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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es de vital importancia tener conocimiento acerca de la distribución de planta puesto 

que es una base para implementar nuevos procedimientos, diagramas de flujo, hojas 

de tiempo , dando como resultado una correcta distribución siendo un beneficio 

opimo para el mejoramiento continuo de la empresa. 

 

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo debe cumplir con 

determinados objetivos, en la presente propuesta de redistribución de planta busca la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Optimización de recursos humanos 

 Reubicación de maquinarias 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo 

 

 

De ahí surge la idea de: PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA 

“PREFABRICADOS DEL AUSTRO”, que se ajuste a las necesidades de la empresa 

y que sea un pilar fundamental en su desarrollo. 

 

En el primer capítulo se realiza un estudio de los problemas que actualmente  

presenta la empresa, antecedentes de la empresa, productos que se elaboran. 

En el segundo capítulo se procede a realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la planta, identificación la organización distribución de planta, funcionamiento de 

maquinaria y equipos, análisis de tiempos para la implementación de un sistema de 

hojas de control programación y control de la producción, procesos de producción 

debido a que este diagnóstico es un apoyo primordial en la consecución del presente 

proyecto.  



 

En el tercer capítulo dentro de la investigación del proyecto con la ayuda de una 

adecuada metodología y los datos obtenidos del diagnóstico se empieza a recopilar 

los tipos de métodos productivos. Al analizar la planificación, programación y 

control de la producción dentro de la empresa, se ha propuesto al propietario realizar 

cambios dentro de la distribución de planta, sin alterar los procesos de producción, 

existentes en la empresa. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el costo de la inversión que tendrá que incurrir la 

empresa al momento de la implementación, y manera de financiación de la empresa 

para poner en marcha el presente proyecto.  

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 1 

ESTUDIO DEL PROBLEMA 
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1. ESTUDIO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

Imagen 1 Vista Frontal de la empresa  

 

En el mes de julio de 1981 inicia una sociedad familiar entre el  Sr. Luis Puma y por 

otra parte el Ing. Miguel Puma emprenden su actividad productiva bajo el nombre 

comercial de “FABRICA MILCHICHIG”, con su ubicación inicial en la calle 

Panamericana Norte Km. 2.5 en el sector Milchichig  trabajando con 25 obreros  para 

la fabricación de productos derivados del cemento. 

 

En el mes de marzo de 1997 debido a la separación de la sociedad “FABRICA 

MILCHICHIG” pasa a ser propiedad del Sr. Luis Puma, por otro lado el Ing. Miguel 

Puma decide crear su empresa llamada “PREFABRICADOS DEL AUSTRO”. 

 

“PREFABRICADOS DEL AUSTRO” inicia sus actividades en la provincia del 

Azuay cantón Cuenca el 1 de julio de 1997 la misma que se dedica a la fabricación 

de productos derivados del cemento. La empresa se encuentra ubicada en la 

Panamericana Norte Km. 14, perteneciente a la parroquia Llacao, en la Ciudad de 

Cuenca. 
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Con la constante ejecución de obras por parte de entidades públicas en sectores 

aislados de la ciudad como parroquias, caseríos, la demanda de sus productos se ha 

visto incrementando. 

 

Sus  principales consumidores las empresas públicas del medio además en forma 

particular otros, ingenieros civiles, arquitectos, constructores, ferreterías etc. 

 

La falta de una correcta distribución de la planta hace que se fabriquen los productos 

utilizando más tiempo del debido ocasionando de esta manera que se incrementen los 

costos y la calidad disminuya. Debido a una  creciente competencia en el mercado se 

ha visto en la necesidad de innovar con la finalidad de ser competitivos y cubrir la 

actual demanda de los diferentes productos que produce. 

 

Esto ha sido fundamental para realizar este proyecto el mismo que permita identificar 

las principales falencias y posteriormente buscar soluciones para alcanzar los 

objetivos deseados. 

 

1.2 SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En PREFABRICADOS DEL AUSTRO su principal problema es la falta de una 

mejor distribución de planta. Debido a esta causa  actualmente se da una ineficiencia 

en los procesos de producción. 

 

La empresa no dispone de la capacidad para cubrir las demandas o necesidades que 

presenta actualmente el mercado, no se cuenta con una secuencia establecida en los 

procesos de producción por lo que se incrementa el tiempo al momento de producir 

un solo producto, aumentando los costos de producción en comparación con la  
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competencia. Esta situación se ha dado ya que conforme ha ido creciendo la empresa 

las máquinas se fueron ubicando de acuerdo a como se iban adquiriendo sin haber 

previamente existido un estudio en su distribución de por medio.  

 

Los síntomas que ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a la administración de 

la producción en planta son: 

 

 Congestión y deficiente utilización del espacio. 

 Acumulación excesiva de materiales en el puesto de trabajo. 

 Excesiva distancia a recorrer en el flujo de trabajo. 

 Presencia de cuellos de botella y tiempos ociosos en centros de 

trabajo. 

 Tiempos variables en la fabricación de un mismo producto. 

 Falta de equipo y maquinaria en la planta. 

 Falta de planificación de la producción. 

 

En la actualidad la demanda de tuberías de hormigón se ha incrementado 

considerablemente debido a nuevos proyectos de canalización de aguas de  riego, 

aguas servidas, pasos de puentes, pozos sépticos, pues conforme ha ido creciendo la 

ciudad han sido necesarios e indispensables la utilización de estos en ciudad. Por otra 

parte esto ha originado un incremento de los fabricantes de prefabricados de 

hormigón. El prestigio y la experiencia de treinta años en el mercado han dado  el 

enfoque para realizar una redistribución de planta y aprovechar en su totalidad la 

capacidad instalada de la empresa. 

 

La calidad, el factor tiempo y los costos hacen que esto repercuta entre muchas 

empresas que requieren de los mismos cambios por lo que nuestra meta a vanguardia 

de la competencia. 

 

 



5 
 

Actualmente se cuenta con maquinarias apropiadas pero no modernas para la 

fabricación de cada uno de nuestros productos. 

 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

Para poder solucionar el problema de investigación planteado, se realizara  un 

estudio en el que se analizará: 

 

 DISTANCIAS RECORRIDAS. 

 

Las distancias recorridas hace referencia a las distancias que la materia prima recorre 

dentro de la empresa para producir los productos, a su vez la distancia que un 

trabajador recorre para realizar las diferentes tareas propuestas a su cargo en la 

producción de los distintos procesos de fabricación. 

 

 ESPACIO FÍSICO.  

 

El espacio físico en la producción es el área física donde están ubicadas las distintas 

áreas de producción, es decir, es el espacio suficiente que se tiene entre las diferentes 

máquinas para la conformación de los distintos productos. Visto desde el punto 

operativo es el espacio con el que se cuenta para la realización de sus tareas sin tener 

que sufrir ningún percance a la hora de seguir la línea de producción. 

 

 FLEXIBILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 

“Se refiere a la capacidad que existe en las operaciones para adaptarse a un cambio 

en el diseño del producto o en el  volumen de producción. La flexibilidad puede  
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medirse por la cantidad de tiempo que requiere un proceso para hacer frente a 

cambios en el volumen de producción y a la introducción de nuevos productos”
1
 

 

 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los procesos son fases sucesivas, tareas o actividades inherentes a la ejecución de un 

producto. El objetivo de un proceso o sistema operativo es el uso de recursos de una 

organización, para obtener  valor. La fabricación de un producto o la prestación de 

un servicio, no serían factibles sin un adecuado  proceso.  

 

“Los procesos no pueden existir sin un producto o servicios, son actividades de 

trabajos inmersos en toda organización que engendra actividades laborales y 

representan a esta en todas sus funciones.”
2 

 

 RENOVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 

 

Toda maquinaria en buen estado de funcionamiento puede beneficiarse de un arreglo 

cosmético general. Esto implica la extracción de corrosión, mejora general de su 

superficie y revestimiento de polvo y aplicación pintura. Un aspecto importante a 

tener en cuenta es la re-fabricación de todo tipo de productos equipos y maquinaria. 

 

 PLANIFICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN.  

 

Consiste en definir el volumen y el momento de fabricación de los productos, 

estableciendo un equilibrio entre la producción y la capacidad a los distintos niveles, 

en busca de la competitividad deseada. Para ello, se requiere un proceso concatenado 

de planes que vinculen los distintos niveles jerárquicos de la organización.  

 

                                                             
1 SOLÓRZANO Carolina Nota Técnica 08  - 86 – 99 – 11238. Pág. 2  
2 SOLÓRZANO Carolina Nota Técnica 08 – 86 – 99 – 11238 .Pág.9 
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La planificación es la función que procura definir, a su vez, la estructura de la 

organización más adecuada, según las estrategias formuladas, los objetivos 

planteados y el nivel de cambio del entorno socio - económico.  

 

Además debe cumplir con los siguientes principios básicos: 

 Contribución a los objetivos. 

 Eficacia de la planificación. 

 Generalización de la planificación, dentro de las funciones de la empresa. 

 Reconocimiento de oportunidades existentes. 

 Selección de alternativas.  

 

“PREFABRICADOS DEL AUSTRO” es una empresa familiar dedicada a la 

fabricación de materiales derivados del cemento ; en la actualidad la elaboración de 

sus productos se lo realiza a través de una batidora que reparte el material a las 

máquinas para la producción de tubería de diferentes dimensiones, como 

consecuencia de esto, existe desperdicio de material,  niveles de producción 

ineficientes , mala dosificación , incorrecta distribución de planta , inadecuado flujo 

del proceso, dependencia total de los recursos humanos . 

 

Por lo detallado anteriormente ha dado como resultado el incumplimiento en entrega 

de pedidos, pérdidas económicas en la empresa e insatisfacción de su distinguida 

clientela; por tal razón, se requiere el análisis para ver la necesidad de la 

implementación de una dosificadora de material, la misma  que, distribuirá de 

material a cada máquina con la finalidad de incrementar la productividad, mejorando 

la calidad y a su vez  aprovechando todos los recursos  materiales y humanos. 

 

Una posible mejora implica una redistribución de las máquinas casi en un 100 % e 

implementación de hojas de control,  con esto, lo que se busca es  simplificar los  
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procesos, eliminar mano de obra excesiva, y ser más eficiente y productivo en toda la 

planta.  

 

El propósito es permitir a “PREFABRICADOS DEL AUSTRO”, generar 

rentabilidad y solvencia. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Propuesta de redistribución de planta y mejoramiento de la producción para la 

empresa “PREFABRICADOS DEL AUSTRO”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudio del problema. 

 Análisis actual de la empresa 

 Propuesta de la distribución de la planta y mejoramiento de la producción. 

 Análisis de costos para la implementación del proyecto de distribución de 

planta.   

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La propuesta de redistribución de planta y mejoramiento de la producción 

incrementara  la  productividad y calidad de los productos en  “PREFABRICADOS 

DEL AUSTRO”.  
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1.5 MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE 

MANUFACTURA Y MANEJO DE MATERIALES. 

 

El diseño de las instalaciones de manufactura y manejo de materiales afecta casi 

siempre a la productividad y a la rentabilidad de una compañía, más que otra 

decisión corporativa  importante. La calidad y el costo del producto y, por tanto, la 

proporción de suministro / demanda se ve afectada directamente por el diseño de las 

instalaciones. 

 

 

 Diseño de las instalaciones de manufactura. 

 

Se refiere a la organización de las instalaciones físicas de la compañía con el fin de 

promover el uso eficiente de sus recursos, como personal, equipo, materiales y 

energía. 

  

Diseño de las instalaciones. 

 

Incluye la ubicación de la planta y el diseño del inmueble, la distribución de la planta 

y el manejo de materiales. La ubicación de la planta o las decisiones de la estrategia 

de localización se toman en el nivel corporativo más alto, con frecuencia por razones 

que tienen poco que ver con la eficiencia o eficacia de la operación. 

 

1.5.2 METAS DEL DISEÑO DE INSTALACIONES DE MANUFACTURA Y 

MANEJO DE MATERIALES. 

 

El conjunto correcto de metas garantiza un diseño exitoso de las instalaciones. Sin 

metas los planeadores de las instalaciones se encuentran sin dirección y el primer 

paso es el enunciado de la misión principal. 
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Las metas potenciales podrían incluir las siguientes: 

 

 Minimizar los costos unitarios del proyecto 

 Optimizar la calidad 

 Promover el uso eficaz de (Personal, equipo, espacio, energía.) 

 Proporcionar a los empleados ( conveniencia, seguridad, comodidad) 

 Controlar los costos del proyecto. 

 Alcanzar la fecha de inicio de la producción. 

 Dar flexibilidad al plan. 

 

1.5.3 PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO DE INSTALACIONES  DE 

MANUFACTURA. 

 

La calidad del diseño de una instalación de manufactura depende de lo bien que el 

planeador recolecta y analiza los datos básicos. El plano es la etapa final del proceso 

de diseño y aquella con la que los novatos en planeación quieren comenzar. 

 

La siguiente es una forma sistemática de pensar en un proyecto: 

 

 Determinar lo que se producirá 

 Calcular cuántos artículos se fabricaran por unidad de tiempo 

 Definir que partes se fabricaran o se compraran terminadas. 

 Determinar cómo se fabricara cada parte. 

 Calcular en número de máquinas necesarias 

 Estudiar los patrones de flujo de material para establecer el mejor. 

 Determinar las relaciones entre actividades. 

 Hacer la distribución de cada estación de trabajo. 

 Identificar las necesidades de servicios para el personal y la planta. 

 Seleccionar  el equipo de manejo de materiales. 

 Asignar el área de acuerdo con el espacio necesario. 

 Desarrollar un plan gráfico y la forma de la construcción. 
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1.5.4 DISEÑO DEL PROCESO 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES 

DE MANUFACTURA. 

 

 El departamento de marketing. 

 

Este departamento proporciona una función de investigación que analiza lo que os 

consumidores quieren y necesitan. Busca manera de satisfacer las demandas de los 

clientes potenciales.  

 

 

Información que proporciona: 

- Precio de venta 

- Volumen  

- Demanda estacional 

- Refacción de productos antiguos. 

 

Determinación del tiempo de procesamiento o tasa de la planta. 

 

Para alcanzar la meta de producción o un volumen de producción actual, cada 

máquina y cierta operación debe mantener cierto ritmo.  

Es considerada como la tasa a la que deben influir las operaciones, procesos, partes, 

componentes, etc. con el fin de cumplir la meta de producción. 

 

INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN. 

 

El termino administración se refiere a los empleados de nivel superior que son 

responsables del desempeño financiero de una compañía. La información que tendrá 

efecto en el diseño de las instalaciones de la planta es de los tipos siguientes: 

 

 Política de inventarios  
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 Política de inversión 

 Programación de arranque 

 Decisiones de fabricar o compra 

 Relaciones organizacionales  

 Estudios de factibilidad  

 

Política de inventario 

 

La política de inventario de la empresa podría ser tan sencilla como 

“proporcionar espacio durante un mes para el suministro de materias primas, 

trabajos en proceso y bienes terminados”. Dichos inventarios requerirían 

espacio e instalaciones, pero una vez que se ha determinado la cantidad por 

almacenar, es fácil calcular tales requerimientos.  

 

Política de inversión 

 

La política de inversión corporativa se comunica en términos de rendimiento 

sobre la inversión  (ROI). Rendimiento es otra manera de decir los “ahorros”, 

e inversión es el costo de implantar la idea para obtener dichos ahorros. Si un 

proyecto ahorra un porcentaje suficientemente alto con respecto al costo, 

entonces es una buena idea. Los proyectos de diseño de instalaciones 

constituyen una de las pocas inversiones que la inversión permitiría con un 

periodo de recuperación tan largo. La mayoría de trabajos para reducir el 

costo requieren ROI superior al 100% o un periodo de retorno menor a un 

año. 

 

Decisiones de fabricar o comprar 

 

¿La compañía fabricara esta parte (fabricar a partir de materias primas), o la 

comprara terminada a un proveedor que se especializa en esta clase de 

producto? 
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Si la compañía es nueva tal vez compre todas las partes y solo tenga una 

operación de ensamble. Con forme avanza, tal vez comience con la 

fabricación por la cuenta de algunas partes. Ninguna planta elaboraría sus 

propias tuercas, remache, tornillos, llantas, y otros artículos similares; pero 

alguien podría equipo especial para hacer la parte en cuestión más rápido, 

mejor a  costo menor de aquel en que incurriría. 

 

Relaciones organizacionales. 

 

Un organigrama dice mucho al diseñador de las instalaciones. El número de 

empleados determina el tamaño de muchas áreas, tales como cafeterías, 

sanitarios. Las relaciones entre las distintas funciones determinan los 

requerimientos de proximidad de unos departamentos con otros. 

 

Estudio de factibilidad. 

 

A la dirección le recomiendan muchas ideas de productos nuevos. Estas ideas 

necesitan evaluarse antes de ser aceptadas como proyectos nuevos de diseño 

de instalaciones de manufactura.  

Uno de los métodos empleados para determinar si cierta idea en proyecto es 

funcional es el estudio de factibilidad, estos generalmente son ejecutados por 

el nivel más alto de gerentes de proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS Y SU FORMA PASO A 

PASO. 

 

 Pasos secuenciales.  

1. Seleccionar trabajo a estudiar 

2. Recabar información acerca del trabajo 

3. Dividir el trabajo en elementos 

4. Hacer estudio de tiempos reales  

5. Extender el estudio de tiempos 

6. Determinar el número de ciclos a cronometrar 
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7. Calificar, nivelar, y normalizar el rendimiento del operador. 

8. Aplicar tolerancias 

9. Verificar la lógica 

10. Publicar el estándar de tiempo. 

 

 

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

 

Las técnicas que se utilizarán para obtener la información son las siguientes: 

 Investigación bibliográfica y electrónica 

 Observación directa 

 Análisis documental 

 Entrevistas 

 Utilización de fichas 

  

Los instrumentos para la recolección de datos serán los siguientes: 

 Fichas 

 Formatos de órdenes de producción 

 Cámara de Fotos 
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CAPITULO 2 

ANÁLISIS ACTUAL DE LA 

EMPRESA 
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2. ANÁLISIS ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 DATOS INFORMATIVOS DE LA EMPRESA. 

 

El nombre comercial de la empresa es “PREFABRICADOS DEL AUSTRO”, la cual 

se dedica a la elaboración, venta y distribución de productos derivados del cemento. 

Su propietario el Ing. Miguel Puma tiene más de 33 años de experiencia en esta rama 

de productos y su empresa “PREFABRICADOS DEL AUSTRO” está presente en la 

ciudad de Cuenca alrededor de 14 años en el mercado siendo una empresa familiar. 

 

 

Imagen 2 Ubicación de la empresa 

 

La empresa posee un espacio posee un área de  12870 m
2
. 

Sus límites son los siguientes:   

 Norte: Panamericana Norte  

 Sur: Rio Tomebamba 

 Este: Sra. María del Carmen Pinos 
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 Oeste: Canal de agua. 

En la actualidad “PREFABRICADOS DEL AUSTRO” cuenta con 19 trabajadores, 

estos distribuyen de la siguiente manera: Planta 14 obreros y administración: 5 

empleados. 

 

Con el fin de tener un compromiso con la calidad e incremento de la productividad, 

se rige a las normas de calidad INE 1590-1591. 
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 Plano topográfico de la planta:  

Se indica a continuación el plano topográfico de la planta. 

 

 

Plano No. 1 Plano Topográfico de PREFABRICADOS DEL AUSTRO 

Fuente: Arq. Freddy Muñoz   
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2.1.1PRODUCTOS 

 

La empresa se ha distinguido por brindar productos de calidad, que cumplan con las 

expectativas del cliente. 

 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO cuenta con un amplio portafolio de productos de 

hormigón, los cuales se elaboran de acuerdo a los requerimientos de las normas de 

calidad. Entre los cuales están: 

 

 

TIPOS DE  PRODUCTOS 

 

 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO 

Concepto: Es el hormigón que en su interior tiene armaduras de acero, debidamente 

calculadas y situadas. Este hormigón es apto para resistir esfuerzos de compresión y 

tracción. Los esfuerzos de tracción los resisten las armaduras de acero. Es el 

hormigón más habitual. 
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 TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE  

Es el hormigón que no contiene en su interior armaduras de acero. Este hormigón 

solo es apto para resistir esfuerzos de compresión. 

 

 

 

 

 

La empresa fabrica  tubería desde 0,15 a 1 mts. de diámetro interno por 1 mts. de 

longitud. 

 

USOS: 

 Alcantarillados  

 Pilares  

 Macetas  
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 TAPAS DE HORMIGÓN SIMPLE 

 

 

 

 TAPAS CON PLATINA  
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 POSTES DE HORMIGÓN 

 

 

 

 BROCALES 
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2.1.2 CLIENTES 

 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO fabrica productos tanto para consumo personal 

como para consumo masivo. Al ser sus productos estándar tiene clientela específica. 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 Ilustre Municipalidad de Cuenca  

 Gobierno Provincial del Azuay 

 Gobierno Provincial del Cañar  

 Junta Parroquial de Llacao 

 Junta Parroquial de Tarqui 

 Municipio del Pan 

 Etapa 

 

 CONTRATISTAS 

 Ing. Miguel Delgado 

 Ing. Patricio Cabrera  

 Ing. Rubén Jerves 

 Constructora de Caminos Cía. Ltda. 

 Construvicor 

 

 SUBDISTRIBUIDORES 

 Comercial Ávila Ochoa Cía. Ltda. 

 Hormiaustro 

 Comercial Tapia  

 Construmayna  

 Macova 

 Comercial Mora  

 

 



24 
 

2.1.3 PRINCIPALES PROVEEDORES 

La empresa cuenta con varios locales de proveedores los cuales suministran de 

materia prima según el producto y la cantidad que se va a fabricar. (Tabla 1.1) 

Tabla 1 Lista de Proveedores y Suministros 

Fuente: La Autora 

PROVEEDOR CIUDAD  INSUMOS 

MINERA ROOKAZUL 
CUENCA  Chispa , polvo  

CALLE GLORIA  
CUENCA  Cemento 

COMERCIAL SAN AGUSTÍN 
CUENCA  Cemento 

ADELCA  
CUENCA  Varillas 

TRUCK WASH 
CUENCA  Platinas 

HORMICAVI 
CUENCA  Platinas 

PARRA JUAN  
CUENCA  Arena 

ADITEC 
CUENCA  Aditivos, plastificantes  

SERVICIOS MINEROS CIA LTDA. 
CUENCA  Arena, chispa 

SIKA 
CUENCA  Aditivos, plastificantes  

PLASTIAZUAY CIA LTDA. 
CUENCA  Fundas , cauchos neopreno 

EL HIERRO 
CUENCA  

Cemento, artículos de  

ferretería  

RYC 
CUENCA  Aceite hidráulico 

LUBRIPARTS 
CUENCA  Aceite hidráulico, grasa  

COMERCIAL ZARATE 

CHAULLABAMBA CUENCA  

Cemento, artículos de 

ferretería  

CANTERA C&C 
CUENCA  Arena , chispa  

SERVILIMPIA 
CUENCA  Escobillas  

HIVIMAR  
CUENCA  Bandas, grasa 

CENTRO AUTOMOTRIZ ORTIZ 
CUENCA  

Aceite hidráulico, grasa , 

bandas 
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2.1.3.1 MATERIA PRIMA Y MATERIALES QUE SE UTILIZAN 

 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO se caracteriza por ofertar productos de buena 

calidad y por mantener un alto nivel en el área de productos de hormigón.  

 

En la empresa la función básica de producción es transformar la materia prima, 

entonces se sustenta que están constituidas de una estructura formada por:  

 

 MATERIA PRIMA DIRECTA: Son aquellos elementos principales que 

conforman el producto e intervine directamente en la fabricación de un 

producto y forman parte de él. 

 Cemento 

 Agua  

 Arena  

 Chispa 

 

 MATERIA PRIMA INDIRECTA: Son aquellos elementos que se agregan, 

como elementos secundarios intervienen directamente en la fabricación pero 

no forman parte de él. 

 Aditivo 

 Sogas 

 Cauchos 

 

 MATERIALES: Hace referencia a los elementos que son necesarios para 

producir y son consumidos o transportados durante el proceso. 
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El consumo de materia prima está representado en porcentajes según su procedencia, 

como indica la tabla 2. 

Tabla 2 Proveedores de Materia Prima 

Fuente: La Autora 

 

Entiéndase por proveedor local, principalmente a quienes son de la ciudad de Cuenca 

y sus cercanías. 

 

Proveedor Nacional son aquellos que dotan la materia prima desde el resto de 

provincias del Ecuador, y el proveedor extranjero es aquel que importa la materia 

prima. 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

PROVEEDOR 

LOCAL NACIONAL EXTRANJERO 

CEMENTO 100% - - 

ARENA 100% - - 

CHISPA 100% - - 

ADITIVO - 70% 30% 

VARILLA  - 100% - 
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Para la fabricación de tubería, la empresa se abastece principalmente del mercado 

local, debido a que la materia prima principal son los productos mineros, y en un 

menor porcentaje de proveedores nacionales especialmente de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La materia prima es transportada vía terrestre en volquetas en el caso de los 

productos mineros, el cemento es transportado en camiones. 

 

En la zona de descarga el jefe de planta verifica que la materia prima cumpla con las 

características requeridas.  

 

A continuación  se describe los materiales que intervienen directamente en el proceso 

de fabricación de cada producto. 

 

 TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE 

 Agua  

 Chispa “3/8 – ¾” 

 Arena  

 Aditivo 

 

 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO 

 Agua 

 Chispa “3/8 – ¾” 

 Arena  

 Aditivo 

 Armadura elíptica de hierro 
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 TAPAS DE HORMIGÓN SIMPLE  

 Arena  

 Cemento  

 Chispa “3/8” 

 Varilla 10 mm 

 

 TAPAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 Arena  

 Cemento 

 Chispa “¾” 

 Platina 10 mm espesor  

 Varilla 10 mm 

 

 BROCALES  

 Agua 

 Cemento 

 Arena 

 Chispa “¾” 

 Platina 10 mm 

 Varilla 10 mm 

 Varilla 12 mm 

 

 POSTES DE HORMIGÓN 

 Agua  

 Arena  

 Cemento 

 Chispa “¾” 

 Varilla 6 mm 
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PRODUCCIÓN ACTUAL DE TUBERÍA 

La empresa tiene que cumplir la producción programada diaria la misma que se 

detalla: 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

No. Obreros  
DIARIA (unid) 

Tubería de 200 mm 120 4 

Tubería de 300 mm 100 4 

Tubería de 400 mm 70 4 

Tubería de 500 mm 50 4 

Tubería de 600 mm 40 4 

Tubería de 700 mm 30 5 

Tubería de 800 mm 30 5 

Tubería de 1000 mm H.S 25 6-7 

Tubería de 1000 mm H.A 25 6-7 

Tubería de 1250 mm H.A 15 6-7 

Tubería de 1500 mm H.A. 10 6-7 

Tabla 3 Producción Actual 

Fuente: La Autora 
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2.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

 

“PREFABRICADOS DEL AUSTRO” es una empresa dedicada a la fabricación de 

productos  derivados del cemento en los cuales destaca la tubería de hormigón.  

 

La tubería de mayor demanda en el mercado es la de 300, 400, 600 mm de diámetro 

interno por 1000 mm de longitud, cabe recalcar que  actualmente somos los únicos 

en el Austro con tubería de 1000, 1250 y 1500 mm de diámetro interno por 1500 mm 

de longitud. Los procesos de fabricación son similares para todas las dimensiones de 

tubería; la diferencia está en la dosificación debido a que se calcula por kg de 

cemento. 

 

2.2.1 DOSIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

La empresa actualmente dosifica la materia prima en función No. de kg de cemento, 

en donde los productos mineros se calcula por metro cubico, aditivos por centímetro 

cúbicos y finalmente el agua por litros. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Dosificación de la Materia Prima 

Fuente: La Autora 

DIÁMETRO CEMENTO ARENA  
CHISPA 

¾ 

CHISPA 
3/8 

AGUA  ADITIVO 

INTERNO  ( 50 KG) m 
3
 m 

3
 m 

3
 (Litros) cm 

3
 

200 mm 10 0,020 0,028 - 23 350 

300 mm 16 0,033 0,047 - 23 ` 

400 mm 25 0,063 0,088 - 23 350 

500 mm 33 0,067 0,093 - 23 350 

600 mm 50 0,100 0,140 - 23 350 

700 mm 62,5 0,100 0,100 0,100 21 350 

800mm 65,5 0,100 0,110 0,110 21 350 

1000 mm 300 0,400 0,400 0,400 20 350 

1250 mm 375 0,600 0,600 0,600 19 350 

1500mm 450 0,720 0,720 0,720 18 350 
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2.2.2DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

En la empresa existe una gran variedad de productos, en su mayoría comparten los 

mismos procesos, maquinaría y materia prima. 

 

El proceso para la fabricación de tubería, es relativamente sencillo, se recepta 

materia prima y controla materia prima, luego se dosifica y se mezcla según la 

dimensión de tubería que se vaya a  fabricar. 

 

Luego pasan al área de secado; transcurrido el tiempo de fraguado están listos para 

su comercialización. 

A continuación se explica con más detalle, el proceso de producción de la tubería. 

 

2.2.2.1 TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE 

 

La fabricación de productos de tubería de hormigón simple  inicia con el 

almacenamiento de materia prima como:  

 Arena 

 Chispa “¾” 

 Chispa “
3/8”

 

 Cemento 

 

Luego una mini cargadora dosifica el material por paladas el cual es depositado en 

una batidora colocando las cantidades indicadas. (Tabla 4) 
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Imagen 3 Preparación del hormigón 

 

Mientras el material se está mezclando, el obrero procede a insertar en el molde un 

aro metálico en la base del mismo. Cuando el hormigón llega a tener una 

consistencia homogénea se agrega el aditivo correspondiente. Finalizado el proceso 

de preparación el hormigón cae en el respectivo molde, con una pala el obrero lo 

llena.  

 

Imagen 4 Llenado de hormigón en el molde 
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Luego la máquina con su vibración le da la forma al tubo, en donde el obrero con un 

accesorio circular la da forma en la parte superior de la campana así consumando la 

fabricación del tubo. 

 

Imagen 5 Vibrado del tubo 

 

El sistema hidráulico con el que cuenta la tubera le permite salir al tubo del molde, al 

salir completamente se le revisa que este sin defectos, se le pasa con una escobilla 

alrededor de todo el tubo para que tenga un acabado uniforme, y con una soga de 

cabuya o un caucho se le ata la parte superior de la campana del tubo para que la 

misma no se deforme, y con una canastilla metálica se cubre al tubo para su traslado 

al área de secado.  
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Imagen 6 Desmoldado del tubo 

 

En el área de secado se procede a pasarle al tubo la lechada (mezcla agua con 

cemento). En caso de existir algún defecto se hace la respectiva curación con 

cemento.  

 

Imagen 7 Traslado de tubo al ares de secado 
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Al siguiente día de la fabricación del tubo tiene que ser mojado constantemente hasta 

que el cemento complete el fraguado. 

 

 

 

Imagen 8 Mojado del tubo 

 

2.2.2.2 TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO 

 

En el proceso de fabricación de tubería de hormigón armado, es igual a la anterior 

con la única diferencia que en este producto va con una armadura de hierro en su 

interior.  

 

La fabricación de productos de tubería de hormigón armado  inicia con el 

almacenamiento de materia prima como:  

 Arena 
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 Chispa “¾” 

 Chispa “
3/8”

 

 Cemento 

 

 Armadura elíptica de hierro 

La mini cargadora dosifica el material por paladas el cual es depositado en una 

batidora colocando las cantidades indicadas. (Tabla 4) 

 

Imagen 9 Preparación del hormigón 

 

Mientras el material se está mezclando, el obrero procede a insertar en el molde un 

aro metálico en la base del mismo, y luego se inserta la armadura elíptica. Mientras 

el hormigón se sigue mezclando y llega a tener una consistencia homogénea se 

agrega el aditivo correspondiente.  

 

Al tener el hormigón la consistencia necesaria, se abre la compuerta posterior de la 

mezcladora y cae el hormigón en la  pala del bobcat. 
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Imagen 10 Traslado de hormigón a la banda móvil. 

 

Seguido de eso la minicargadora traslada el hormigón a la banda móvil, según el 

obrero va necesitando hormigón abre la compuerta de la banda móvil dejando caer el 

hormigón en el molde. 

 

Imagen 11 Llenado de hormigón en el molde. 
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Luego la máquina con su vibración le da la forma al tubo, en donde el obrero con un 

accesorio circular la da forma en la parte superior de la campana así terminando la 

fabricación del tubo. 

 

Imagen 12 Vibración del hormigón. 

 

La tubera tiene un sistema hidráulico que permite salir al tubo del molde, al salir 

completamente se le revisa que este sin desperfectos, se le pasa con una escobilla 

alrededor de todo el tubo para que tenga un acabado uniforme, con  caucho se le ata 

la parte superior de la campana del tubo para que la misma de no se deforme, y con 

una canastilla metálica se cubre al tubo, por su peso considerable es trasladado por el 

puente grúa al área de secado  
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Imagen 13 Traslado de tubería al área de secado 

 

En el área de secado se procede a pasarle al tubo la lechada (mezcla agua con 

cemento) para darle un mejor acabado. En caso de existir algún defecto se hace la 

respectiva curación con cemento.  

Al siguiente día de la fabricación del tubo tiene que ser mojado constantemente hasta 

que el cemento complete el fraguado. 

 

2.2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Los estándares de tiempo se encuentran entre los elementos de información más 

significantes que requiere el planeador de las instalaciones. 

 

Los estándares de tiempo se usan para distintos propósitos dentro de una empresa. 

Sus usos comprenden asignación y control de costos y presupuestos; producción y  

 



40 
 

planeación, administración de inventarios evaluación del desempeño, pago de 

gratificaciones, evaluación de métodos alternativos de operación. 

Los términos análisis de operaciones, simplificación de trabajo, se utilizan con 

frecuencia como sinónimo. En la mayoría de casos se refiere a una técnica para 

aumentar la producción por unidad de tiempo y en consecuencia reducir el costo por 

unidad. El objetivo del estudio de tiempos en la planta de producción es determinar 

el tiempo invertido en las actividades desarrolladas en la jornada de trabajo. 

 

La mayoría de mejoras resultantes de la medición del trabajo está en los estudios 

fundamentales de métodos que proceden a los estudios de tiempos en sí. El área de 

producción es un área significativa en la empresa, debido a que si esta se interrumpe, 

la empresa dejaría de ser productiva. 

 

2.2.3.1 TIEMPO ESTÁNDAR 

 

Se define como “el tiempo requerido para producir un artículo en una estación de 

manufactura, con las tres condiciones siguientes: 

1. Operador calificado y bien capacitado 

2. Manufactura a ritmo normal y, 

3. Hacer una tarea específica”
3
 

Las condiciones mencionadas anteriormente son importantes para entender el estudio 

de tiempos. 

Las aplicaciones en el tiempo estándar están  para ayudar a los diferentes problemas 

que presenta la producción. Entre los cuales están: 

 

 

 

                                                             
3MEYERS Fred. “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales”Pearson 

Educación. México 2006. Tercera Edición. 
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 Esta herramienta permite establecer estándares de producción exactos. 

Permite conocer la cantidad a producirse en un día de trabajo, y ayuda a 

mejorar los estándares de calidad. 

 Ayuda a entrenar a trabajadores nuevos, siendo los tiempos estándares el 

parámetro que indicará al supervisor la manera como el personal nuevo 

incrementan su habilidad en los métodos de trabajo. 

 Facilita parámetros para pagar incentivos por el desempeño excepcional del 

personal. 

 Permite que las ventas puedan basarse en los tiempos estándar después de 

haber aplicado la medición de trabajo a los respectivos procesos, eliminado 

en su totalidad una planeación basada en suposiciones o adivinanzas. 

 Definir el número de personal a contratar. 

 Permite calcular los costos de producción y precios de venta. 

 

2.2.3.2TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

 

Las empresas pueden aplicar varias técnicas de medición pero la elección dependerá 

de los objetivos del estudio los cuales son: 

 Determinar y cuantificar las actividades no productivas 

 Determinar los tiempos normalizados necesarios para ejecutar las actividades. 

 

Entre los métodos de medición de tiempos están los siguientes: 

 Sistema de tiempos predeterminados 

 Estudio de tiempos con cronómetro 

 Muestreo de trabajo 

 Datos estándares 

 Estándares según la opinión de expertos y datos históricos. 
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2.2.3.3 DEFINICIÓN DE LA MEDICIÓN DE TRABAJO 

 

La medición del trabajo se lo puede definir como:  

“La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 

según la norma de ejecución preestablecida.”
4
 

Las técnicas que principalmente se utilizan en la medición del trabajo son las 

siguientes: 

 Sistemas de estándares de tiempo predeterminado. 

 Estudio de tiempos con cronómetro 

 Muestreo del trabajo 

 Datos estándares 

 Estándares de tiempo de opinión experta y datos históricos. 

De las técnicas anteriormente mencionadas se aplicó el estudio de tiempos con 

cronómetro. 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO 

 

“El estudio es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, con base 

en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una 

tarea de terminada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido.”
5
 

 

 

 

                                                             
4 KANAWATY ,George “ Introducción al Estudio del Trabajo”; 4ta Edición, Editorial Oficina 

Internacional del Trabajo OIT ; pág. 251 
5 GARCÍA Roberto , “Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo” ;; Segunda 

Edición p. 185 
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El estudio de tiempos con cronómetro se usa cuando: 

 Hay bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos en algunas máquinas o 

máquina. 

 Existe demoras ocasionadas por una operación lenta. 

 Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. 

 Existe quejas del obrero o representante sobre el tiempo de una operación. 

 

2.2.3.3.1 ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. 

 

 

El objetivo del estudio de tiempos en la empresa es determinar el tiempo invertido en 

la las actividades desarrolladas en una jornada de trabajo.  

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN APLICADA  

 

La técnica de investigación que se aplicó en “PREFABRICADOS DEL AUSTRO” 

en el estudio de tiempos es la observación directa y el estudio de tiempos con 

cronómetro. 

 

El estudio de tiempos con cronómetro es una técnica, que establece con mayor 

exactitud el tiempo necesario para efectuar una tarea. 

 

PASOS PARA EL ESTUDIO. 

 

El método consta de los siguientes pasos
6
:  

 

1. Seleccionar el trabajo que debe mejorarse 

2. Registrar los detalles del trabajo 

3. Analizar los detalles del trabajo 

                                                             
6 CRIOLLO Roberto , “Estudio del trabajo, Ingeniería de Métodos y la medición del trabajo”, , 2da 

Edición, p. 36 
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4. Desarrollar un nuevo método para hacer el trabajo 

5. Adiestrar a los operarios en el nuevo método de trabajo 

6. Aplicar el nuevo método de trabajo. 

 

2.2.3.3.2 SUPLEMENTOS EN EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Existen tres suplementos que pueden concederse en la hoja de tiempos. 

 Suplementos por retrasos personales 

 Suplementos por retrasos por fatiga 

 Suplementos por retrasos especiales, consta de : 

 

I. Demoras en la actividad del trabajador 

II. Demoras en la actividad del trabajador ocasionadas por 

supervisión. 

III. Demoras causadas por elementos extraños inevitables. 

 

El suplemento por fatiga contiene por lo general una cantidad básica constante y en 

ciertas ocasiones una cantidad variable que depende del grado de fatiga que se 

suponga que cause el elemento. 

 

La cantidad variable es añadida cuando las condiciones de trabajo son dificultosas y 

no existe forma de mejorar. Para determinar los suplementos de fatiga se puede hacer 

mediante, la valoración objetiva con estándares de fatiga. 

 

Existen factores que se deben tener en cuenta para el suplemento por fatiga entre los 

cuales están: 

 Postura normal 

 Trabajo de pie 
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 Levantamiento de pesos o uso de fuerza 

 Intensidad de luz 

 Calidad del aire 

 Monotonía física  

 Monotonía mental 

 Tensión mental 

 Tensión visual 

 Tensión auditiva 

 

En la siguiente tabla se presenta un sistema de suplementos por descanso en 

porcentajes de los tiempos normales: 
7
 

                                                             
7 CRIOLLO Roberto,” Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo”, , 2 da 

Edición, p.228 
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SISTEMA DE SUPLEMENTOS POR DESCANSO EN PORCENTAJES 

1. Suplementos Constantes 

 Hombres Mujeres 

Suplementos por necesidades personales 5 7 

Suplementos base por fatiga  4 4 

2. Suplementos Variables  

a) Suplemento por trabajar de pie 2 3 

b) Suplemento por postura anormal   

Ligeramente incómoda  1 1 

Incómoda (inclinada) 2 3 

Muy incómoda (echado, estirado)  7 7 

c) Uso de la fuerza de la energía muscular 

(levantar, tirar o empujar)  

  

Peso levantado por Kg. Hombres Mujeres 

2,5 0 1 

5 1 2 

7,5 2 3 

10 3 4 

12,5 4 6 

15 5 8 

17,5 7 10 

20 9 13 

22,5 11 16 

25 13 20 (máx.) 

30 17 -- 
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33,5 22 -- 

d) Mala Iluminación   

Ligeramente por debajo de la potencia calculada 0 0 

Bastante por debajo 2 2 

Absolutamente insuficiente  5 5 

e) Condiciones Atmosféricas    

(Calor y humedad)   

Índice de enfriamiento en el termómetro   

Húmedo   

(Mili calorías/cm
2
/segundo)  

16 0 

14 0 

12 0 

10 3 

8 10 

6 21 

5 31 

4 45 

3 64 

2 100 

 

f) Concentración intensa    

 Hombres  Mujeres 

Trabajos de cierta precisión  0 0 

Trabajos de precisión o fatigosos  2 2 

Trabajos de gran precisión o muy fatigosos 5 5 
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g)  Ruido   

 Hombres  Mujeres 

Continuo 0 0 

Intermitente y fuerte 3 3 

Intermitente y muy fuerte  5 5 

h) Tensión mental   

Proceso bastante complejo 1 1 

Proceso complejo o atención divida entre 

muchos objetos 

4 4 

Muy complejo 8 8 

i) Monotonía   

Trabajo algo monótono 0 0 

Trabajo bastante monótono 1 1 

Trabajo muy monótono  4 4 

j) Tedio   

Trabajo algo aburrido 0 0 

Trabajo aburrido 2 1 

Trabajo muy aburrido 5 2 

 

Tabla 5 Valores de Suplemento para los trabajadores de planta. 
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SUPLEMENTO POR PORCENTAJES APLICADO A PREFABRICADOS 

DEL AUSTRO. 

 

En el siguiente cuadro se indica el sistema de suplementos que se aplicó en la 

empresa: 

Suplemento por necesidades personales  5 

Suplemento por trabajar de pie 2 

Ligeramente incomoda 1 

Ruido intermitente   3 

Suplemento base fatiga  4 

TOTAL 15 % 

 

Tabla 6 Valores de suplemento para los trabajadores de Prefabricados del Austro. 

 

En “PREFABRICADOS DEL AUSTRO” se aplicó el estudio de tiempos con 

cronómetro. Con esta técnica se pudo determinar con mayor exactitud, el tiempo 

necesario para llevar a cabo una tarea que se describe a continuación: 
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2011

18 20,00 11,00 27 22,00 26 15,00 18,00 25 18

38,00 48 32,00 47 44,00 59 54 41 34 40

66 72 68 84 81,00 75 113 88 84 69

130,00 119 99 143 138,00 129 159 145 119 122

181,00 184,00 186,00 185,00 189,00 179,00 222,00 210,00 189,00 190,00

5

199TOTAL

67

51,00 65,00 87,00 42,00 51,00 50,00 63,00 65,00 70,00

Pasado de lechada y 

curación 
612,00 61,20 0,95 58,14 15%

68,00

15% 52

64,00 47,00 31,00 59,00 57,00 54,00 46,00 57,00
4

Traslado área de 

secado
503 50,30 0,9 45,27

35,00 53,00

15% 38

28,00 24,00 36,00 37,00 37,00 16,00 59,00 47,00
3

Sacado y curación 

tubo
363 36,30 0,9 32,67

50,00 29,00

15% 25

20,00 28,00 21,00 20,00 22,00 33,00 39,00 23,00
2 Vibración del tubo 237 23,70 0,9 21,33

9,00 22,00

0,8 16,00 15% 18

18 20 11 27 22 26

9 10

1
Colocar hormigón 

molde
200 20,00

15 18 25 18

SUPLEM. T. ESTANDAR
1 2 3 4 5 6 7 8

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 200 MM HORMIGON SIMPLE

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN %
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2011

19,00 15 16 29 15 24 29 33 31 18

51,00 59 62 90 49 62 59 74 105 58

81 93 110 110 141 88 109 140 131 88

138 141 160 145 174 182 178 184 166 161

200 225 192 185 190 198 225 241 202 190

212TOTAL

15% 46
62 84 32 40 16 16 47 575

Pasado de lechada y 

curación 
419 41,9 0,95 39,805

36 29

15% 56
57 48 50 35 33 94 69 44

4
Traslado área de 

secado
538 53,8 0,9 48,42

35 73

15% 44
30,00 34,00 48,00 20,00 92,00 26,00 50,00 66,00

3
Sacado y curación 

tubo
422 42,2 0,9 37,98

26,00 30,00

15% 46
32,00 44,00 46,00 61,00 34,00 38,00 30,00 41,00

2 Vibración del tubo 440 44 0,9 39,6
74,00 40,00

18,32 15% 21
19 15 16 29 15 24 29

10

1
Colocar hormigón 

molde
229 22,9 0,8

33 31 18

T. ESTANDAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 300 MM HORMIGON SIMPLE

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN % SUPLEM.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2011

25 30 31 35 34 40 22 23 30 32

62 55 54 66 70 62 65 69 63 69

134 125 139 152 121 117 94 119 125 134

195 225 237 222 232 179 165 171 186 211

378 355 335 333 359 360 359 381 365 379

5

379TOTAL

173

183 130 98 111 127 181 194 210 179

Pasado de lechada y 

curación 
1581 158,1 0,95 150,20 15%

168

15% 79
61 100 98 70 111 62 71 52

4
Traslado área de 

secado
763 76,3 0,9 68,67

61 77

15% 65
72 70 85 86 51 55 29 50

3
Sacado y curación 

tubo
625 62,5 0,9 56,25

62 65

15% 34
37 25 23 31 36 22 43 46

2 Vibración del tubo 333,00 33,3 0,9 29,97
33 37

24,16 15% 28
25 30 31 35 34 40 22

10

1
Colocar hormigón 

molde
302 30,2 0,8

23 30 32

T. ESTANDAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 400 MM HORMIGON SIMPLE

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN % SUPLEM.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2011

40 34 38 40 38 39 38 38 40 41

110 160 180 150 170 130 150 170 150 130

200 200 220 200 210 190 240 190 211 200

350 340 360 270 280 270 270 300 311 260

370 380 370 380 384 390 390 396 400 411

401TOTAL

15% 94
20 40 10 110 104 120 120 96

5
Pasado de lechada y 

curación 
860 86 0,95 81,7

89 151

15% 98
150 140 140 70 70 80 30 110

4
Traslado área de 

secado
950 95 0,9 85,5

100 60

15% 58
90 40 40 50 40 60 90 20

3
Sacado y curación 

tubo
561 56,1 0,9 50,49

61 70

15% 115
70 126 142 110 132 91 112 132

2 Vibración del tubo 1114 111,4 0,9 100,26
110 89

30,88 15% 36
40 34 38 40 38 39 38

10

1
Colocar hormigón 

molde
386 38,6 0,8

38 40 41

T. ESTANDAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 500 MM HORMIGON SIMPLE

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN % SUPLEM.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2011

40 45 45 40 39 40 41 42 43 41

135 148 192 177 189 175 164 195 211 229

186 188 273 201 235 228 248 294 276 309

334 345 350 320 318 316 315 334 356 321

474 472 444 465 451 476 464 459 452 456

480TOTAL

15% 142
140 127 94 145 133 160 149 1255

Pasado de lechada y 

curación 
1304 130,4 0,95 123,88

96 135

15% 90
148 157 77 119 83 88 67 40

4
Traslado área de 

secado
871 87,1 0,9 78,39

80 12

15% 64
51 40 81 24 46 53 84 99

3
Sacado y curación 

tubo
623 62,3 0,9 56,07

65 80

15% 145
95 103 147 137 150 135 123 153

2 Vibración del tubo 1399 139,9 0,9 125,91
168 188

33,28 15% 38
40 45 45 40 39 40 41

10

1
Colocar hormigón 

molde
416 41,6 0,8

42 43 41

T. ESTANDAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 600 MM HORMIGON SIMPLE

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN % SUPLEM.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2011

225 225 231 239 208 239 211 232 234 235

450 417 410 416 405 394 419 400 418 369

603 650 750 733 705 681 742 750 671 835

990 1004 985 972 945 932 1016 872 994 1019

5 1020 1100 1053 1110 1065 1027 1090 1019 1125 1053

1083TOTAL

102

30 96 68 138 120 95 74 147 131

Pasado de lechada y 

curación 
933 93,3 0,95 88,635 15%

34

15% 270
387 354 235 239 240 251 274 122

4
Traslado área de 

secado
2609 260,9 0,9 234,81

323 184

15% 313
153 233 340 317 300 287 323 350

3
Sacado y curación 

tubo
3022 302,2 0,9 271,98

253 466

15% 188
225 192 179 177 197 155 208 168

2 Vibración del tubo 1819 181,9 0,9 163,71
184 134

182,32 15% 210
225 225 231 239 208 239 211

10

1
Colocar hormigón 

molde
2279 227,9 0,8

232 234 235

T. ESTANDAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 800 MM HORMIGON SIMPLE

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN % SUPLEM.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

236 245 254 242 263 267 259 300 257 279

236 245 254 242 263 267 259 300 257 279

432 454 465 462 461 460 469 453 475 467

196 209 211 220 198 193 210 153 218 188

727 754 765 774 756 771 758 760 751 759

295 300 300 312 295 311 289 307 276 292

1045 1065 1062 1053 1073 1047 1064 1061 1069 1078

318 311 297 279 317 276 306 301 318 319

5 1330 1328 1240 1277 1338 1281 1216 1340 1294 1217

285 263 178 224 265 234 152 279 225 139

1314TOTAL

15% 315

Pasado de 

lechada y 
2244 224,4 0,95 213,18 15% 245

4
Traslado 

área de 
3042,00 304,20 0,90 273,78

15% 207

3
Sacado y 

curación 
2977,00 297,70 0,90 267,93 15% 308

2
Vibración 

del tubo
1996,00 199,60 0,90 179,64

T. 

ESTANDAR

1
Colocar 

hormigón 
2602,00 260,20 0,80 208,16 15% 239

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 1000 MM HORMIGON SIMPLE

No. 
OPERACI

ÓN

OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN %

SUPLE

M.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2011

15 MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

192 198 239 196 202 214 235 213 202 218

192 198 239 196 202 214 235 213 202 218

252 295 274 248 251 261 252 257 249 251

60 97 35 52 49 47 17 44 47 33

620 656 645 612 644 628 645 630 655 620

368 361 371 364 393 367 393 373 406 369

845 884 847 873 846 879 895 838 868 861

225 228 202 261 202 251 250 208 213 241

1087 1088 1097 1120 1113 1124 1097 1085 1102 1079

242 204 250 247 267 245 202 247 234 218

1387 1435 1422 1436 1418 1414 1416 1425 1410 1571

6 300 347 325 316 305 290 319 340 308 492

TOTAL 1476

365
Pasado de lechada 

y curación 
3342 334,2 0,95 317,49 15%

15% 236

5
Traslado área de 

secado
2356 235,6 0,9 212,04 15% 244

4
Sacado y curación 

tubo
2281 228,1 0,9 205,29

15% 47

3 Vibración del tubo 3765 376,5 0,9 338,85 15% 390

2
Colocar Armadura 

elíptica
481 48,1 0,85 40,885

T. 

ESTANDAR

1
Colocar hormigón 

molde
2109 210,9 0,8 168,72 15% 194

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 1000 MM HORMIGON ARMADO

No. OPERACIÓN
OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL
T. REAL CAL. TN % SUPLEM.
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AREA : PRODUCCION 

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

373 395 393 399 384 401 403 405 415 398

373 395 393 399 384 401 403 405 415 398

650 644 644 642 638 653 646 642 636 652

277 249 251 243 254 252 243 237 221 254

640 645 641 643 658 631 653 644 639 646

267 250 248 244 274 230 250 239 224 248

981 1005 993 999 980 984 982 1014 995 998

341,00 360 352 356 322 353 329 370 356 352

1439 1414 1411 1233 1425 1421 1421 1436 1392 1398

458 409 418 234 445 437 439 422 397 400

6 1816 1859 1831 1854 1822 1841 1843 1828 1811 1859

377 445 420 621 397 420 422 392 419 461

TOTAL 2123

15% 420

Pasado de 

lechada y 
4374 437,4 0,95 415,53 15% 478

5
Traslado 

área de 
4059 405,9 0,9 365,31

15% 256

4
Sacado y 

curación 
3491 349,1 0,9 314,19 15% 361

3
Vibración 

del tubo
2474 247,4 0,9 222,66

15% 365

2
Colocar 

Armadura 
2481 248,1 0,85 210,885 15% 243

1
Colocar 

hormigón 
3966 396,6 0,8 317,28

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIA DE 1500 MM HORMIGON ARMADO

No. 
OPERACI

ÓN

OBSERVACIONES (HORAS ) T. 

TOTAL

T. 

REAL
CAL. TN %

SUPLE

M.

T. 

ESTANDAR
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TUBO 200 HS 120 * 18 (seg) 2160 120 * 38 (seg) 4560 120 * 52 (seg) 6240 120 * 67 (seg) 8040

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 300 HS 100 * 21 (seg) 2100 100 * 44 (seg) 4400 100 * 56 (seg) 5600 100 * 46 (seg) 4600

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 400 HS 70 * 28 (seg) 1960 70 * 65 (seg) 4550 70 * 79  (seg) 5530 70 * 173 (seg) 12110

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 500 HS 50 * 36 (seg) 1800 50 * 58 (seg) 2900 50 * 98  (seg) 4900 50 * 94  (seg) 4700

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 600 HS 40 * 38 (seg) 1520 40 * 64  (seg) 2560 40 * 90 (seg) 3600 40 * 142 (seg) 5680

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 800 HS 30 * 210 (seg) 6300 30 * 313 (seg) 9390 30 * 270 (seg) 8100 30 * 102 (seg) 3060

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 1000 HS 25 * 239 (seg) 5975 25 * 308 (seg) 7700 25 * 315 (seg) 7875 25 * 245 (seg) 6125

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 1000 HA 25 * 194 (seg) 4850 25 * 47 (seg) 1175 25 * 236 (seg) 5900 25 * 244 (seg) 6100 25 * 365 (seg) 9125

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

TUBO 1500 HA 25 * 194 (seg) 4850 25 * 47 (seg) 1175 25 * 236 (seg) 5900 25 * 244 (seg) 6100 25 * 365 (seg) 9125

480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800 480 * 60 (seg) 28800

0,1

0,17 0,04 0,20 0,21 0,32

0,32

0,21

0,21

0,28 0,11

0,21 0,27 0,27

0,22 0,33

0,17 0,04 0,20

0,1 0,190,15

0,160,10 0,17

0,08 0,22 0,280,16

COLOCAR HORMIGON EN EL MOLDE COLOCAR ARMADURA SACADO Y CURACIÓN DEL TUBO TRASLADO ÁREA DESECADO PASADO DE LECHADA Y CURACIÓN

NUMERO DE HOMBRES REQUERIDOS 

0,94

0,58

0,84

0,50

0,46

0,93

TAREADETALLE 

0,96

0,94

0,73

TOTAL

0,1

0,16

0,1 0,16 0,19 0,42

0,09 0,13 0,20
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Al analizar el cuadro de tiempos se tiene el siguiente resumen de tiempos: 

 

CALCULO DE MAQUINAS  

 

 

 

 

 DIMENSIÓN  

 200 

HS 

300 

HS 

400 

HS 

500 

HS 

600 

HS 

800 

HS 

1000 

HS 

1000 

HA 

1500 

HA 

TOTAL 

OPERADOR 0,73 0,58 0,84 0,50 0,46 0,93 0,96 0,94 0,94 6,88 

 

No. Maq: 
T. Requerido 

T. Disponible 
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2.3 ANÁLISIS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

La elaboración de materiales derivados de cemento es un proceso de fabricación en 

donde se realiza mediante la unión de productos mineros. 

 

Actualmente la empresa cuenta con equipos y maquinaria útil para la producción de 

tubería, tapas, postes de hormigón, etc. La maquinaria y equipo se encuentran en 

buen estado, pero algunas de ellas están deterioradas y es por eso el motivo de 

innovar para que los productos tengan menor tiempo de fabricación. 

 

A continuación se detalla cada una: 

 

2.3.1 EQUIPOS 

 

2.3.1.1 BATIDORA DE MATERIAL. 

 

La batidora de material es una mezcladora mecánica constituida por una cuba de eje 

fijo o volcable animada por un movimiento de rotación (motor eléctrico a explosión) 

y  provista en el interior de paletas impulsoras para los materiales.  

 

El mezclado del hormigón se realiza, en la batidora hasta que exista una distribución 

de materiales uniformes y es descargada completamente antes que la mezcladora sea 

cargada nuevamente. 
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Cuadro No.1  Batidora de material 

Fuente: La Autora  

2.3.1.2 PUENTE GRÚA. 

 

Los puentes-grúa son máquinas utilizadas para la elevación y transporte, en el ámbito 

de su campo de acción, de materiales generalmente en procesos de almacenamiento o 

curso de fabricación. 

En la empresa traslada la tubería de dimensiones grandes al lugar de secado, también 

se utiliza para  despachar los mismos.   

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR

2005

ALTURA : 4.50 MTS

LONGITUD: 60 MTS 

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN

P
U

E
N

T
E

 G
R

U
A

 

FABRICACION 

NACIONAL

TRIFASICO, 220

4000 KG 

 

Cuadro No. 2 Puente Grúa  

Fuente: La Autora  

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR

2010

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN

FABRICACION 

NACIONAL

B
A

T
ID

O
R

A
 D

E
 M

A
T

E
R

IA
L 

TRIFASICO, 220
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2.3.1.3 TUBERAS 

Es una máquina con alta frecuencia de vibración, el eje del núcleo está dotado de un 

vibrador central fijado al mismo por un dispositivo hidráulico o mecánico. 

Normalmente se regula la amplitud y la frecuencia según el diámetro, longitud y tipo 

de la pieza a fabricar. Esta maquinaria que a se alimentan del hormigón procedente 

de la mezcladora mediante una compuerta de metal.  

Esta maquinaria es  instalada en un  foso bajo tierra para reducir ruidos y aislar de las 

vibraciones. Sus moldes deben tener una resistencia y rigidez suficientes para 

soportar sin asientos ni deformaciones los esfuerzos de compresión, vibración y 

torsión.  

Ventajas de este tipo de maquinaria son:  

 Alta compacidad del hormigón debido a una excelente vibración.  

 Espesores de pared uniformes, recubrimiento total de las armaduras y 

superficies interiores del tubo perfectamente lisas.  

 Producción de tubos de diferentes secciones. 

Cuadro No.3  Tubera 

Fuente: La Autora 

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR

2006

FABRICA TUBOS DE 

:400, 500, 700,800  

MM DE DIAMETRO 

INTERNO POR 1000 

MM DE LONGITUD

T
U

B
E

R
A

  
1

FABRICACION 

NACIONAL
25 KG

TRIFASICO, 220

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN
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Cuadro No. 4 Tubera 

Fuente: La Autora  

 

 

 

 

 

Cuadro No. 5  

Fuente: La Autora  

 

 

 

 

 

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR

2010

FABRICA TUBOS DE 

:1000, 1250,1500 MM 

T
U

B
E

R
A

  
3

FABRICACION 

NACIONAL
50 KG

TRIFASICO, 220

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR

2005

FABRICA TUBOS DE 

:150, 200, 400 MM DE 

DIAMETRO INTERNO 

POR 1000 MM DE 

LONGITUD

IMAGEN

T
U

B
E

R
A

  
2

FABRICACION 

NACIONAL
5 KG

TRIFASICO, 220

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD
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Cuadro No. 6  

Fuente: La Autora  

 

2.3.1.4 MINICARGADORA BOBCAT 

 

Es un equipo que ayuda a realizar tareas de excavación, carga de camiones, retiro de 

escombros, nivelación de terrenos etc.  

Son pequeños cargadores, excavadoras compactas, vehículos utilitarios que sirven en 

la empresa  para dosificar la materia prima, trasladar el hormigón de la mezcladora 

de material a la banda móvil, despacha el producto terminado. 

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

USA

2010

DIESEL

IMAGEN

M
IN

IC
A

R
G

A
D

O
R

A
 

BOBCAT 1.25 TONELADAS

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD

 

Cuadro No. 7 

Fuente: La Autora 

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR

1997

FABRICA TUBOS DE 

:300, 500, 600 MM DE 

DIAMETRO INTERNO 

POR 1000 MM DE 

LONGITUD

TU
B

ER
A

  4

FABRICACION 

NACIONAL
9 KG

TRIFASICO, 220

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN
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2.3.1.5 MONTACARGA 

 

Es un vehículo contrapesado en su parte trasera, que mediante dos horquillas puede 

transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas. 

Tiene dos barras paralelas planas en su parte frontal, llamadas horquillas, montadas 

sobre un soporte unido a un mástil de elevación para la manipulación de las tarimas. 

Las ruedas traseras son orientables para facilitar la maniobra de conducción y 

recoger las tarimas. Aguanta cargas pesadas que ningún grupo de personas podría 

soportar por sí misma, y ahorra horas de trabajo pues se traslada un peso 

considerable de una sola vez en lugar de ir dividiendo el contenido de las tarimas por 

partes o secciones.  

 

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

USA

1985

IMAGEN

M
O

N
T

A
C

A
R

G
A

 1

KOMATSU 1 TONELADA

GAS INDUSTRIAL

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD

 

Cuadro No. 8 Montacarga Komatsu  

Fuente: La Autora  
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Cuadro No. 9 Montacarga Caterpillar 

Fuente: La Autora  

 

2.3.1.6 MÁQUINA DE TAPAS 

Es una máquina vibradora que fabrica tapas de hormigón simple y armado,  se 

encuentra bajo tierra para evitar ruidos. 

 

Cuadro No. 10 Máquina de Tapas 

Fuente: La Autora 

 

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

USA

1998

M
O

N
T

A
C

A
R

G
A

 2

CATERPILLAR 2 TONELADAS 

DIESEL

MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN

DATOS 

TECNICOS

MADE

IN 

ECUADOR 

2006

CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN

M
A

Q
U

IN
A

 T
A

P
A

S

FABRICACION 

NACIONAL
100 KG

DIESEL

MAQ MARCA 
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2.3.1.7 MÁQUINA ENROLLADORA VARILLA 

 

Es una máquina que es utilizada para la fabricación de la armadura elíptica, en la 

tubería de hormigón armado. 

 

 

 

Cuadro No. 11 Máquina Enrolladora de varilla 

Fuente: La Autora 

DATOS 

TECNICOS
MAQ MARCA CARACTERISTICAS CAPACIDAD IMAGEN

E
N

R
R

O
LL

A
D

O
R

A
 D

E
 V

A
R

IL
LA

FABRICACION 

NACIONAL

MADE IN ECUADOR 

2010
HIDRAULICA 2000 KG
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2.3.2 HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

2.3.2.1 CARRETILLA 

 

La carretilla es un pequeño vehículo normalmente de una sola rueda diseñado para 

ser propulsado por una sola persona y utilizado para el transporte a mano de carga.
8
 

 

Esta herramienta es utilizada para trasladar la lechada (mezcla agua con cemento) al 

área de secado e iniciar con el curado de la tubería.  

 

2.3.2.2 PALA 

 

Una pala es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales. 

Consta básicamente de una superficie plana con una ligera curvatura que sirve para 

cavar en la tierra y transportar el material y de un mango de con el que se maneja. 

 

La pala es utilizada para llenar el molde con hormigón durante el proceso de 

fabricación de la tubería. 

 

2.3.2.3 ESCOBILLA 

 

Es un instrumento consistente en un conjunto de cerdas unidas a un mango, recoge 

reteniendo entre sus fibras un determinado material para después distribuirlo 

uniformemente sobre una superficie. 

 

                                                             
8http://es.wikipedia.org/wiki/Carretilla 
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La brocha es una escobilla que recoge reteniendo entre sus fibras un determinado 

material para luego distribuirlo uniformemente sobre una superficie. Este material 

puede ser líquido o pulverulento.  

 

2.3.2.4 ESPÁTULA 

 

Es una herramienta que consta de una lámina plana de metal ancha, fina y  flexible 

con agarradera de madera.  

 

Es utilizada para rellenar con cemento los poros grandes del tubo con el fin de dar 

una contextura lisa. 

 

2.3.2.5CINCEL 

El cincel es una herramienta que corta, ranura material en frio mediante un golpe con 

el martillo. 

Es utilizada para sacar los aros de los tubos cuando están secos. 

 

2.3.2.6 MARTILLO 

Se utiliza para golpear, existen algunos tipos y tamaños de martillos para grandes 

esfuerzos. Se utiliza para sacar los aros de los tubos.  

 

2.3.2.7SOGAS 

Es una herramienta que es utilizada en actividades como construcción, exploración, 

deportes, etc. Son fibras sintéticas compuestas de nylon, poliéster etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escobilla_de_ba%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28f%C3%ADsica%29
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En la empresa es utilizada para amarrar la campana del tubo para se mantenga 

redonda y no se deforme.   

 

2.3.2.8CAUCHOS 

 

Es una herramienta repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad. 

Sirve para sostener la campana del tubo. 

 

2.3.2.9DESTORNILLADOR 

 

Son herramientas que se utilizan para apretar tornillos, que requieren poca fuerza y 

generalmente son de diámetro pequeño. Existen tres tipos de cabeza: redonda, 

avellanada, estrella. 

 

2.3.2.10BROCAS 

 

Es una herramienta que se utiliza según el tipo de material que se piense trabajar, su 

calidad influirá en el resultado y precisión del taladro. 

 

En la empresa se utiliza una broca con punta de diamante que sirve para perforar la 

tubería cuando el cliente lo requiere. 
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2.3.2.11LLAVES FIJAS 

 

Es una herramienta que se utiliza para el apriete de tornillos, existen diversos 

tamaños y formas, entre las que están las llaves de boca fija, de boca ajustable, y las 

dinamométricas. 

2.3.2.12BOMBA DE AGUA 

“Una bomba hidráulica convierte energía mecánica en energía fluida o hidráulica”. 
9
 

En la empresa sirve para humedecer constantemente con agua la tubería. 

 

2.3.2.13MOLDES 

 

La tubería de hormigón, se fabrica en moldes metálicos que tiene la dimensión de la 

tubería requerida por  cliente.   

 

2.3.2.14CANASTILLA 

 

Es una estructura metálica que sirve para trasladar el tubo fresco al área de secado, 

evitando que se deforme el producto. 

                                                             
9http://perso.wanadoo.es/losolmostecno/Fuente/bomba_de_agua.htm 
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HERRAMIENTA MARCA DATOS TECNICOS IMAGEN

CARRETILLA ETERNA MADE IN ECUADOR

PALA BELLOTA MADE IN ESPAÑA

ESCOBILLA FABRICACION NACIONAL MADE IN ECUADOR

ESPATULA STANLEY MADE IN USA

STANLEY MADE IN USACINCEL

 

 

Cuadro No. 12 Herramientas 

Fuente: La Autora 
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Cuadro No. 13Vista de las herramientas 

Fuente: La Autora  

HERRAMIENTA MARCA DATOS TECNICOS IMAGEN

MADE IN ECUADOR

MADE IN ECUADOR

SOGAS STANLEY

CAUCHOS

DESTORNILLADOR STANLEY

PLASTIAZUAY

BROCA DEWALT MADEIN BRASIL

MARTILLO STANLEY MADE IN USA

MADE IN USA
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HERRAMIENTA MARCA DATOS TECNICOS IMAGEN

CHROME VANADIUM MADE IN ISRAELLLAVES FIJAS

CANASTILLAS FABRICACION NACIONAL MADE IN ECUADOR

MOLDES FABRICACION NACIONAL MADE IN ECUADOR

 

 

Cuadro No. 14 Vista de las herramientas  

Fuente: La Autora
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2.4 ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

“El análisis y descripción de los puestos de trabajo en cualquiera de sus acepciones 

principales: campo de conocimiento, conjunto de métodos y técnicas y resultados de 

un proceso  es un medio básico de gestión de empresas y organizaciones. No 

obstante, no está de moda ni suscita un gran entusiasmo e interés en estudiantes y 

profesionales. 

 

El análisis y la descripción de puestos de trabajo es clave en el diseño y adecuación 

de la estructura, de ahí la paradoja entre su importancia teórica y potencial y su 

insuficiente utilización. ” 
10

 

 

El objetivo de un Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo (ADP) es definir de 

una manera clara y sencilla las tareas que se van a realizar en un determinado puesto 

y los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito.  

 

Documento formal que sintetiza la información relativa al puesto, en cuanto a sus 

obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales, así como las características 

personales y educacionales que deben tener los ocupantes.    

 

2.4.1 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama es una estructura organizativa de un sistema estable de relaciones 

entre los colaboradores de la empresa. (Gráfico No. 1) 

                                                             
10 FERNANDEZ RIOS  Manuel, Análisis y descripción de puestos de trabajo. Pág. No. 10 
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Gráfico No.1 Organigrama 

Fuente: La Autora 

Departamento de ventas está compuesto por: 

 Vendedoras  

Departamento de contabilidad está compuesto por: 

 Contador  

 Auxiliar contable 

 

Área de producción  está compuesto por: 

 Obreros  

 

En el área de producción  el personal se subdivide por tuberas que son: 

 

TUBERA 1 

 OPERADOR BOBCAT 

 LLENADOR  

 SACADOR  

 CURADOR 

 MOJADOR  

 

GERENTE  - PROPIETARIO

JEFE DE PLANTA 

DEP. CONTABILIDADDEP. VENTAS AREA. PRODUCCION
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TUBERA 2  

 OPERADOR BOBCAT 

 LLENADOR  

 SACADOR  

 CURADOR 

 MOJADOR  

 

TUBERA 3 

 OPERADOR BOBCAT 

 LLENADOR  

 SACADOR  

 CURADOR 

 MOJADOR  

 

TUBERA 4 

 OPERADOR BOBCAT 

 LLENADOR  

 SACADOR  

 CURADOR 

 MOJADOR  

 

2.4.2 FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 

“PREFABRICADOS DEL AUSTRO” 

 

 

GERENTE – PROPIETARIO 

 

Es el responsable de administrar y velar el funcionamiento de la empresa, es decir 

planifica, controla y supervisa las actividades administrativas y de producción de 

“PREFABRICADOS DEL AUSTRO”. 
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JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

Es el encargado de controlar, planificar y dirigir el funcionamiento del área técnica, 

es decir dar mantenimiento a las instalaciones, optimizar recursos humanos y 

materiales, vigilando que el proceso de fabricación se cumpla con las 

especificaciones requeridas. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS  

 

Es el que se encarga de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento día 

a día de las diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura total y 

abastecimiento a los locales comerciales. Es el departamento prioritario en una 

empresa, ya que a través de su buena gestión la empresa puede vender. 

Sus características son:  

 Determinar el potencial del mercado. Significa definir el máximo de ventas 

posible en el mercado. 

 Pronóstico de ventas. Esto es tomar en cuenta el potencial del mercado y la  

participación para estimar las posibles ventas.  

 Seleccionar estrategias. Mediante este proceso se escogen las tácticas y 

estrategias necesarias para obtener los resultados esperados. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y 

seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales. 

 

Con sus resultados ayudar a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y 

eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la 

fiscalización de sus operaciones. 
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ÁREA DE PRODUCCIÓN 

El área de  producción se controla la  materia prima con la que se va trabajar, se 

determina la secuencia de las operaciones, las inspecciones y los métodos, se piden 

las herramientas, se asignan tiempos, se programa, se distribuye y se lleva el control 

del trabajo. 

En esta área constan  las siguientes personas: 

 

 OPERADOR BOBCAT  

La función que debe cumplir el operador del bobcat es ver si la materia prima esta en 

óptimas condiciones para ser trasformada llevando un control de la materia prima 

utilizada y la cantidad de tubería producida, dosifica el material de acuerdo a la 

dimensión de la tubería que se requiera fabricar, y lleva un registro de mantenimiento 

de la minicagadora. 

 

 LLENADOR  

La función que cumple el llenador es medir la cantidad de agua según la dimensión 

de tubería que se esté fabricando, aditivo, abrir la puerta de la batidora de material 

cuando el hormigón tenga la consistencia adecuada, llena el material en el respectivo 

molde, es encargado de cambiar los moldes según el pedido de producción y da 

mantenimiento a la tubera. 

 

 SACADOR 

La función que cumple este es colocar una canastilla en la parte superior de tubo y 

asegurar al producto para ser trasladado al área de secado, cubrir al producto con 

lechada (mezcla de agua y cemento), y en caso de existir fisuras pequeñas proceder a 

curarlas. 

 

 MOJADOR  

La función que cumple es rociar la tubería al día siguiente de la fabricación, 

percibiendo que no exista tubería fallas, está a cargo de que los rociadores cumplan 

su función. 



81 
 

 

DESCRIPCIÓN OPERADOR BOBCAT  LLENADOR  SACADOR - CURADOR MOJADOR  

MÁQUINA 1 X X X X 

MÁQUINA 2 X X X X 

MÁQUINA 3 X X X X 

MÁQUINA 4 X X X X 

 

Cuadro No. 15 Personal de Producción 

Fuente: La Autora 

 

2.4.2.1 TALENTO HUMANO 

 

Prefabricados del Austro está conformada por 19 trabajadores que están distribuidos 

en la empresa de la siguiente manera (Gráfico 2). 

 

GERENTE  - PROPIETARIO

JEFE DE PLANTA 

DEP. CONTABILIDADDEP. VENTAS AREA. PRODUCCION

Ing. Com. Miguel Puma M.

Egres. Miguel Puma L.

Cont. Pablo Cabrera
Egres. Gabriela Puma

Ing. Com. Melva Sarabia G.
Sra. Rocío Guapisaca 

Sr. Patricio Ortega
Sr. Jorge Pacurucu
Sr. Gustavo Chichande 
Sr. Freddy Quito
Sr. Paul Gavilanes 
Sra. Piedad Guambana 
Srta. Gloria Ortega
Sr. Raul Vanegas 
Sr. Antonio Tacuri

 

Gráfico No. 2 Distribución del Personal 

Fuente: La Autora 
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2.5 ANÁLISIS GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

 

La empresa tiene un tipo de distribución de planta por proceso: Las máquinas y 

servicios son agrupados de acuerdo las características de cada uno, es decir que si 

organiza su producción por proceso debe diferenciar claramente los pasos a los que 

somete su materia prima para dejar el producto terminado.  

 

La planta tiene un área de 12870 m
2,

 de la cual 144.60 m
2
 corresponde al área 

productiva, 112 m
2
 esta designados a la bodega de materiales y herramientas, 1104 

m
2
corresponden a al área de secado (cubierta) y 1000 m

2
 para las oficinas; por otra 

parte también está el área de productos terminados con 30 m
2
. 

 

En el área productiva se encuentran: 

Área de maquinaria: Esta área cuenta con 144.60  m
2
 en la que se encuentran tuberas, 

la banda móvil, batidora de material, bobcat, montacargas, y recepción de materia 

prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14Tubera 2     Imagen 15  Tubera 1 

 

 

Imagen 16 Recepción de materia prima (chispa) 
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Bodega de materiales y herramientas: 

Esta área está completamente deteriorada, es muy pequeña por lo que a veces el 

cemento es ubicado en el área de secado debido a que el techo esta en pésimas 

condiciones. Su ubicación está muy lejos del área de producción.  

 

 

 

 

Imagen 17 Bodega cemento  

               Imagen 18 Bodega de cemento 

  

 

Cubierta para el secado: 

 Ocupa 1080 m
2
 siendo el área más grande la empresa aquí se coloca el producto 

fresco para su secado posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Cubierta vista frontal 
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Imagen 20 Cubierta vista lateral 

 

Oficinas: 

Estas se encuentran en la parte posterior lateral izquierda de la empresa la misma que 

cuenta de dos plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Oficinas 

 

Servicios al personal: 

Vestidores  

Se encuentran a lado de la  oficina y posee un área de 30 m
2
. 

 

 

 

 Imagen 22 Vestidores 
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En cuanto al servicio higiénico existe solamente uno y se encuentra ubicado en la 

parte posterior a lado del área de almacenamiento de tubería. 

 

2.5.1 PLANO ACTUAL 

 

Las instalaciones con las que cuenta PREFABRICADOS DEL AUSTRO consta de 

una nave industrial, destinada para el secado y almacenamiento del producto,  

maquinaria de fabricar tubería, área administrativa.  

 

En el área de producción se identifican tres áreas: 

 Área de recepción materia prima 

 Área de producción  

 Área de despachos o secado 

 

 Área de recepción de materia prima  

En esta área, se realiza la recepción de materia prima, al ser productos mineros son 

ubicados en la intemperie. Solo el cemento cuenta con una bodega para que no se 

deteriore y pierda su calidad. 

 

 Área de producción. 

En esta área se fabrica la tubería, y está ubicada en la parte central  de la planta. Esta 

comprendida por cuatro tuberas. 

 

 Área de despachos o secado. 

En esta área se ubica el producto recién fabricado para su secado, cuenta con un 

techo, y también es el área para despachar el producto terminado. 
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Patio de Descarga

Recepción 
Chispa 3/4 3/8

Recepción 
Cemento

Tubera 2

Tubera 1

Ø900,00

Ø400,00

Patio Pre Cargado del concreto

CONCRETERA

A
R

E
A

 D
E

 S
E

C
A

D
O

 A
L
 A

M
B

IE
N

T
E

149,3584808174MM Elevación:  1792,3017698088MM Recorrido

RAMPA

Puerta

Tubera 4

Ø1500,00

Banda Transportadora movil

Recepción 
Arena

Tubera 5

Ø600,00

Banda Transportadora movil

AREA DE SECADO PARA TUBOS >1m diámetro

P
U

E
N

T
E

 G
R

U
A T

A
L
L
E

R
 1

O
F

IC
IN

A
S

18000,00

PANAMERICANA NORTE KM 14

5000,00

8
0

0
0

,0
0

1
4

0
0

0
,0

0

6000,00

 

Plano No.2 Plano general de la planta. 



87 
 

2.5.2 DIAGRAMA DE PROCESO PARA FABRICACIÓN DE TUBERÍA. 

 

Diagrama de operaciones y procesos (DOP): Muestra la secuencia cronológica de 

todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso 

de manufactura, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto. 

Utilizando la siguiente simbología: 

Tabla No. 7 Simbología de los diagramas de operaciones y procesos. 

Fuente: BACA U. Gabriel. Y otros “Introducción a la ingeniería .Industrial”. Pág. 

214-215. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO  CONCEPTO 
 
 

OPERACIÓN  

Representa las actividades 
principales de cualquier 

proceso, las cuales 

propician cambios en los 

materiales, objetos o la 

planeación de algo 

 
 

TRANSPORTE  

Indica el movimiento, es 
decir el traslado de 

personas, materiales y/o 

equipo  sin que se efectué 

ningún trabajo adicional 

 
 

INSPECCIÓN 
Representa las actividades 
de verificación de los 

materiales o productos. 

 
 

DEMORA  

Indica la ocurrencia de 

interferencias en el flujo 

de las operaciones o en el 

movimiento de los 

materiales imposibilitando 

la consecución hacia el 
siguiente paso del proceso. 

 
 

ALMACENAMIENTO 

Representa el depósito del 
material o producto en 

algún lugar. Por lo general 

suelen ser materias primas, 

productos en proceso de 

terminarse, producto 

terminado. 

 
 

ACTIVIDADES 

COMBINADAS 

Cuando dos de las 

actividades descritas antes 

se ejecutan 

simultáneamente, los 
símbolos se combinan.  
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DIAGRAMA DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE TUBERÍA HORMIGÓN 

SIMPLE. 

 

Cemento Arena Chispa 3/8

Dosificación

Batir (Mezclar) 5* 50 Kg/ 
7 min

Colocar Molde 

Vibración (Compactar)

Agua

Desmoldar e Inspección

Secado

NO
Clasifica clase B, 

C
Clasifica clase A

ENTREGA CLIENTE

`

Colocar Materal

OKDisposición de Calidad 

SI

NO

SI

 

 

Diagrama No. 1 Proceso de fabricación de tubería H.S 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE TUBERÍA HORMIGÓN 

ARMADO. 

 

Cemento Arena Chispa 3/8

Dosificación

Batir (Mezclar) 5* 50 Kg/ 
7 min

Traslado Hormigón

Banda Movil

Agua

Vibración (Compactar)

NOClasifica clase B, 
C

Desmoldado 
Inspección

ENTREGA CLIENTE
`

Colocar Materal

OK

Disposición de Calidad 

SI

NO

SI

Secado

Colocar anillo eliptico de 
hierro

Clase A

Colocar hormigón Molde

 

 

Diagrama No. 2 Proceso de fabricación de tubería de H.A 
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Los diagramas indican las actividades a realizar para transformar la materia prima en 

producto terminado. (Diagrama No. 1- 2) 

 

2.5.3 DIAGRAMA DE HILO ACTUAL 

 

El diagrama de hilos es el que sigue y mide con un hilo el trayecto de los 

trabajadores, materiales o equipos durante una sucesión determinada. Este diagrama 

nos ayuda a analizar la trayectoria detallada del movimiento de materiales. 
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Diagrama No. 3 Diagrama de hilos actual 
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En el diagrama se puede evidenciar como existe un desorden en la ubicación en la 

recepción de materia prima, cada vez las volquetas que dejan  el material tienen 

problema al momento de descargar por la incomodidad y espacio reducido de 

recepción, y debido a este problema, la minicargadora debe recorrer más de lo 

necesario para abastecer a la batidora con  material siendo esta una pérdida de tiempo 

al momento de la fabricación de tubería. 

 

Por otro lado tenemos la ubicación de las maquinarias en donde cada una está por 

diferentes lugares; por lo cual existen bandas móviles para el abastecimiento de 

material siendo este otro problema debido a que la minicargadora tiene que estar de 

un lado a otro abasteciendo de material incurriendo este costo en el precio de cada 

tubo fabricado. A su vez también existe tiempo perdido al momento de trasladar el 

producto terminado al área de secado por la distancia tan extensa que tiene que 

recorrer ; ocasionado a su vez mezcla de tubería de diferentes dimensiones debido a 

que no hay un lugar determinado para secar la tubería. 

 

Este problema se ve reflejado al momento de despachar el producto puesto que no 

toda la tubería está en un lugar específico y por lo tanto se carga de parte en parte de 

acuerdo como este distribuido en la planta. 
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2.5.4 DIAGRAMA DE PROCESO FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y 

MAQUINARIA REQUERIDA. 

 

 TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE MAQUINARIAS.  

 

ESTA OK 
`

OK

SI
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SI
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Diagrama No. 4 Proceso fabricación de tubería H.S maquinaria.  
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 TUBERÍA DE  HORMIGÓN ARMADO MAQUINARIAS.  
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Diagrama No. 5 Proceso de fabricación de tubería H.A maquinaria. 
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2.5.5 DIAGRAMA DE PRECEDENCIA ACTUAL 

 

El diagrama de precedencia nos indica claramente el orden que en el que se tienen 

que ejecutar las actividades de fabricación de la tubería. 

DIAGRAMA DE PRECEDENCIA  ACTUAL 

TUBERÍA HORMIGÓN SIMPLE. 

     
     A 

BO MZ TU PL 
DE 

BO 
 

l     

MZ      I   

TU     
 

I 

PL       
 

 

Tabla No. 8Diagrama de precedencia actual 

Fuente: La autora 

 

NOMENCLATURA 

 

BO: Bobcat 

MZ: Mezcladora 

TU: Tubera 

PL:Planta 
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DIAGRAMA DE PRECEDENCIA  ACTUAL 

TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO. 

      

      A 
BO MZ BM TU PL 

DE 

BO 
 

I       

MZ  I   I 
 

  

BM       I   

TU       
 

I 

PL         
 

 

Tabla No. 9 Diagrama de precedencia actual 

Fuente: La autora 

 

NOMENCLATURA 

 

BO: Bobcat 

MZ: Mezcladora 

BM: Banda Móvil 

TU: Tubera 

PL:Planta 



97 
 

 

Actualmente Prefabricados del Austro busca determinar la ubicación de los espacios 

de los diversos elementos que integran el proceso productivo.  

Al examinar puntos de relevancia como: 

 Localización de la planta: acceso a servicios básicos, tipo de zona, servicios 

de transporte, disponibilidad de mano de obra, proximidad de clientes, 

seguridad de la zona, servicios externos a la planta. 

 Definición de conjunto: planificación de capacidades, maquinarias, 

edificaciones.  

 

Al analizar este diagrama se ha llegado a determinar que la distribución de las 

máquinas tienen que ser de manera lineal, debido que para la fabricación de tubería 

tiene que cumplir el  mismo proceso de fabricación, siendo el mismo un factor 

determinante para la redistribución de planta de Prefabricados del Austro. 

 

La distribución es relativamente sencilla, pues se trata de colocar cada operación tan 

cerca como sea posible de su antecesora.  

 

Las máquinas se sitúan unas junto a otras a lo largo de una línea en la secuencia en 

que cada una de ellas ha de ser utilizada. El producto sobre el que se trabaja recorre 

la línea de producción de una estación a otra a medida que sufre las operaciones 

necesarias. Los puestos de trabajo se ubican según el orden establecido. El material 

se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva a la mínima cantidad del mismo, hay 

menor manipulación y recorrido en lo que a distancias se refiere. 
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2.5.6 PROCESO DE MAQUINARIA 

 

 HORMIGÓN SIMPLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No.6Maquinaria utilizada durante el proceso de fabricación tubería H.S. 
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Diagrama No. 7Maquinaria utilizada durante el proceso de fabricación tubería H.A. 
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3. PROPUESTA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

3.1 DEFINICIÓN 

 

La distribución de planta abarca la disposición física de las instalaciones industriales. 

Esta disposición, ya sea instalada o en proyecto, incluye los espacios necesarios para 

el movimiento de los materiales, el almacenaje, la mano de obra directa todas las 

demás actividades y servicios de apoyo, así como todo el equipo y personal 

operativo.
11

 

 

3.1.1 OBJETIVOS 

 

1. Utilización del personal,  y espacio de la planta eficientemente.  

2. Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

3. Flexibilidad de distribución. 

4. Cercanía para trasladar los materiales, servicios de  apoyo  a la gente. 

5. Orden en la secuencia para que le flujo de trabajo sea lógico y las áreas de 

trabajo estén limpias. 

6. Versatilidad en la adaptación a los cambios y mejoras de los procesos. 

7. Comodidad para el personal en sus actividades diarias. 

 

3.1.2 PRINCIPIOS DE LA DISTRIBUCIÓN
12

 

 

a. Principio del espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo 

efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. 

                                                             
11 Muther Richard. “Distribución en planta”. Edit. Hispano Europea. Barcelona. 4ta edición.1981. 
12 HODSON, William. “Maynard: manual del ingeniero industrial”. McGraw-Hill. Mexico.4ta 

edición. 1992.T.IV 
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b. Principio de la circulación o flujo de materiales: Es mejor aquella distribución 

que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en 

el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o monta. 

c. Principio de la integración en conjunto: La mejor distribución es la integra a 

los hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares, así 

como cualquier otro factor que resulte el compromiso mejor entre todas esas 

partes. 

d. Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de condiciones será 

siempre más efectiva, la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y 

seguro para los productores.  

 

e. Principio de la mínima distancia recorrida: Es mejor la distribución que 

permite que la distancia a recorrer entre operaciones sea la mas corta. 

 

f. Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones, siempre era más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo 

o inconvenientes. 

 

El tipo de distribución que se propone está orientada al reordenamiento de 

maquinaria innovación, ya que este tipo de distribución se adapta a la fabricación de 

productos de la misma rama. 

 

3.2 PROPUESTA DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN. 

   

3.2.1 FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

“La decisión de distribución en planta comprende determinar la ubicación de los 

departamentos, de las estaciones de trabajo, de las máquinas y de los puntos de 

almacenamiento de una instalación. Su objetivo general es disponer de estos  
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elementos de manera que se aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón 

especifico de tráfico”.
13

 

 

“La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales 

y comerciales. Esta ordenación ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores 

indirectos y todas las actividades de servicio”.
14

 

 

Los factores que tienen influencia sobre cualquier distribución, se dividen en ocho 

grupos: 

1. Material: incluyendo diseño, variedad, cantidad, operaciones necesarias y su 

secuencia. 

2. Maquinaria, abarcando equipo de producción y herramientas, y su utilización. 

3. Hombre, involucrando la supervisión y los servicios auxiliares, al mismo 

tiempo que la mano de obra directa. 

4. Movimiento, englobando transporte inter o interdepartamental, así como 

manejo de las diversas operaciones, almacenamientos e inspecciones. 

5. Espera, incluyendo los almacenamientos temporales y permanentes, así como 

las esperas. 

6. Servicio, cubriendo el mantenimiento, inspección, control de desperdicios, 

programación y lanzamiento. 

7. Edificio, comprendiendo los elementos y particularidades interiores y  

exteriores del mismo, así como la distribución y equipo de las instalaciones. 

8. Cambio, teniendo en cuenta la versatilidad , flexibilidad y expansión  

 

Factor 1 material 

 

Es un factor muy transcendental en la distribución  de planta y está compuesto por: 

                                                             
13CHAESE Y ALQUILANO, Administración de producción y operaciones. Pág. 374 
14 MUTHER Richard, Distribución en planta .Pág. 278 
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o Materias primas  

o Material entrante  

o Material saliente 

o Material en proceso 

o Piezas en recuperación 

o Producto terminado 

o Materiales de embalaje 

Elementos que afectan a este factor: 

 Proyecto y especificaciones del producto. 

 Características físicas o químicas del producto. 

 Cantidad y variedad de productos o materiales. 

 Las materias o piezas componentes y la forma de combinación. 

 

En Prefabricados del Austro la tubería para su comercialización requiere pasar 

especificaciones técnicas, la empresa se diferencia por ofertar productos que cumplan 

con los requerimientos actuales por lo tanto la tubería que exigen las instituciones 

públicas y profesionales es la tubería  de  CLASE 2. 

 

Prefabricados del Austro utiliza en la fabricación de sus productos casi en su 

totalidad productos mineros como arena, chispa , cemento, aditivos, agua, etc. 

 

Para su fabricación la materia prima proviene del descanso, santa Isabel, Méndez, 

Paute, etc.  

COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Arena: El arena está conformada por  silicio y oxígeno, los dos elementos más 

abundantes en la corteza terrestre, se combina con diversos elementos metálicos para 

producir silicatos; el grupo mineral más extenso y más variado.  
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Cemento: El cemento se compone de Cal + Arcilla (sílice y alúmina). 

Chispa ¾ - 
3/8

 : La chispa está compuesta de dióxido de silicio, óxido de hierro y 

pequeñas cantidades de manganeso, cobre, aluminio, magnesio, con la compresión, 

el desgaste y la corrosión propiedades de resistencia de la piedra natural.  

 

Agua: El agua está formada por dos átomos de hidrógeno (H) y un átomo de oxígeno 

(O) unidos mediante sendos enlaces covalentes. 

 

Factor 2 Maquinaria 

 

En este factor es indispensable tener conocimiento acerca de la maquinaria, 

herramientas y equipo para poder realizar una correcta organización. 

 

Particularidades del factor maquinaria: 

o Maquinaria de producción 

o Equipo de proceso 

o Herramientas, moldes, plantillad o montajes. 

o Herramientas manuales y eléctricas manejadas por el operario 

o Maquinaria de repuesto o inactiva 

o Máquinas para mantenimiento. Taller  

Consideraciones del factor maquinaria 

 Proceso o método 

 Maquinaria utillaje y equipo 

 Manejo de la maquinaria 

 Exigencias de la maquinaria y del proceso 
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La empresa cuenta con diversos equipos en cada uno de sus procesos, por ejemplo 

tuberas, montacargas, equipos de soldadura, etc. 

 

Por tal razón el personal producción  juega un papel fundamental a la hora de 

contribuir al buen funcionamiento de estos equipos, ya que de ello dependerá que el 

proceso productivo sea excelente.  

 

Prefabricados del Austro posee  un planta de PRODUCCIÓN que se basa en la 

prestación de un servicio de calidad en la utilización de diferentes equipos y 

máquinas pertinentes (además del personal calificado) para el desarrollo de sus 

labores  que se puedan presentar en las distintas áreas de procesos que se desarrollan 

en la planta, para ello el buen estado de las mismas es muy importante para poder ser 

una empresa competitiva y capaz de satisfacer a su demanda. La maquinaría con 

cuenta actualmente la organización está constituida por:  

 

 Batidora de material. 

 Puente grúa. 

 Tubera 1 

 Tubera 2 

 Tubera 4 

 Máquina de tapas  

 Minicargadora  

 Montacarga 

 Soldadora 

 Amoladora 

 Equipo de limpieza montacarga/ minicagadora. 
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Factor 3 Hombre 

El factor hombre es mucho más dócil que cualquier otra máquina, debido a que se 

puede encajarle en cualquier distribución deseada es decir se puede dividir o repartir 

su trabajo, entrenarle para nuevas operaciones. 

 

Particularidades del factor hombre  

o Mano de obra directa  

o Jefe de equipo 

o Jefe de sección  

o Jefe de servicio 

 

Este es un factor preponderante para realización de un trabajo efectivo, no solo en la 

empresa si no en cualquier otra compañía u organización. Debido a que el ser 

humano constituye el principal activo de cualquier empresa, ya que es el 

directamente responsable de que los procesos se ejecuten lo más rápido, con la 

mayor calidad e incurriendo en menores costos.  

 

En la planta de producción de Prefabricados del Austro cuenta con un recurso 

humano en su departamento de operación compuesto por operador bobcat, llenador, 

sacador, curador, mojador.  

 

Factor 4 Movimiento 

 

En Prefabricados del Austro se desarrollan diferentes actividades que involucran 

manejo de materiales, equipos, herramientas, por lo que se hace preponderante el 

establecimiento de políticas que promuevan el buen manejo de los mismos. 
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En la empresa existen personas designadas para el manejo de maquinarias las cuales 

se hacen responsables del estado de las mismas. 

 

Factor 5 Espera 

 

Cada vez que los materiales son suspendidos, dan lugar a esperas o demoras que 

causan pérdidas económicas. 

 

Los costos de esperas contienen lo siguiente: 

o Costes de manejo efectuado hacia el punto de espera y del mismo hacia la 

producción  

o Coste del manejo del área de espera  

o Coste de los registros necesarios para no perder la pista del material en espera  

o Coste de espacio y gastos generales 

o Intereses del dinero representado por material ocioso  

o Coste de protección de material en espera  

o Coste de los contenedores o equipos de retención de involucrados. 

 

En Prefabricados del Austro la materia prima está dispersa por distintos lugares lo 

cual ocasiona demoras al  momento de preparar la dosificación de materia prima. La 

minicargadora tiene que recorrer más para abastecer de material a las diferentes 

maquinarias y los obreros durante ese momento paralizan la producción. 

 

Factor 6 Servicio 

 

Los servicios en una planta se entienden como las actividades, elementos y personas 

que sirven en el proceso de producción. 
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Se clasifica en: 

Servicios relativos para el personal  

 Vías de acceso 

 Instalaciones para uso del personal 

 Protección de incendios  

 Iluminación y calefacción 

 Oficinas  

Servicios relativos al personal  

 Control calidad 

 Control de producción 

 Control de rechazos, mermas, desperdicios 

Servicios relativos a la maquinaria 

 Mantenimiento 

 Distribución de líneas de servicios auxiliares. 

 

Actualmente la empresa ha estado laborando contando simplemente con los servicios 

básicos, no se ha implementado la seguridad industrial, siendo este un elemento 

imprescindible debido a que no se tiene precauciones sobre algún accidente 

inesperado. A su vez las instalaciones para el uso del personal no están en las 

óptimas condiciones para que este rinda en su totalidad. 

 

Prefabricados del Austro con la finalidad de mantener participación en el mercado 

busca a cabalidad cumplir con las normas de calidad, en lo respecta a la línea de 

nuestros productos la empresa cumple con la Norma de Calidad INEN 1590 – 1591. 
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La empresa cuenta con un taller de mecánica en donde se realiza el mantenimiento 

de maquinaria ya que al estar a las afueras de la ciudad es muy costoso y se pierde 

tiempo al querer arreglar maquinarias en la ciudad. 

 

Factor 7 Edificio  

 

Si el objetivo es hacer una distribución para una planta nueva o un edificio ya 

existente, debemos darle su debida importancia. 

 

Entre las funciones que desempeña el edificio esta cubrir a los operarios, materiales, 

maquinaria y actividades auxiliares, puede ser y a veces debe ser una parte integrante 

de la distribución de planta. El edificio influirá en la distribución sobre todo si ya 

existe en el momento de proyectarla. 

 

Los elementos del factor edificio que con mayor frecuencia intervienen en el 

problema de la distribución son: 

 Edificio especial o de usos general 

 Edificio de un solo piso o de varios  

 Su forma 

 Sótanos y altillos 

 ventanas  

 suelos 

 cubiertas y techos 

 paredes y columnas  

 ascensores, montacargas, escaleras, etc. 
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Prefabricados del Austro cuenta con una nave industrial la cual necesita ser 

reorganizada con la finalidad de ser más eficientes en el proceso productivo, evitando 

que existan pérdidas de tiempo y dinero al momento de la fabricación de los 

productos. A su vez también posee un edificio para el área administrativa, área de 

mecánica, bodegas. 

 

Factor 8 Cambio 

 

El cambio es una parte importante de todo concepto de mejora, su frecuencia y 

rapidez cada día se hace mayor, por tal razón al momento de planificar nuevas 

distribuciones, debemos revisar constantemente las que hemos establecido 

previamente, pues de otro modo no se obtendrán los resultados esperados. 

 

En los proyectos de distribución incluye las siguientes reglas: 

 identificar el imponderable y admitirlo como tal. 

 Definir los límites razonables de su influencia o efectos sobre la distribución 

 Diseñar la distribución con una flexibilidad suficiente para operar dentro de 

estos límites. 

 

Las diversas consideraciones del factor cambio incluyen: 

Cambio en los materiales (diseño, producto, demanda, variedad)  

Cambio en la maquinaria (proceso, métodos) 

Cambio en el, personal (horas de trabajo, organización o supervisión, habilidades) 

Cambio en las actividades auxiliares (manejo, almacenamiento, servicios, edificio)  
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Prefabricados del Austro cuenta con materiales y equipos que pueden servir para 

otras actividades en caso que la demanda lo requiera entre los cuales están: 

Batidora de material es adaptable para mezclar cualquier tipo de producto minero, la 

banda abastecedora móvil pueden servir para trasladar de un lugar a otro hormigón 

premezclado y fabricar otros productos de hormigón, la minicargadora aparte de 

dosifica también se le puede instalar la retroexcavadora , cuchillas para cargar 

materiales dándose a la  misma otros usos, la planta en si se le puede utilizar para 

otros fines ya que cuenta con todas la instalaciones necesarias , permisos para su 

funcionamiento. 
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3.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA. 

 

3.3.1 DIAGRAMA DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PROCESO DE 

PRODUCCIÓN. 

Al analizar el diagrama de precedencia hemos llegado de determinar la nueva 

propuesta que se detalla a continuación: 

Cemento Arena Chispa 3/8

Pesa dosificadora

Batir (Mezclar) 5* 50 
Kg/ 7 min

Colocar Molde 

Vibración (Compactar)

Agua

Desmoldar

Secado

NOClasifica clase 
B, C

Clasifica clase 
A

ENTREGA CLIENTE

`

Recepcion Material

SI

Banda transportadora

 

Diagrama No. 8 Distribución de planta Propuesta 
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Al analizar este cuadro he analizado que no existe variación entre el proceso de 

fabricación debido a que hay la eliminación de la minicargadora y operador y a su 

vez la  misma es reemplazada por la dosificada de material. 

 

La dosificadora de material permitirá  pesar el material necesario para la fabricación 

de los productos, evitando el desperdicio del mismo y actuando directamente en la 

calidad del producto. 
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3.3.2 NUEVO DIAGRAMA PARA PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

TUBERÍA PROPUESTO. 

El proceso de fabricación de tubería propuesto nos indica las maquinarias necesarias 

para la fabricación del producto terminado.(Diagrama 8) 

 

Cemento Arena Chispa 3/8

Dosificadora  (DO)

Mezcladora (MZ)

Tubera (TU)

Tubera (TU)

Agua

Tubera (TU)

Secado (PL)

ESTA OK

NOClasifica clase 
B, C

Clasifica clase 
A

ENTREGA CLIENTE

`

Recepcion Material

SI

Dosificadora (DO)

Planta

Planta

8

1

1

5

 

 

Diagrama No. 9 Diagrama propuesto 
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3.3.3 DIAGRAMA DE PRECEDENCIA PROPUESTO. 

 

El presente diagrama de precedencia actual indica los cambios a realizar detallados a 

continuación:  

 

DIAGRAMA DE PRECEDENCIA PROPUESTO 

     
     A 

DO MZ TU PL 
DE 

DO 
 

l     

MZ      I   

TU     
 

I 

PL       
 

 

Tabla No.10 Diagrama de precedencia propuesto 

Fuente: La Autora 

 

 

En el diagrama propuesto podemos observar como existe la incrementación de la 

nueva dosificadora de material. La cual con precisión va a dosificar la materia prima 

de tal manera que contribuirá a que el producto sea de mejor calidad y abastecerá de  

hormigón a todas las tuberas evitando así el costo de la minicargadora, operador, 

tiempos de fabricación  y  a su vez evitara que el capital humano permanezca 

improductivo. 
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3.3.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MAQUINARIA 

DOSIFICADORA (DO)

MEZCLADORA (MZ)

TUBERA (TU) 

PLANTA (PL)

 

 

Diagrama No.10 Diagrama de secuencia de maquinaria 

Fuente: La Autora 
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3.3.5 ZONIFICACIÓN 

 

La zonificación propuesta nos indica áreas específicas para manipular la materia 

prima hasta concluir con la fabricación del producto. (Diagrama No. 10) 
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Diagrama No. 11 Zonificación 

Fuente: La Autora 
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Cada zona debe cumplir su tarea específica. Para que las zonas puedan cumplir con 

las tareas específicas, las empresas suelen convenir reglas de comportamiento 

formales o informales para cada zona. 

 

La demarcación de zonas se vuelve útil cuando las condiciones espaciales de un área 

lo predestinan para una actividad determinada y si la existencia de intereses 

diferentes en este espacio implica además conflictos potenciales. 

 

La zonificación propuesta comprende de las siguientes áreas: 

 

 Materia Prima: Área destinada para la recepción de materia prima. 

 Maquinaria : Área destinada para el funcionamiento de maquinarias 

 Área de secado: Área destinada para el fraguado del material y despacho del 

mismo. 

 Mecánica : Área destinada para el arreglo de maquinaria deteriorada  

 Área de administración: Área destinada para comercialización del producto. 

 

3.3.6 DISTRIBUCIÓN PROPUESTA 

 

Para la distribución de distintas áreas se propone efectuar  de la siguiente manera. En 

donde se basara principalmente en el (Diagrama No. 9) 

 

PLANO  PROPUESTO  (Plano No 3)   
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La mayoría de las microempresas sufren continuamente con tropiezos que se derivan 

de una mala distribución física de la planta. Los siguientes son algunas 

observaciones, de las ventajas de la redistribución de planta. 

 

Al mejorar la distribución existe una disminución de distancias recorridas por los 

obreros debido a que la recepción de materia prima se va a almacenar en un lugar 

determinado, la minicargadora será eliminada en su totalidad ya que la banda 

dosificadora a través de pesas calculará la materia prima necesaria, evitando así el 

desperdicio del mismo debido a que no se tendrá que trasladar de un lugar a otro. 

 

Al ser eliminada la minicargadora se evitara gastos de mantenimiento, operador 

permitiendo seguir disminuyendo mano de obra y reemplazándola por maquinaria. 

 

La reubicación de las maquinarias y su alineación nos permite tener una adecuada 

circulación para el personal, equipos móviles, materiales y productos en elaboración, 

la materia prima utilizada en la fabricación de tubería tiene un proceso similar para la 

fabricación de tubería de diferentes dimensiones. 

 

Al aplicar este método de reubicación de maquinarias como se observa en el 

diagrama anterior existe una utilización efectiva del espacio disponible para el área 

secado del producto, ocupando de esta manera toda el área que anteriormente pasaba 

inservible. 

 

De esta manera habrá una disminución de accidentes, mejorara la seguridad 

industrial, ya que habrá lugares específicos de materia prima, maquinarias, productos 

fabricados. 
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Con la propuesta de redistribución de planta en Prefabricados del Austro se 

disminuirá los tiempos de fabricación, se mejorara las condiciones de trabajo, debido 

a que el obrero disminuirá el esfuerzo físico, habrá un mejoramiento en las 

condiciones de trabajo, en donde se incrementara la productividad y disminuirá 

costos. 

Para su aplicación se ha basado en los siguientes criterios para la distribución de la 

planta:  

Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente. 

Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el 

traslado de los materiales. 

Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que comprometen el 

uso de gases o altas temperaturas etc. 

Accesos libres: Permitir el tráfico sin tropiezos. 

Flexibilidad: Prever cambios futuros en la producción que demanden un nuevo 

ordenamiento de la planta. 
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3.3.7 DIAGRAMA DE HILOS PROPUESTO 

(Diagrama No. 12) 
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REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA CON LA NUEVA BATIDORA DE HORMIGÓN 

TUBO 200 HS           

0,29   120 (unid) * 70 (seg) 8400 

    Tiempo disponible     28800 

              

TUBO 300 HS 100 (unid) * 77 (seg) 7700 
0,27 

    Tiempo disponible 28800 

  
     

  

TUBO 400 HS 70 (unid) * 107 (seg) 7490 
0,26 

  
 

Tiempo disponible 28800 

              

TUBO 500 HS 50 (unid) * 134 (seg) 6700 
0,23 

    Tiempo disponible 28800 

  
     

  

TUBO 600 HS 40 (unid) * 128 (seg) 5120 
0,18 

  
 

Tiempo disponible 28800 

              

TUBO 800 HS 30 (unid) * 480 (seg) 14400 
0,50 

    Tiempo disponible 28800 

            

0,48 TUBO 1000 HS 25 (unid) * 554 (seg) 13850 

    Tiempo disponible 28800 

              

TUBO 1000 HA  25 (unid) * 438 (seg) 10950 
0,38 

    Tiempo disponible 28800 

              

TUBO 1500 HA 15 (unid) * 785 (seg) 11775 
0,41 

    Tiempo disponible 28800 

TOTAL  3,00 
 

Cuadro No. 16 Reducción de personal en planta  

Fuente: La autora 
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TIEMPOS ELIMINADOS CON LA NUEVA BATIDORA DE MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
OPERACIÓ

N 

T. 

ESTÁNDAR 

TOTAL 

SEG. 

TUBO DE 200 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
18 

70 
Traslado área de 

secado 
52 

TUBO DE 300 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 
hormigón molde 

21 

77 
Traslado área de 

secado 
56 

TUBO DE 400 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
28 

107 
Traslado área de 

secado 
79 

TUBO DE 500 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
36 

134 
Traslado área de 

secado 
98 

TUBO DE 600 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
38 

128 
Traslado área de 

secado 
90 

TUBO DE 800 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
210 

480 
Traslado área de 

secado 
270 

TUBO DE 1000 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
239 

554 
Traslado área de 

secado 
315 

TUBO DE 1000 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
194 

438 
Traslado área de 

secado 
244 

TUBO DE 1500 MM HORMIGÓN 
SIMPLE 

Colocar 

hormigón molde 
239 

554 
Traslado área de 

secado 
315 

 

Cuadro No. 17 Eliminación de Tiempos 

Fuente: La Autora 
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En el cuadro de reducción de mano de obra y tiempos eliminados (cuadro No.16-17 ) 

se analiza que la implementación de la batidora de hormigón permitirá a la empresa 

reducir personal en la planta debido a que las actividades en el proceso de 

fabricación actual como  colocar el hormigón y trasladar el producto terminado se 

eliminara por completo debido a que esto lo realizara  la nueva maquinaria en donde 

el hormigón caerá directamente en el molde , a una velocidad más rápida continua 

evitando de esta manera el desgaste físico del obrero, y lo que se refiere al traslado al 

área de secado las distancias a recorrer disminuirán debido a las tuberas estarán 

alineadas y mas cerca del área de secado. 

 

3.4 ELABORACIÓN DE HOJAS DE CONTROL PARA LA 

PRODUCCIÓN 

 

El control de la producción es verificar si la empresa está cumpliendo con las metas 

propuestas en la planeación y programación.  

 

Este control se realiza a través de herramientas como son:  

 Ordenes de producción,  

 Reportes de trabajo y  

 Control de materias primas.  

 

 

VENTAJAS DEL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN:  

 

El control de  la producción trae algunas ventajas como son:  

 

 Organización en la producción  

 Se controla el consumo de materias primas.  

 Se controla en tiempo trabajado por operario.  

 Se verifican las cantidades producidas.  
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En Prefabricados del Austro actualmente se fabrica de acuerdo al estándar 

establecido, (Cuadro No. 1)  pero en ocasiones se fabrican más productos como a su 

vez menos productos siendo este un problema debido a que no hay un registro de las 

veces que se fabrica menos y sus razones, en la empresa se fabrica de acuerdo al 

stock de inventarios  existentes. 

 

Al elaborar las hojas de control para la producción se pretende controlar los tiempos 

de fabricación y reordenar los pedidos para cada máquina permitiéndonos de esta 

manera producir los requerimientos de la demanda. 

 

En donde se comprobara si lo programado es  igual a lo realizado verificando si se  

cumplió con la programación establecida.  

 

 

Analizar las causas por las cuales hay mayor producción de la requerida y determinar 

las causas por las cuales no se pudo cumplir con la producción requerida e  

implementar  los correctivos necesarios en el futuro.  
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ORDEN DE PRODUCCIÓN  No. 1 

        

        

EMPRESA : PREFABRICADOS DEL AUSTRO      

OPERARIO: RODRIGO ROMERO  FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

        

OPERACIONES REALIZADAS MÁQUINA CANTIDAD HORA  OBSERVACIONES 

PROGRAMADA REALIZADA DESDE HASTA TOTAL 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN 

DE PLANTA



128 
 

 

4. ANÁLISIS DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

4.1 COSTOS DEL PROYECTO 

 

El concepto de eficiencia está definido como la relación existente entre los 

resultados y los costos de ejecución que implican a aun proyecto, es decir, la 

medida de eficacia es el impacto ocasionado por los resultados del proyecto en 

función al costo de implementación del mismo. 

 

Los costos estimados para la ejecución de este proyecto oscilan entre los ciento 

cincuenta mil seiscientos cuarenta y seis con 50/100 dólares ($150.646,50). 

 

Los cuales comprenden en:  

 Dosificadora de material 

 Reubicación de la maquinaria 

 

4.2 COSTOS DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

 

Para la construcción de la maquinaria y la nueva distribución  son necesarios los 

costos detallados a continuación: 

A continuación se detalla los costos parciales y totales. 
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Tabla No. 11Costo de adquisición de maquinaria en Prefabricados del Austro. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos técnicos  y criterios de los 

involucrados. 

 

Las proformas de la dosificadora de material se encuentran en los anexos. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LOS COSTOS  COSTOS PARCIALES COSTOS TOTALES 

CONSTRUCCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOZA  

          

Diseño, planos y permiso de construcción. 3000.00 

68184.00 Preparación del Terreno 7616.00 

Construcción Loza De Hormigón 57568.00 

CONSTRUCCIÓN DE DOSIFICADORA  

Diseño, planos  1500.00 

82462.50 

Estructura para mezcladora más reubicación. 6159.68 

Skip 15435.84 

Monorriel 14272.16 

Balanza para cemento 5797.76 

Tornillo sin fin 6154.40 

Neumático 7087.77 

Banda transportadora 22768.59 

Aumento de capacidad de silo y estructurado de patas 3286.30 

COSTO TOTAL 150646.50 
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4.3 COSTOS UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA. 

 

La mano de obra a utilizar en el proyecto se detalla a continuación. 

 

1200,00

24500,00

21300,00

MANO DE OBRA

Desarmado y reubicado de maquinas

47000,00Construccion de Maquinaria 

Construccion, preparacion de pisos  

Tabla No.12 Costo de mano de obra en Prefabricados del Austro. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos técnicos  y criterios de los 

involucrados. 

 

4.4 RESUMEN DE COSTOS. 

COSTOS TOTALES

71.184,00

Construccion de la dosificadora 82.462,50

Mano de obra 47.000,00

200.646,50

COSTOS TOTALES DEL PROYECYO

COSTO TOTAL

Construccion y preparacion de la loza

DETALLE

 

Tabla No. 13Costo total de la nueva ubicación de maquinarias en Prefabricados 

del Austro. 
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Para la ejecución del proyecto se está tramitando un crédito en la Corporación 

financiera Nacional. Con el cual se espera iniciar el proyecto .El monto total del 

crédito es de $240000,00 dólares. ; Se espera financiarlo en un plazo de 7 años 

(este plazo puede variar),  a parte de la construcción de la dosificadora 

reubicación de maquinaria también está proyectado realizar otra nave con el fin de 

poder trabajar sin que las condiciones climáticas afecten la producción. 
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BALANCE SITUACIONAL FINAL OCTUBRE DE 2011 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS OCTUBRE DE 2011 
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS OCTUBRE DE 2011
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BALANCE SITUACIONAL FINAL OCTUBRE DE 2012 
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ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS OCTUBRE DE  

2012
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS OCTUBRE DE 2012 
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CONCLUSIONES: 

 

A través del desarrollo de todos los temas planteados se puede verificar y concluir  

que los objetivos han sido  cumplidos a cabalidad. 

Con el estudio realizado se comprobó el posicionamiento que tiene la empresa con 

14 años en el mercado fabricando productos derivados del cemento. A lo largo del 

tiempo se analiza cómo ha ido creciendo, en donde es posible identificar los 

principales problemas y que se desea solucionar. 

 

Un factor importante ha sido presentar una pequeña sinopsis histórica de la 

empresa, puesto que con ella, se puede tener una idea de su progreso y de las 

situaciones actual y propuesta que han llevado a que se presente como tema de 

investigación  el actual tema, que por otro lado, es de necesidad absoluta su 

realización  para la mejora de la empresa. 

 

El análisis de los procesos para cada uno de los productos que tiene la empresa,  

ha permitido llegar a una evaluación y diagnóstico de la situación actual de la 

planta. En el tercer capítulo se centra, todo el diagnostico actual y propuesta 

técnica de mejora para la empresa, los mismos que a continuación se concluyen: 

 

El transporte  de materias primas, mano de obra y producto terminado en los 

últimos tiempos ha venido ocasionando un problema serio dentro de la planta, 

para lo cual, se planteó una redistribución de ella, siendo necesario realizar un 

estudio del proceso actual, en el que se identificaron diversos problemas y que 

provoco  realizar  varias propuestas de reubicación de maquinaria y  bodegas de 

materia prima, hasta que al final se ha optado por la mejor propuesta tanto en el 

proceso de producción como en el de costo para la empresa 
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Los estándares de producción que anteriormente se aplicaban en la empresa no 

eran los adecuados, debido a que fueron tomados al azar por lo tanto con las 

Técnicas del Estudio de Trabajo, como lo es el Estudios de Tiempos y Métodos 

han servido de manera inobjetable, para obtener estándares de producción exactos, 

siendo esta una herramienta muy útil para realizar el control de desempeño en 

unidades producidas en la jornada de trabajo y el  número de personal necesario. 

 

Con el estudio realizado se pudo identificar un recorrido extenso de la materia 

prima, tiempos de fabricación excesivamente altos, desperdicio de materia prima, 

desgaste físico de los obreros,  y que mediante la redistribución de planta 

propuesta se pretende evitar estos inconvenientes haciendo que el trabajo mas 

fatigoso lo realice la maquinaria, incrementado así la producción y la reducción de 

mano de obra; todo esto redunda en un aumento de la productividad.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos del análisis actual de la planta se determinó que 

la ubicación de la maquinaria no es la correcta, con el estudio de propuesta 

realizado se ha visto necesario que  la empresa deba  reubicar en un 100 % su 

maquinaria, incluyendo la implementación de la dosificadora de material. 

 

En “PREFABRICADOS DEL AUSTRO” existe la posibilidad de mejorar los 

problemas anteriormente expuestos. Debido a que es un sueño que se deseaba 

hacerlo realidad en el corto plazo. Este proyecto Ha servido, como base 

fundamental para solicitar el préstamo a la CFN, institución que en este gobierno 

ha estado a lado de los empresarios que buscan mejorar sus procesos y volverlos a 

las empresas más productivas como siempre fue idea de mi padre Ing. Miguel 

Puma. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se debe reorganizar específicamente el  área de producción, con el 

propósito de eliminar los retrocesos y el congestionamiento de 

materiales, redireccionando el flujo del mismo, logrando de esta 

manera, la reducción de accidentes internos en la empresa. 

 

 Se recomienda aplicar La propuesta planteada, con las que se mejorar 

las condiciones de trabajo, tiempos empleados, recorrido de la materia 

prima y la eficiencia, y en consecuencia se mejorara, la calidad, la 

productividad, y la competitividad dela empresa.  

 

 

 Se debe incluir capacitación al personal en todas las áreas, debido que 

la maquinaria que se va a adquirir es más sofisticada, es por lo que 

existe la necesidad que el personal posea una mejor capacidad tanto en 

conocimientos como destrezas. 

 

 Se recomienda que se proceda a realizar  un análisis económico 

después del año de implementación que abarque tanto el área de 

producción como el mejoramiento continuo de la planta en cuanto a 

tiempos se refiere para saber si la empresa está produciendo de acuerdo 

a lo planteado. 

 

 Se recomienda seguir tramitando el crédito bancario con la 

Corporación Financiera Nacional para ejecutar este proyecto. 
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PROFORMA DE DOSIFICADORA  
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PROFORMA DE FUNDICIÓN DE PISOS  
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PROFORMA DE CUBIERTA 
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FINANCIACIÓN 
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