (95%); σ2 es la varianza 

poblacional ajustada; e = error máximo admisible (5% * media); N = 

Tamaño de la población;    n = tamaño de la muestra. 

6. El resultado obtenido de n (tamaño de la muestra) significará lo 

siguiente: <Se debe realizar n número de encuestas a la población>. 

Cabe anotar, que se debe restar esta cifra con el número de encuestas 

que ya se realizó en el muestreo aleatorio. 

e) Una vez obtenido el tamaño de la muestra, se realizará el siguiente 

formulario de encuesta (Ver Anexo No. 17 ). El procedimiento para la 

realización de este estudio, será similar al anterior, hasta la entrega de 

las encuestas al Jefe de Planta, una vez que las preguntas contenidas 

en las hojas han sido contestadas por los clientes. 

f) El Jefe de Planta deberá ordenar y tabular la información en la 

computadora y obtener todos los parámetros del estudio. 

g) Una vez tabulada la información, de forma ordenada, cada columna 

será llenada con los datos de las encuestas. 

h) Cuando la totalidad de la información se ha ingresado en el sistema, se 

procede a la aplicación de métodos estadísticos gráficos, tal es el caso 

de los histogramas, gráficas de barras, de líneas, de pastel y 

combinación de todos ellos, análisis de estadísticas descriptivas, etc. 

i) Los resultados del estudio, serán archivados en unidades de 

almacenamiento y la información será entregada a la Gerencia de la 

Institución, además del informe sobre el estudio, en el cual se 

expondrán las conclusiones sobre la imagen que proyecta la Planta 

Desalinizadora del INGALA entre la población de Santa Cruz. 



 

El informe y los resultados del estudio, servirán para que la Gerencia 

de la Institución, tome las decisiones oportunas y convenientes, con el 

propósito de mejorar la situación de la Planta y oriente su estrategia hacia 

el cliente, como ente de mayor importancia en el trabajo que se desarrolla 

diariamente. 

 

En cuanto al nombre de los productos envasados, en presentaciones 

de ½ litro y de un galón, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:  

 

a) Diseño de un formato (Ver Anexo No. 18 ) en el cual se anotarán de 6 

a 8 posibles nombres que podría tener el producto. 

b) El distribuidor se encargará de entregar a los clientes dicho formato, 

explicándole que debe leerlo y devolverlo al siguiente día. 

c) El distribuidor recogerá la hoja a los clientes. Una vez que haya 

recibido la hoja, deberá preguntar al cliente, cual es el nombre que 

recuerda de todos los anotados. El consumidor debe manifestar tan 

solo un nombre9. 

d) El distribuidor subrayará el nombre dado por el cliente, en la misma 

hoja. 

e) Los formularios serán entregados al Jefe de Planta, el cual los tabulará 

en la computadora y obtendrá en valores y porcentajes, el nombre más 

votado. 

f) El Gerente conjuntamente con el Jefe de Planta, decidirán en última 

instancia con base a los resultados obtenidos y a otros criterios, el 

nombre más idóneo que tendrán los productos en las nuevas 

presentaciones. 

 

La publicidad se basará en el nombre escogido para las nuevas 

presentaciones que tendrán los productos, haciendo énfasis que el mismo 

ha sido considerado por los clientes. Además se debe resaltar la 

promoción de “Lleve 26, pague 24”, en lo relacionado a envases de ½  litro 



y “Lleve 5 pague 4” en lo relacionado a la presentación de un galón, 

durante el primer mes de ventas de estos nuevos productos.  

La publicidad se la llevará a cabo por medio de hojas volantes, y por 

los medios de comunicación de la localidad, como por ejemplo, las 

emisoras radales, entre las cuales se citan: Radio Santa Cruz, Antena 9 y 

Radio Mar. 

 

Se sugiere a la Institución, que lleve a cabo campañas que incentiven 

el incremento del nivel de consumo de agua, que actualmente es menor al 

sugerido por la ciencia médica, según lo descrito en el Capítulo I, en el 

numeral 1.2.3. 

 

Las campañas, pueden llevarse a cabo por medio de hojas volantes, 

en las cuales se indique la importancia del consumo adecuado del líquido 

vital. Además se la puede fortalecer mediante campañas radiales, en las 

horas de mayor sintonía, cuando la población se encuentra en sus 

domicilios y en las radios de mayor audiencia. 

     

5.7 DESCRIPCION DE LA SOLUCION No. 4. 

 

Adquisición de membranas, bombas dosificadoras, par a la 

Desalinizadora y Potabilizadora y programación del mantenimiento 

preventivo. –  Las membranas, son el componente principal de una Planta 

Desalinizadora. Su óptimo funcionamiento implica que la calidad del 

producto será directamente proporcional a ellas.  

 

Por lo general, la vida útil de las membranas es de tres años, las que 

actualmente se están utilizando en la Planta Desalinizadora del INGALA 

tienen más de seis años de actividad, por tanto se deduce que ya no están 

cumpliendo con los requerimientos técnicos esperados, es así que, en 

algunas ocasiones, se han presentado quejas verbales, en el sentido de 

que el sabor del agua no es dulce como antes. Las quejas del usuario, 

hacen referencia, al sabor salobre del agua. A pesar de ello, la Planta no 



se ha preocupado de llevar un registro de las quejas ni de la renovación 

de las membranas.  

Esta es la razón por la que se desea implementar la retroalimentación 

del cliente (la cual ya se la explicó) y la adquisición de nuevas 

membranas, lo que debe ir acompañado de la renovación de otros 

equipos como por ejemplo las bombas dosificadoras, y el laboratorio de 

Control de Calidad, con la finalidad de entregar un producto de excelente 

calidad al cliente. En cuanto se refiere a las bombas dosificadoras, estas 

son necesarias para adicionar los productos químicos requeridos en la 

proporción correcta, tanto en el proceso de producción como en el de 

mantenimiento rutinario. La descripción de los elementos que se desea 

adquirir, se las muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 32 

 

Costo de membranas y bombas dosificadoras. 

 

Detalle Unidad Cantidad  Costo 

Unitario 

Costo Total  

Membranas de 

8" diámetro x 

40" largo 

Unidad 4 $3.516,80 $14.067,20 

Bombas 

dosificadoras de 

8.5 bares de 

presión 

Unidad 5 $448 $2.240,00 

Total       $16.307,20 

 
Fuente: Cortesía Aqua Pro. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 



En lo relacionado al mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos con que cuenta actualmente la Planta Desalinizadora y de 

aquellos que se desea adquirir, se tiene el siguiente procedimiento: 

Cuadro No. 33 

 

Tareas de mantenimiento preventivo. 

 

Equipos e 
Instalaciones  

Tarea de 
mantenimiento  

Duración 
tarea 

Periodo entre 
cada tarea 

Recurso 
asignado 

Bombas 
dosificadoras 
de la 
Potabilizadora 
y la 
Desalinizadora 

Lubricación y 
limpieza interna 
y externa. 
Pintado de la 
parte externa. 

1 hora 
 
 

5 horas 

Semanal 
 
 

Seis meses 

1 persona, 
aceite 
lubricante. 
1 persona, 
pintura y 
otros 
materiales. 

Bomba de alta 
presión 

Lubricación y 
limpieza interna 
y externa. 
Pintado de la 
parte externa. 
Cambio de 
aceite. 

1 hora 
 
 
 

1 hora 
 

¼ hora 

Semanal 
 
 
 

Seis meses 
 

300 horas de 
funcionamiento 

1 persona, 
lija, gasolina 
y otros 
materiales. 
1 persona, 
pintura y 
otros 
materiales. 
1 persona, 
aceite 
lubricante. 

Paneles de 
control 

Limpieza de 
circuitos con 
spray 
desoxidante. 

½ hora Mensual 1 persona, 
spray 
desoxidante. 

Generador Cambio de 
aceite SAE - 
40. 

Cambio de 
filtros de 
aceite y de 
combustible. 
Regulación de 
inyectores. 
Limpieza de 
tanque de 
combustible. 
Reemplazo de 
carbones de 

¼ hora 
 
 

½ hora 
 
 
 

2 horas 
 

1 hora 
 
 

2 horas 

150 horas de 
funcionamiento 

 
300 horas de 

funcionamiento 
 
 

500 horas de 
funcionamiento 
1000 horas de 
funcionamiento 

 
2000 horas de 
funcionamiento 

1 persona, 
aceite SAE – 
40. 
 
1 persona, 1 
filtro de 
aceite y 1 
filtro de 
combustible. 
1 persona, 
herramientas 
de trabajo.  
1 persona, 
diesel, 



motor de 
arranque 

herramientas 
1 persona, 
carbones, 
herramientas 

 

Cuadro No. 34 

 

Costo de las tareas de mantenimiento preventivo. 

 

Recursos Unidad  Cantidad  Costo  Costo / Frec.  Costo 

      Unit. Tarea  anual 

Ayudante   1         

Aceite lubricante Litro 0,25 $2,24 $0,56 52 $29,12 

Pintura Litro 1 $5,04 $5,04 2 $10,08 

Materiales / 

pintar   1 $2,00 $2,00 2 $4,00 

Gasolina Litro 0,2 $0,37 $0,07 52 $3,85 

Aceite para 

bomba AP Litro 0,25 $2,35 $0,59 8 $4,70 

Spray 

desoxidante Unidad 0,2 $3,00 $0,60 12 $7,20 

Aceite SAE – 40 Galón 1,75 $8,96 $15,68 14 $219,52 

Filtro de aceite Unidad 1 $2,85 $2,85 7 $19,95 

Filtro de 

combustible Unidad 1 $2,34 $2,34 7 $16,38 

Diesel Galón 2 $1,04 $2,08 1 $2,08 

Carbones motor 

arranque Unidad 2 $20,00 $40,00 1 $40,00 

     Total  $356,88 

 

Fuente: Ferroinsular S.A., Mecánica Gallardo. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 



La programación de las tareas del mantenimiento preventivo, se las ha 

realizado en el programa Microsoft Project10, en el cual se ha elaborado el 

diagrama de Gantt, con la asignación de recursos y la elaboración del 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.8 DESCRIPCION DE LA SOLUCION No. 5. 

 

Renovación del laboratorio de Control de Calidad. –  El agua es 

esencial para el organismo. Sin agua no hay vida. Es ingerida con los 

alimentos preparados, a través de las frutas, o bebiéndola directamente. 

El organismo diariamente elimina alrededor de dos litros de agua a través 

de la orina, el sudor, la respiración, es necesario reponerla. Por tanto no 

debe contener en su constitución, microorganismos nocivos a la salud 

humana. Por este motivo, se hace imprescindible, la adquisición de 

equipos para realizar el control de calidad, que asegure al usuario, el 

consumo de un producto apto y con las características que debe tener con 

base en las normas de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y 

de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

 

Mantener bajo control varios parámetros, hace confiable el consumo 

del agua entre la población, y mantiene sana a toda la comunidad en 

general. Los parámetros más importantes son: 

 

a) Salinidad. 

b) Conductividad. 

c) Ph. 

d) Cloro residual. 

e) Dureza total 

f) Turbiedad 

g) Sólidos totales disueltos 

h) Plomo 

i) Alcalinidad total 

 

Nota:  Ninguna muestra de agua potable debe contener E. Coli en 100 

cm3 de agua. 

 

Las características de los equipos son las siguientes: 

 



Cuadro No. 35 

 

Descripción de los equipos para el Control de Calid ad del agua. 

 

Código Descripción Cantidad  Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

LM1752-

01 

Medidor de 

conductividad y STD 

para laboratorio, con 

capacidad de lectura 

en dos rangos: de 1 a 

1999 en us/cm y de 2 a 

199.9 ms/cm. Incluye 

compensador de 

temperatura 

1 $ 1,150.00 $ 1,150.00 

LM1911 Equipo colorímetro 

para análisis de hasta 

65 parámetros para 

agua. 

1 $ 1,220.00 $ 1,220.00 

LM3643-

SC 

Kit para medir 

presencia de cloro 

para Smart colorímetro 

(100 análisis) 

1 $ 60.00 $ 60.00 

LM3700-

SC 

Reactivo para medir ph 

en colorímetro SMART 

(100 análisis) 

1 $ 70.00 $ 70.00 

R-3668-

SC 

Reactivo para medir 

presencia de hierro 

1 $ 120.00 $ 120.00 

 Total  $ 2.620,00  $ 2.620,00 

   
Fuente: Aqua  Pro. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo.  



El uso de estos equipos es sumamente sencillo, de tal manera, que 

pueden ser operados por el Ayudante, en ausencia del Jefe de Planta; 

únicamente requiere de un corto lapso de entrenamiento, para el correcto 

manejo de los mismos.  

 

Cabe indicar, que estos equipos son electrónicos y digitales, lo que 

hace fácil la lectura y su precisión es ciento por ciento segura. 

 

Es muy importante, la calidad en el producto y en el servicio, por esta 

razón, es indispensable el mejoramiento del control realizado al producto.  

 

El distribuidor deberá atender a los clientes, agregando valor al 

producto, mediante un servicio eficiente, ágil, confiable y esmerado, para 

lo cual, deberá cumplir con las políticas que se implementen 

conjuntamente con los directivos del INGALA. 

 

Mantener la calidad en el producto y en el servicio de forma 

permanente, trae como consecuencia una mayor participación en el 

mercado, que es el principal objetivo de este estudio.   

 

Otro de los factores positivos es el fortalecimiento de la imagen de la 

Institución, que tendrá otra percepción por parte de los clientes, que 

actualmente se han alejado del INGALA, pero que las soluciones 

propuestas aspiran volver a captarlos. 

 

Para visualizar con mayores detalles la importancia de la calidad en la 

Planta y los determinantes de la calidad del servicio11, se presenta las 

gráficas siguientes:  

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

DECISIONES ECONOMICAS. 

 

6.1. CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS. 

 

La producción de 361,516 galones de agua, requiere 1.153 horas de 

operación, puesto que la Planta procesa 2.500 litros por hora, es decir, 

625 galones en ese lapso. Se añade el tiempo de preparación de los 

equipos que es de una hora por día, además de las operaciones de lavado 

y envasado de botellas. Cabe mencionar, que 325.000 galones son de 

agua al granel, 18.258 galones envasados y 18.258 galones serán 

envasados en presentación de ½ litro, lo que equivale a decir, 146.067 

unidades.    

 

Para calcular la cantidad de suministros e insumos que se necesitan 

para producir este volumen de agua potabilizada y desalinizada se ha 

tomado como referencia un manual que provee la Dirección del INGALA a 

los empleados de la Planta, con el objeto de abastecer los requerimientos 

de la producción. 

 

Se anota además, que en los costos de producción se incluyen el pago 

de 12 meses tanto al Jefe de Planta como para el Ayudante 1 y 6 meses 

de sueldo para la Recaudadora, debido a que ella no trabaja 

exclusivamente para la Planta, sino que como parte de su trabajo también 

colabora con la misma. En el siguiente cuadro se presentan los costos de 

producción propuestos para la Planta en el que se considera que se van a 

utilizar todos los químicos y equipos necesarios para el funcionamiento 

óptimo de la misma: 

 

 

 

 



Cuadro No. 36 

 

Cuadro de costos de producción propuesto (año 2003) . 

 

Descripción Unidad  Cantidad  V. unitario  Valor total  % 
Insumos           

Hipoclorito de calcio Kg. 23,06 $1,75 $40,36   
Hipoclorito de sodio Gal. 1,25 $0,16 $0,20   
Soda cáustica Kg. 23,06 $0,43 $9,81   
Sulfato de aluminio Kg. 69,18 $0,24 $16,60   
Orgafloc Kg. 57,65 $0,34 $19,89   
Flocon 100 Gal. 50,61 $48,87 $2.473,43   
Acido clorhídrico Gal. 50,61 $0,26 $13,04   

Total Insumos      $2.573,33  9,61% 
Suministros            

Carbón activado 12/20 Kg. 300 $3,50 $1.050,00   
Arena al cuarzo Kg. 150 $0,55 $82,50   
Antracita Kg. 210 $0,73 $153,30   
Ortotolidina Lt. 0,5 $8,75 $4,38   
Diesel Gal. 1268,33 $1,04 $1.319,06   
Aceite SAE 40 Gal. 16 $8,96 $146,36   
Filtros de cartucho Unidad 48 $1,88 $90,24   

Total Suministros       $2.845,84  10,63% 
Mantenimiento          

Filtro de aceite Unidad 8 $2,85 $21,91   
Filtro de combustible Unidad 8 $2,34 $17,99   
Pintura y materiales   2 $115,00 $230,00   
Total Mantenimiento        $269,89 1,01% 
Mano de obra directa            

Ayudante Mes 12 $293,12 $3.517,44 13,14% 
M. de obra Indirecta          

Jefe de Planta Mes 12 $444,76 $5.337,13 19,94% 
Sueldos administr.           

Recaudadora Mes 6 $448,93 $2.693,59 10,06% 
Suministros adminis.    3 $10,00 $30,00 0,11% 
Suministros ventas           

Facturas, papelería   6 $8,00 $48,00 0,18% 
Depreciación eq. Act.      $4.380,15   
Depreciación eq. a adq.       $5.068,90   

Depreciación de eq.       $9.449,04 35,30% 
Costo total de producción del agua $26.764,25  100,00% 



Donde los costos de producción ascienden a: 

 

Cuadro No. 37 

 

Resumen de los costos de producción. 

 

Cuenta Valor % 

Costo total de producción   $26.764,25 92,54% 

Precio de venta del galón   $0,080   

Cantidad de galones vendidos 361.517   

Costo de producción del galón de agua $0,074   

Precio de venta unitario $0,080   

Utilidad unitaria $0,006   

Margen neto 7,46%   

 
Fuente: Cuadro No. 36 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Por otra parte, los costos resultantes de cada una las soluciones 

escogidas han sido obtenidos mediante cuadros, como se lo presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 38 

 

Soluciones 1 y 3: Implementación de un Canal de Dis tribución, de 

Retroalimentación del Cliente y Campaña de Promoció n y Publicidad. 

 

Detalle Unidad Cantidad  Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

Comunicados radiales 

solicitando un distribuidor 

para la Planta 

Desalinizadora 

Comunicado 18 $2,24 

 

 

 

$40,32 

Comunicados radiales  Comunicado 72 $2,24 $161,28 

Comunicados radiales 

sobre campaña para 

mayor consumo de agua 

Comunicado 36 $2,24 

 

 

$80,64 

Hojas volantes Cientos 10 $1,50 $15,00 

Afiches publicitarios Docenas 30 $2,00 $60,00 

Carteles publicitarios Unidades 5 $8,00 $40,00 

Encuesta sobre frecuencia 

de consumo 

Unidades 100 
$0,02 

$2,00 

Encuesta sobre 

preferencias de 

distribuidor y marca 

Unidades 450 

$0,02 

$9,00 

Formato para 

investigación de nombre 

Unidades 225 
$0,02 

$4,50 

Galones plan de 

promoción 

Unidades 304 
$0,41 

$125,99 

½ litro plan de promoción Unidades 936 $0,10 $92,93 

Total       $631,66 

 

Fuente: Radio Mar de la Isla Santa Cruz, Delta Plastic, Imprentas. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 



Cuadro No. 39 

 

Solución 2: Implementación de una línea de envasado . 

 

Máquina Detalle Precio 

 

Llenadora  

Cap.:  4 unid. ½ lt/min.; ó 2 gal. / 1,15 

min.; Voltaje: 110 / 120 V; 60 Hz.  

Incluye bomba inoxidable de ½ HP 

$ 4.256,00 (incluye 

el IVA) 

 

Fuente: Aqua Pro S.A. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

La solución No. 4 se refiere a la adquisición de membranas y bombas 

dosificadoras: 

 

Cuadro No. 40 

 

Solución 4: Adquisición de membranas y bombas dosif icadoras. 

 

Detalle Unidad Cantidad Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

Membranas de 8" diámetro 

x 40" largo 
Unidad 4 $3.516,80 $14.067,20 

Bombas dosificadoras de 

8.5 bares de presión 
Unidad 5 $448,00 $2.240,00 

Total       $16.307,20 

 

Fuente: Aqua Pro S.A. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

La solución No. 5 se refiere a los equipos para la realización del control 

de calidad: 

 



Cuadro No. 41 

 

Solución 5: Renovación del laboratorio de Control d e Calidad. 

 

Código Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

LM1752-

01  

Medidor de 

conductividad y STD, 

con capacidad de lectura 

en dos rangos: de 1 a 

1999 en us/cm y de 2 a 

199.9 ms/cm. Incluye 

compensador de 

temperatura. 

1 $ 1,150.00 $ 1,150.00 

LM1911  Equipo colorímetro para 

análisis de hasta 65 

parámetros para agua. 

1 $ 1,220.00 $ 1,220.00 

LM3643-

SC  

Kit para medir presencia 

de cloro para SMART 

colorímetro (100 

análisis). 

1 $ 60.00 $ 60.00 

LM3700-

SC  

Reactivo para medir ph 

en colorímetro SMART 

(100 análisis). 

1 $ 70.00 $ 70.00 

R-3668-

SC 

Reactivo para medir 

presencia de hierro.  

1 $ 120.00 $ 120.00 

 Sub – Total  $ 2.620,00  $ 2.620,00 

 I.V.A.   $ 314,40 

 Total   $ 2.934,40  

 
Fuente: Aqua Pro S.A. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 



Contando con los costos de todas las soluciones (cinco en total), se 

puede efectuar el cálculo de la inversión, la cual comprende la suma del 

costo de los equipos más los gastos operativos. 

 

Cuadro No. 42 

 

Inversión en equipos. 

 

Detalle Unidad Cantidad  Costo 

Unitario 

Costo Total  

Membranas de 8" 

diámetro x 40" largo Unidad 4 $3.516,80 $14.067,20 

Bombas dosificadoras 

de 8.5 bares de 

presión 

Unidad 5 $448,00 $2.240,00 

Equipos para control 

de calidad 
Unidad 1 $2.934,40 $2.934,40 

Llenadora Unidad 1 $4.256,00 $4.256,00 

Subtotal    $23.497,60 

Gastos de instalación 

y montaje 
12%   $2.819,71 

Total    $26.317,31 

 

Fuente: Cuadros No. 39 al No. 41. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

La inversión en equipos asciende a $ 26.317,31. A los gastos por 

publicidad, investigación y mantenimiento, se debe añadir la compra de 

envases que no entraron en el plan de promoción, el transporte de estos 

envases hacia Galápagos y el sueldo que se le pagará al Ayudante 2: 

 



Cuadro No. 43 

 

Costo y transporte de envases. 

 

Galones sin promoción Unidades 17.954 $0,34 $6.104,26 
½ litro sin promoción Unidades 145.131 $0,09 $13.061,76 
Transporte Viajes 6 $12,00 $72,00 
Total        $19.238,02 

 

Fuente: Delta Plastic y Cuadro No. 38.  

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Cuadro No. 44 

 

Sueldo del Ayudante 2 a contratar 

 

Cargo Ayudante 

Ingresos  

Sueldo básico $45,00 
Adicional del 75% $33,75 
Total Sueldo básico $78,75 
Bono Insular $78,75 
Situación geográfica 50% $39,38 
Bono Comisariato $80,00 
Compensación Costo de vida $12,00 
Bonificación Responsabilidad 50% $39,38 
Subsidio vivienda $0,20 
Décimo sexto sueldo $7,00 

Total ingresos $335,46 
Egresos  

Aporte Personal IESS 11,35% $5,11 
Total egresos $5,11 
Total a recibir $330,35 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad del INGALA. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 



Cuadro No. 45 

 

Gastos totales anuales. 

 

Detalle Unidad  Cantidad  Costo 

Unitario  

Costo 

Anual 

Gastos por publicidad, 

investigación y envases 

promoción 

      

$631,66 

Gastos por mantenimiento       $356,88 

Compra de envases sin 

promoción y transporte 
      

$19.238,02 

Sueldo Ayudante 2 Sueldo / 

mes 
12 $330,35 

$3.964,20 

TOTAL       $24.190,76 

 

Fuente: Cuadros No. 34, 38, 43 y 44. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Los gastos operativos anuales por concepto de mantenimiento, 

publicidad y promoción, compra de envases plásticos para las 

presentaciones del producto y por sueldos del Ayudante que será 

contratado, ascienden a $ 24.190,76. 

 

Con los resultados obtenidos en los cuadros elaborados en este 

capítulo, la inversión total, o sea, la suma de la inversión en equipos y los 

gastos operativos anuales ascenderán a: 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 46  

 

Inversión en equipos y gastos de inversión. 

 

Detalle Costo  % 

Inversión en equipos $26.317,31 52,11% 

Gastos anuales $24.190,76 47,89% 

Total $50.508,07 100,00%  

 

Fuente: Cuadros No. 42 y No. 45. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

La inversión total, asciende a $50.508,07, de los cuales la inversión en 

equipos representa el 52,11% del total, mientras que el 47,89% 

representan los gastos operativos anuales. 

 

Para realizar la inversión se considera necesario efectuar un préstamo 

a una entidad bancaria, en un 40% del total de la inversión en equipos, o 

sea 40% de $ 26.317,31. El interés del préstamo se establece mediante la 

tasa máxima convencional, que está al 18,68%. A continuación se 

presenta los cálculos correspondientes: 

 

Cuadro No. 47  

 

Financiamiento para la inversión en equipos. 

 

Total $50.508,07 100,00%  

Financiamiento (40% de inversión en equipos) $10.526,92 20,84% 

Capital a invertir $39.981,15 79,16% 

 
Fuente: Instituciones Bancarias. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 



Fecha de adquisición:  28 de julio del 2003. 

Dinero prestado (p):  $10.526,92. 

Interés anual* =  18,68%. 

Interés trimestral (i) =  4,67%. 

Pagos :  trimestrales. 

No. de pagos (n):   4 

 

Fórmula:   

 

   p (i) (1 + i)n  
    (1+i)n – 1 
 

P10.526,92  (0.0467)  (1+ 0.0467)4    
              (1 + 0.0467)4   -  1 
 

P = $ 2.945,99. 

 

Cuadro No. 48  

 

Tabla  de  amortización  

       

No Fecha Capital Interes Pago Saldo = Deuda  

      

4,67% 

   

Cap. + Int. 

– Pago 

fin del 

trimestre  

0 07/2003 $10.526,92         

1 10/2003 $10.526,92 $491,61 $2.945,99 $8.072,54 $2.454,39 

2 01/2004 $8.072,54 $376,99 $2.945,99 $5.503,53 $5.023,39 

3 04/2004 $5.503,53 $257,01 $2.945,99 $2.814,55 $7.712,37 

4 07/2004 $2.814,55 $131,44 $2.945,99 $0,00 $10.526,92 

 Totales $1.257,05  $11.783,97   

 
Fuente:  Diario El Universo, jueves 13 de Febrero del 2003, página 5A. 

*Tasa de interés Máxima Convencional. 

P = 

P = 



Luego, se deberán pagar $ 1.257,05 en intereses, según lo expresan 

los resultados de la tabla de amortización realizada.  

 

De tal manera, que la inversión total incrementa su valor en el siguiente 

resultado: 

 

Cuadro No. 49  

 

Monto total de las soluciones. 

 

Detalle Costo  % 

Inversión en equipos $26.317,31 50,84% 

Gastos anuales $24.190,76 46,73% 

Gastos financieros $1.257,05 2,43% 

Total $51.765,12 100,00% 

 
Fuente: Cuadros No. 46 al No. 48. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

El monto total de la solución asciende a $51.765,12, en los tres años 

de vida útil de las membranas. Esto se produce como consecuencia de 

realizar un préstamo con una tasa de interés del 18,68% anual, lo que 

genera que se cancele un valor monetario superior al monto original del 

préstamo.  

 

Por otra parte, el costo anual se obtiene al sumar los gastos operativos 

más el valor de las depreciaciones  de los equipos que se van a adquirir: 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 50 

 

Datos para la depreciación de equipos a adquirir.  

 

Activos Costo  Año de V.  salvamento Vida útil 

    Adquisición 10% Años 

Membranas $14.067,20 2003 $1.406,72 3 

Bombas dosificadoras $2.240,00 2003 $224,00 10 

Equipos de C.C. $2.934,40 2003 $293,44 10 

Llenadora $4.256,00 2003 $425,60 10 

Total $23.497,60   $2.349,76   

 

Fuente: Cuadro No. 42. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

                   Costo inicial – Valor de salvamento  

                        Vida útil 

 

                   $14.067,20 – $1.406,72  

                   3 años 

 

Depreciación anual de membranas = $ 4.220,16 

 

                                  $9.430,40 – $943,04  

                               10 años 

 

Depreciación anual (bombas, llenadora y E.C.C.) = $ 848,74. 

Depreciación anual total = Depreciación membranas + (Depreciación 

bombas dosificadoras, llenadora y equipos para el control de calidad). 

Depreciación anual total = $ 4.220,16 + $ 848,74. 

Depreciación anual total = $ 5.068,90. 

Depreciación anual membranas = 

Depreciación anual membranas = 

Depreciación anual (bombas llenadora y E.C.C. = 



Cuadro No. 51 

 

Cuadro de depreciación lineal de equipos a adquirir .  

 

n Inversión Depreciación  Depreciación Depreciación  

  Inicial membranas B, LL, ECC Total 

0 $23.497,60      

1   $4.220,16 $848,74 $5.068,90 

2   $4.220,16 $848,74 $5.068,90 

3   $4.220,16 $848,74 $5.068,90 

4     $848,74 $848,74 

5     $848,74 $848,74 

6     $848,74 $848,74 

7     $848,74 $848,74 

8     $848,74 $848,74 

9     $848,74 $848,74 

10     $848,74 $848,74 

 

Fuente: Cuadro No. 50 y fórmulas inmediatamente anteriores. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Una vez obtenido el costo de la depreciación anual de los equipos que 

se van a adquirir, entonces, se procede a sumar estos costos 

(membranas, bombas dosificadoras, llenadora y equipos para Control de 

Calidad). A este valor de depreciación se le añaden los gastos operativos 

de las restantes soluciones. 

 

 

 

 



Cuadro No. 52 

 

Cuadro de costos anuales de la solución, incluyendo  depreciación de 

equipos actuales y por adquirir. 

 

Descripción Costo Anual 

Gastos por publicidad, investigación y envase $631,66 

Gastos por mantenimiento $356,88 

Gastos por envases de galón, 1/2 litro y 

transporte $19.238,02 

Sueldo Ayudante 2 $3.964,20 

Gastos financieros $1.257,05 

Gastos por depreciación actual $4.380,15 

Gastos por depreciación de equipos a adquirir $5.068,90 

Total $34.896,85 

 

Fuente: Cuadros No. 15, 45, 48 y 51. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Luego, el costo anual de la solución asciende a: $34.896,85. 

 

6.2. CALCULO Y GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PROPUESTO. 

 

A continuación se presentan los costos de producción para calcular el 

punto de equilibrio propuesto y la gráfica correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 53 

 

Cálculo del punto de equilibrio propuesto. 

 

Costos Fijos Variables 

Insumos   $2.573,33 

Suministros    $2.845,84 

Gastos por envases de un galón, 1/2 litro    $19.238,02 

Mano de obra directa     

Ayudante 1   $3.517,44 

Ayudante 2   $3.964,20 

Mano de obra indirecta $5.337,13   

Gastos de mantenimiento   $626,77 

Gastos por depreciación $9.449,04   

Sueldos administrativos $2.693,59   

Suministros administrativos   $30,00 

Gastos financieros $1.257,05   

Gastos de ventas y publicidad   $679,66 

Total $18.736,81 $33.475,25 

 

Fuente: Cuadros No. 34, 36, 38, 43, 45, 48, 51 y 52. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

                 Costos Fijos              P  

                                    Ventas – Costos Variables 

 

Eficiencia =                      $ 18.736,81           p    

               $58.751,38 – $33.475,25  

 

Punto de equilibrio  =  74,13%. 

Cantidad vendida =  361.517 

Punto de equilibrio en galones:  74,13%  x  361.517 

Punto de equilibrio en galones:  267.987 (Ver Anexo No. 19).   

Punto de equilibrio = 

Punto de equilibrio = 



Cuadro No. 54 

 

Utilidad del ejercicio económico propuesto (año 200 3). 

 

Cuenta  Valor % 

Costo total de producción   $52.212,06 88,87% 

Precio de venta del galón al granel  $0,08   

Cantidad de galones al granel vendidos  325.000   

Ingreso por ventas de galones al granel  $26.000,00   

Precio de venta del galón envasado  $0,45   

Cantidad de galones envasados vendidos   17.954   

Ingreso por ventas de galones envasados  $8.079,17   

Precio de venta del producto presentación 1/2 litro  $0,17   

Cantidad de presentaciones de ½ litro vendidos  145.131   

Ingreso por ventas de producto presentación 1/2 lt.  $24.672,21   

Ingreso total por ventas   $58.751,38 100,00% 

Utilidad del ejercicio   $6.539,32 11,13% 

 

Fuente: Cuadros No. 43 y No. 53. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

La utilidad propuesta del ejercicio se calcula al restar el costo total de 

producción del ingreso por ventas, dando un índice económico del 

11,13%, que supera ampliamente al del año 2002 que fue negativo.  

 

Por su parte la eficiencia de la Planta también se incrementará en el 

siguiente porcentaje: 

 

Eficiencia = 
Capacidad utilizada 
Capacidad instalada 

 

Eficiencia = 
361.517 galones 

1.250.000 galones 



 

Eficiencia = 28,92%. 

 

Este porcentaje de eficiencia propuesto es superior al del año 2002 

que fue del 4,22%. 

 

6.3. PLAN ECONOMICO SUGERIDO PARA EL RETORNO DE LA 

INVERSION. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador que permite conocer 

si un proyecto es factible o no, en otras palabras, si un proyecto de 

inversión es o no rentable, dependiendo que su resultado sea mayor al 

costo del capital. 

 

Cuadro No. 55 

 

Cálculo del TIR y el VAN empleando el programa EXCE L. 

 

  A B C D  

Periodos   0 1 2 3 1 

Inversión inicial $26.317,31       2 

Utilidad del ejercicio   $6.539,32 $6.539,32 $6.539,32 3 

Gastos por intereses   $1.257,05     4 

Ingresos netos    $5.282,27 $6.539,32 $6.539,32 5 

Readición de 

depreciación   $9.449,04 $9.449,04 $9.449,04 6 

Flujo de efectivo -$26.317,31 $14.731,31 $15.988,36 $15.988,36 7 

TIR   34,62%       8 

VAN   $5.907,83        9 

 
Nota:  Fórmula del TIR = TIR(A7:D7). 

  Fórmula del VAN = VNA(18,68%;A7:D7). 



Para reafirmar los resultados obtenidos del TIR y del VAN, bajo el 

programa Excel (Hoja de cálculo), se ha procedido al desarrollo del cálculo 

del TIR utilizando la siguiente fórmula: 

 

     F    f 
   (1+i)n 
 

Donde: P = Inversión inicial; F = Flujo de efectivo anual; i = Tasa de 

interés; n = años. 

 

El Flujo neto anual se lo toma de la tabla anterior, en la cual se utilizó 

el programa Excel. 

 

En lo que corresponde a la Tasa Interna de Retorno, esta se obtiene 

mediante el siguiente cálculo: 

 
 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            12           
                                       VAN1  -  VAN2   

 
Cuadro No. 56 

 

Cálculo del TIR. 

 

Años Flujos netos Fórmula  i1 =  i2 = 

n F   34% 35% 

0 -$26.317,31       

1 $14.731,31 F/(1+i)1 $10.993,52 $10.912,08 

2 $15.988,36 F/(1+i)2 $8.904,19 $8.772,76 

3 $15.988,36 F/(1+i)3 $6.644,92 $6.498,34 

Totales $26.542,63 $26.183,19 

 

Fuente: Cuadro No. 55. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

P = 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 



VAN1 = $26.542,63 - $26.317,31 =  $225,32 

VAN1 = $26.542,63 - $26.317,31 =   $225,32 

VAN2 = $26.183,19 - $26.317,31 =  - $134,12 

 

T.I.R. = 34% + (35% - 34%) 
$ 225,32 

$ 225,32 – (-$ 134,12)  
 

T.I.R. = 34% + 1% 
$ 225,32 
$ 359,44  

 

TIR = 34% + (1%) (0,6268) 

TIR = 34,63%.  

 

Luego la Tasa Interna de Retorno conocida también con las siglas  

T.I.R. es igual al: 34,63%, lo que refuerza la factibilidad del proyecto, 

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

descuento del 18,68% (tasa de interés máxima convencional). 

 

Los resultados de esta tabla confirman la factibilidad del proyecto, así 

como el resultado obtenido utilizando la herramienta insertar función del 

programa Excel. 

 

Por otra parte, para calcular el periodo en el cual se recupera la 

inversión que se debe realizar para la ejecución de la propuesta, se ha 

empleado la siguiente fórmula financiera:  

 

P =                F    f 
               (1+i)n 
 

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del periodo de la 

recuperación de la inversión:  

 

 

 

P = 



Cuadro No. 57 

 

Cuadro de recuperación de la inversión en años. 

 

Años Flujos netos Fórmula i* =  Valores 

n F   18,68% acumulados 

0 -$26.317,31       

1 $14.731,31 F/(1+i)1 $12.412,63 $12.412,63 

2 $15.988,36 F/(1+i)2 $11.351,39 $23.764,02 

3 $15.988,36 F/(1+i)3 $9.564,70 $33.328,72 

Total $33.328,72    

 

Fuente:  *Diario El Universo, jueves 13 de febrero del 2003, página 5A. 

Elaborado por: Andrade Torres Edmundo. 

 

Para calcular el periodo restante después del segundo año, se realiza 

el siguiente procedimiento: 

 

$26.317,31 - $23.764,02 = $ 2.553,29 

 

Luego, se divide el flujo del tercer año por 12: $15.988,36 / 12 = $ 

1.332,36, que es el flujo mensual promedio, y se realiza el;  

 

Cálculo del número de meses: 

 

Diferencia con inversión 
= 

$2.553,29 
= 2 meses 

Flujo mensual promedio $1.332,36 
 

Recuperación de la inversión o Payback = 2 años, 2 meses.     

 

Payback < 3 años (Aceptado). 

  



CAPITULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

7.1. SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 

SOLUCIONES ESCOGIDAS. 

 

Se han seleccionado cinco actividades (soluciones) globales, para la 

puesta en marcha del proyecto. Cada una de ellas será ejecutada por 

secciones diferentes y tendrá una duración acorde a lo señalado en los 

capítulos anteriores.  Con el empleo del programa Microsoft Project, se ha 

procedido a realizar la programación de las actividades, a través del 

diagrama de Gantt. Además se ha establecido un presupuesto general, 

que se ajusta a los cálculos realizados en el estudio económico (Capítulo 

VI).   

 

7.2. ELABORACIÓN DEL PROJECT (DIAGRAMA DE GANTT). 

 

En el Anexo No. 20  se presenta el diagrama de Gantt, la hoja de 

recursos y el presupuesto del proyecto, con los siguientes resultados: 

 

a) La duración de todas las actividades del proyecto es de 91 días, 

contando las cinco soluciones escogidas. La implementación de un 

canal de distribución tiene una duración de 18 días, la instalación de 

una línea de envasado dura 91 días, la ejecución de la 

retroalimentación del cliente tarda 33 días, la adquisición de 

membranas y bombas dosificadoras tiene una duración de 64 días, la 

renovación del laboratorio de control de calidad, tiene una duración de 

66 días.   

b) Los recursos asignados, son el Gerente y el Jefe de Planta en la parte 

directiva, la Secretaria y la Coordinación Guayaquil, en la parte 

administrativa y logística, los ayudantes en la parte operativa, el 



distribuidor contratado y los proveedores, que son externos a la 

Institución. Además de ello se estiman los recursos físicos y los 

recursos materiales, tal como se puede apreciar en el Anexo No. 20 .    

c) El presupuesto del proyecto se ha mantenido en $50.508,07 (Ver 

cuadro Inversión Total), de acuerdo al anexo indicado.  

 

7.3. CONCLUSIONES. 

 

a) La Planta Desalinizadora del INGALA presenta problemas debido a la 

falta de canales de distribución adecuados, al incremento de los 

competidores que han captado una mayor demanda en el mercado, 

esto en el ámbito externo. En el ámbito interno, el deficiente 

mantenimiento, la falta de equipos de control de calidad, la 

obsolescencia de algunos equipos de la producción, la caducidad de 

los insumos (ocasionada por la falta de demanda) y la inexistencia de 

la retroalimentación del cliente, han traído como consecuencia que el 

INGALA pierda por esos conceptos, según los cálculos realizados, un 

monto total de: $ 48.371,74. Uno de los principales factores se debe a 

las malas políticas aplicadas por parte de la Dirección. 

b) Los problemas encontrados se pueden eliminar, adoptando las 

siguientes medidas: La implementación de un canal de distribución, 

mediante la selección de un distribuidor idóneo, que acate las políticas 

de la Dirección del INGALA en el sentido de realizar la 

retroalimentación de los clientes y dar un servicio esmerado. Adquirir 

equipos para realizar el control de calidad, de tal manera, que la 

población consumidora tenga la seguridad de que el agua que 

adquiere reúne las características físico–químico– bacteriológicas, de 

acuerdo a las normas de la OMS y OPS. La renovación de los equipos 

de la producción, membranas y las bombas dosificadoras, unidos a un 

plan de mantenimiento preventivo para los restantes equipos.  

c) La implementación de una nueva línea, cuya función será la de 

envasar agua en presentaciones de ½ litro y de un galón, para captar 



una mayor participación en el mercado y de esa manera, competir con 

quienes al momento son los lideres en esas presentaciones. 

d) La eficiencia de la Planta, con relación al año 2002, se incrementará 

del  4,22% al 28,92% en el primer periodo propuesto, es decir, en un 

24,70%. 

e) Para la implementación de las soluciones seleccionadas, se invertirá 

$26.317,31 para adquirir equipos, mientras que para gastos de 

inversión se requerirá $24.190,76, lo que suma un monto de 

$50.508,07, cifra a la cual se le añadirán los gastos financieros por el 

valor de $1.257,05 provenientes de los intereses de un préstamo 

bancario por la cantidad de $10.526,92, es decir, el monto total de la 

solución, será de $ 51.765,12. 

f) La inversión para adquirir equipos, de acuerdo a los cálculos 

realizados, serán recuperados en un periodo de 2 años, 2 meses, con 

una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 34,63% y un Valor Actual Neto 

(VAN) de $5.907,83. Totalizando el beneficio anual (utilidad anual) la 

suma de $6.539,32, que genera un 11,13% de rentabilidad sobre las 

ventas, porcentaje superior a la del año 2002 que fue negativa. De 

igual manera, el punto de equilibrio propuesto será de 74,13%, 

mientras que el calculado para el año 2002 resultó de 481,72%, es 

decir, se producirá una reducción del 407,59% de este parámetro, con 

la implementación de las soluciones. 

g) Finalmente la solución es sustentable, sostenible y factible y por tanto 

conveniente para los intereses de la Institución. 

 

7.4. RECOMENDACIONES. 

 

Como se puede apreciar, las posibilidades para que exista un reflote 

de la Planta Desalinizadora del INGALA son grandes, por tal motivo, es 

cuestión de realizar las inversiones necesarias y seguir las 

recomendaciones que se indican a continuación: 

a) Aplicar el plan económico sugerido en lo que se refiere a la 

implementación de la línea de envasado,  la renovación de las 



membranas y bombas dosificadoras y la adquisición de equipos para el 

control de calidad. 

b) Fijar un presupuesto para el diseño de un plan de mantenimiento 

preventivo para los equipos de la producción. 

c) Contratar a un distribuidor que participe de las políticas generadas en 

la dirección del INGALA. 

d) Prestar oídos a las opiniones, sugerencias y necesidades de los 

clientes, de tal modo, de poder satisfacer sus requerimientos de forma 

ágil, oportuna y eficiente. 

e) Establecer un mecanismo idóneo para la contratación de una persona 

que ayude en las labores diarias al Ayudante de Planta, mediante la 

evaluación del aspirante, considerando el perfil adecuado para el 

desempeño de esa función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO. 

 

A 

 

Acido clorhídrico. 

 

Es un gas incoloro, de olor picante, sirve para fabricar cloruros y 

descapar (quitar la capa de materias que cubre una cosa) los metales,  

tiene otros usos en no pocas industrias, su fórmula es HCl. 

 

Acido sulfúrico. 

 

Es un líquido de aspecto aceitoso aunque incoloro e inodoro, tiene 

muchas aplicaciones en la industria. 

 

Agua. 

 

Líquido incoloro, inodoro e insípido compuesto de dos volúmenes de 

hidrógeno y uno de oxígeno, su fórmula es H2O. 

 

Agua dura. 

 

La que contiene exceso de sales, especialmente alcalinas, y que forma 

poca espuma con el jabón. 

 

Agua potable. 

 

Agua que, por carecer de principios nocivos y no tener mal olor ni sabor, 

puede servir para la bebida y utilizarse en la elaboración de alimentos. 

 

Agua salobre. 



La que, por contener muchas sales disueltas, no sirve para usos 

alimenticios. 

Agua tratada. 

 

La que, ha recibido un proceso de mejoración de sus características 

físicas, químicas y bacteriológicas. 

 

Alcalinidad. 

 

Calidad, opuesta a la acidez, de los cuerpos que tienen las propiedades 

de los álcalis. 

 

Amortización. 

 

Es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos 

periódicos. 

 

Análisis de Pareto. 

 

Es un método sencillo y de gran utilidad para determinar que problemas 

deben tener una mayor atención, separando en un problema las causas 

mayores (las pocas vitales) de las menores (las muchas triviales). 

 

C 

 

Cloro. 

 

Se usa como desinfectante, descolorante y como agente de blanqueo 

para materias de origen vegetal. 

 

Coalescencia. 



Acción mediante la cual las partículas en suspensión coloidal o las gotitas 

de una emulsión se unen para formar respectivamente gránulos o gotas 

mayores. 

Colorímetro. 

 

Instrumento con el que se determinan los colores primarios que 

constituyen un color compuesto. En el colorímetro se superponen tres 

haces de luz monocromáticos fundamentales /rojo, amarillo y azul). 

 

Competitividad. 

 

Es la capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de 

la población. 

 

Costos fijos. 

 

Tipo de costos que no están directamente asociados con la producción y 

que permanecen constantes para un rango relevante de actividad 

productiva. 

 

Costos variables. 

 

Costos que están directamente asociados con la manufactura de un 

producto y que varían con el nivel de producción. 

 

D 

 

Decantador. 

 

Que decanta o sirve para decantar. 

 

Depreciación. 



 

Proceso por el cual un activo disminuye su valor y utilidad con el uso y con 

el tiempo. 

Desalinización. 

 

Acción de desalar, o quitar la sal contenida en una sustancia cualquiera. 

 

Desviación estándar. 

 

Raíz cuadrada de la varianza (variancia). 

  

Diagrama de Gantt. 

 

Diagrama de planificación utilizados para programar los recursos y 

distribuir el tiempo. 

 

Dureza del agua. 

 

Contenido del agua en magnesia y sales calizas, se expresa en grados, 

cada uno de los cuales equivale a la presencia de un gramo de cal por 

cien litros de agua. 

 

E 

 

Esterilización. 

 

Destrucción de los gérmenes nocivos (microbios, levaduras, etc.) por 

algún procedimiento físico o químico. 

  

F 

 

Fiabilidad. 



Grado de confianza que puede concederse a un elemento, ateniéndose a 

la calidad de los materiales empleados y la multiplicidad y cuidado de los 

controles y pruebas a que ha sido sometido. 

Floculación. 

 

Precede a la coagulación y consiste en la precipitación de las partículas 

sólidas, las cuales sin fundirse unas con otras (pues no existe 

coalescencia), permanecen en la masa. 

   

Flujo de efectivo. 

 

Se denomina Flujo de efectivo o flujo de caja a las entradas y salidas de 

dinero reales. 

 

H 

 

Hipoclorito de sodio. 

 

El Hipoclorito de sodio es un químico que se emplea para fabricar lejías y 

desinfectantes, agentes de blanqueo, agentes esterilizantes del agua 

potable, etc. 

 

I 

 

Interés. 

 

Se denomina interés al beneficio que se paga al prestador por el dinero 

prestado. 

 

M 

 

Mantenimiento. 

 



Todas las actividades involucradas en mantener un equipo que funcione 

correctamente. 

Mantenimiento preventivo. 

 

Plan que implica inspecciones rutinarias y de servicio, y el mantenimiento 

de instalaciones para reparar bienes y prevenir averías. 

 

Mantenimiento correctivo. 

 

Actividad mediante la cual se corrigen fallas que han sido detectadas en 

un equipo, durante o después del trabajo realizado. 

 

Media aritmética. 

 

Es la suma de todos los valores dividido entre el número total de valores. 

 

Mediana. 

 

Valor en la posición central de los valores después de ordenarlos de 

menor a mayor o mayor a menor, quedan tantos datos por encima como 

por debajo de la mediana. 

 

Membranas. 

 

Lámina de materia porosa dispuesta entre dos fluidos y a través de la cual 

se efectúan cambios de alguna índole entre los mismos. 

 

Muestra. 

 

Una porción o parte de una población de interés. 

 

Muestreo aleatorio. 

 



Cada integrante de la población tiene la misma probabilidad de quedar 

incluido. 

O 

 

Osmosis. 

 

Fenómeno que se produce cuando dos líquidos de concentraciones 

diferentes se hallan separados por una membrana semipermeable y que 

consiste en el paso de uno de ellos o los dos a través de la misma. 

 

Oxidación. 

 

Fijación de oxígeno por un cuerpo, acción contraria a la reducción. 

 

P 

 

p.p.m.  

 

Partes por millón. 

 

Ph. 

 

Indice numérico que expresa el grado de acidez o de alcalinidad de las 

disoluciones. 

 

Potabilización. 

 

Proceso por el cual se vuelve potable el agua, es decir, apta para el 

consumo humano. 

 

Promoción. 

 



Técnica adecuada para aumentar el volumen de negocios de una 

empresa mediante una red de distribución. 

Publicidad. 

 

Conjunto de medios empleados para dar a conocer un producto comercial 

o industrial. 

 

Punto de equilibrio. 

 

Punto, en términos de unidades o dólares, en el cual los costos totales son 

iguales al ingreso total, y la utilidad es, cero. 

 

R 

 

Rango. 

 

Es la diferencia entre el valor más grande y lemas pequeño en un conjunto 

de datos. 

 

Reactivo. 

 

Sustancia que se emplea con el fin de provocar una reacción química; son 

reactivos muy comunes la sosa, el amoniaco, los ácidos clorhídrico, 

sulfúrico y nítrico, etc. 

 

S 

 

Salinidad. 

 

Calidad de salino (relativo o perteneciente a la sal común o a las sales). 

 

Sedimentación. 



Acción de posarse o depositarse en el fondo de un recipiente las 

partículas sólidas contenidas en una suspensión por un líquido. 

V 

 

Varianza. 

 

O variancia, es la media aritmética de las desviaciones cuadráticas con 

respecto a la media. 
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