
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

Carrera de Ingeniería Industrial 
 

 

 

 

 

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA EMPRESA HERCAS 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

AUTORES: 

CABRERA TAPIA CÉSAR ANTONIO 

VILLACÍS PILLACELA DIANA PATRICIA 

 

 

DIRECTOR: ING. JOHN CALLE. M.Sc. 

 

 

 

 

Cuenca, marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARACIÓN  

 

 

 

 

Nosotros, Cabrera Tapia César Antonio y Villacís Pillacela Diana Patricia, 
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 
que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 
profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 
incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Universidad Politécnica 
Salesiana, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su 
Reglamento y por la normatividad institucional vigente.  

 

 

Cuenca, marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Cabrera Tapia César Cabrera                Villacís Pillacela Diana Patricia    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICACIÓN  

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Cabrera Tapia César 
Antonio y Villacís Pillacela Diana Patricia, bajo mi supervisión.  

 

Cuenca, marzo del 2012. 

 

 

 

 

 

Ing. John Calle M.Sc. 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Son numerosas las personas a las que debemos agradecer por ayudarnos en 
el logro de nuestra carrera, es demasiado poco el decir gracias pero en el 
fondo de nuestro ser les estaremos profundamente agradecidos y siempre 
estaremos prestos a extenderles una mano cuando así lo requiera. 

En estos años de camino universitario los profesores han sido muy generosos 
al brindar sus conocimientos con el único afán de que seamos mejores 
personas y profesionales, un gracias de todos corazón a todos ellos, 
especialmente queremos agradecer al Ing. John Calle, que además de ser 
nuestro maestro es nuestro amigo de varios años, quien supo ayudar en el 
desarrollo de esta tesis con sus valiosas observaciones y correcciones en el 
proceso. 

Y un agradecimiento muy especial a nuestras queridas familias, padres, 
hermanos, tíos, abuelos, etc. que nunca han perdido la fe en nosotros siendo 
un apoyo incondicional en nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Villacís 

 

César Cabrera 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Primeramente, le dedicamos este trabajo a Dios, por ser nuestro guía 
espiritual que nos conduce siempre al camino del bien y el éxito. 

Dedicamos de manera muy especial a nuestros padres por enseñarnos el 
amor al estudio y por estar con el apoyo constante para que este trabajo se 
vea reflejado en buenos profesionales. 

A nuestros maestros por su ejemplo de profesionalidad que impartieron en las 
salas de clase los cuales nunca olvidaremos. 

 

 

Diana Villacís 

 

César Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

INDICE 
CAPÍTULO 1 
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE HERCAS…………….....1 

1.1. GESTIÓN PRODUCTIVA……………………………………………….…....1 

1.1.1. Estudio de tiempos…………………………………………………..…….1 

1.1.2. Mantenimiento…………………………………………………..………...4 

1.1.3. Seguridad e higiene industrial…………………………………..…………4 

1.1.4. Impacto ambiental……………………………………………..…………..5 

1.1.5. Diseño y desarrollo de productos……………………………..…………...5 

1.2. GESTION ADMINISTRATIVA………………………………….…………...7 

1.2.1. Compras…………………………………………………………………….7 

1.2.2. Recursos Humanos…………………………………………..………….....7 

1.2.3. Marketing y Ventas…………………………………………..……………7 

1.2.4. Relación con el cliente……………………………………………………...9 

1.2.5. Recepción y entrega. Almacenaje ………………………………………….9 

1.3. GESTIÓN FINANCIERA………………………………..…………………...10 

1.3.1. Área financiera, tesorería y contabilidad………………………………….10 

1.3.2. Tributación………………………………………………………………...11 

1.3.3. Cálculo de costos………………………………………………………….11 

1.3.4. Fuentes de financiamiento……………………………..………………...13 

1.4. ANÁLISIS FODA………………………………………….………………….14 

1.5. DIAGNÓSTICO…………………………………………..…………………...14 

 

CAPÍTULO 2 
2. ESTADO DEL ARTE…………………………………………..………………….16 

2.1. ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE  

CORTE DE METALES…………………………………….……………...…16 

2.1.1. Corte por plasma……………………………………...…………………..16 

2.1.2. Oxicorte……………………………………………..……………………17  

2.1.3. Corte por arco-aire………………………………………………………...17 

2.1.4. Corte abrasivo……………………………………………………………..18 

2.1.5. Cizalla de palanca……………………………………………………........18 

2.1.6. Guillotinas…………………………………………..……………………19 

2.1.7. Corte por láser………………………………………..…………………..19 

2.1.8. Sierra de cinta………………………………………..…………………...20 

2.1.9. Corte con chorro de agua………………………………..……………….20 

2.2. ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS  

DE DOBLADO DE METALES…..………………………….………………22 

2.2.1. Concepto de doblado…………………………………….……………....22 

2.2.2. Tipos de doblado……………………………………….……………......22 



 

 

2.2.2.1. Doblado en V…………………………………..………………...22 

2.2.2.2. Doblado en bordes………………………….…………………....22 

2.2.2.3. Doblado con rodillos………………………..……………………23 

2.2.2.4. Doblado de material tabular………………..…………………….23 

 

2.3. ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS  

DE SOLDADURA DE METALES………………….………………………24 

2.3.1. Soldadura por arco manual con electrodos revestidos……..….…………24 

2.3.1.1. Sistema arco manual………………………………..………….....24 

2.3.1.2. Soldadura por electrodo no consumible protegido…..…………...25 

2.3.1.3. Soldadura por electrodo consumible protegido………..…………26 

2.3.1.4. Soldadura por arco sumergido………………………..…………..27 

2.4. ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS  

DE PINTADO DE MATALES……………………………….………………30 

2.4.1. Pintura con pistola………………………………………..……..………..30 

2.4.2. Pintura electrostática……………………………………..…….………...30 

2.4.2.1. Descripción de la pintura electrostática…………………………...30 

2.4.2.2. Composición de la pintura electrostática………………………….31 

2.4.2.3. Aplicación de la pintura electrostática…………………………….31 

2.4.2.4. Proceso de curado en la pintura electrostática…………….………32 

2.4.2.5. Hornos de curado………………………………………………….32 

2.4.2.6. Horno eléctrico de bache por convección forzada………….……..32 

2.4.3. Fundición de aluminio…………………………………………………….33 

2.5. ESTADO DEL ARTE DE LA GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA FINANCIERA…………………...………..…………..34 

2.5.1. Plan maestro de producción…………………………………...………….34 

2.5.2. Planificación de recursos humanos empresariales (ERP)…………………35 

2.5.3. Software para la administración de la relación con los clientes…………..35 

2.5.4. Planificación de los requerimientos de materiales………………………...35 

2.5.5. Listas de materiales (BOM)……………………………………………….36 

2.5.6. Sistema de información del conocimiento (kws)……………..…….……36 

2.5.7. Teoría de las limitaciones (TOC)……………………….…..…………….37 

2.5.8. Estrategia 5S……………………………………………..………………39 

2.5.8.1. Clasificación (seiri)………………………………...……………..40 

2.5.8.2. Orden (seiton)…………………………………..…………….…..41 

2.5.8.3. Limpieza (seiso)……………………………………………….…..43 

2.5.8.4. Estandarización (seiketsu)……………………..…………….…...43 

2.5.8.5. Disciplina……………………………………………….................47 

2.5.9. Círculo de Deming………………………………………………………...49 

2.5.9.1. Circulo PDCA……………………………..……………………..49 

2.5.10. Kaizen……………………………………………..……………………..50 

2.5.10.1. En una empresa sin Kaizen el trabajador haría lo siguiente.………51 

2.5.10.2. Que hace el trabajador que practica el Kaizen…………..……….51 



 

 

 

CAPÍTULO 3 
3. PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO…………………...52 

3.1. PROCESOS PRODUCTIVOS EXISTENTES  

EN LA EMPRESA HERCAS……………………...…………………….…..53 

3.2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS MEDIANTE SUMULACION  

POR COMPUTADORA DEL SOFTWARE FLEXIM……………..………71 

3.2.1. Introducción………………………………………………………..…......71 

3.2.2. Simulación de procesos productivos de la empresa Hercas………….……72 

3.2.2.1. Simulación Optimista………………………………………...…...72 

3.2.2.2. Simulación Realista…………………………………………...…..76 

3.2.2.3. Simulación Pesimista……………………………………………...78 

3.3. PROPUESTA DE MEJORA EN LA EMPRESA HERCAS………...…….80 

3.3.1. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE  

LA MAQUINARÍA ACTUAL………………….………………..………80 

3.3.1.1. Codificación y diseño de hojas de historiales de 

mantenimiento………………………………………………….……....81 

3.3.1.2. Análisis de la maquinaria existente………………….……..……..81 

3.3.1.3. Proceso de mant. correctivo de la maquinaria de Hercas…….……83 

3.3.1.4. Planificación del mantenimiento preventivo………………………91 

3.3.1.5. Evaluación de la propuesta de mantenimiento………………...….99 

3.3.2. ANÁLISIS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE  

LA TECNOLOGÍA……………………………………………………....101 

3.3.2.1. Levantamiento de la planta y maquinaría………………..………101 

3.3.2.2. Análisis mediante diagramas de operaciones  

      los movimientos de la MP……….…………………………….….102 

3.3.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA………………………………..…...….106 

3.3.3.1. Planificación de una nueva distribución de  

planta de manera técnica………………………………………….…...109 

3.3.3.2. Propuesta de emplazamiento del taller en una nueva nave………114 

3.3.4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGÍA 5S  

EN LA EMPRESA HERCAS………..……………………………..…..120 

3.3.5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE HERCAS……………….125 

3.3.5.1. MAPA DE  PROCESOS…..…..…………………………........126 

3.3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE HERCAS……..126 

3.3.5.2.1. Proceso de diseño……………..……………………..….126 

3.3.5.2.2. Proceso de producción……………………….…….…...127 

3.3.5.2.3. Proceso de ventas……………………………..………...128 

3.3.5.2.4. Procesos de contabilidad………………………..………130 

3.3.5.2.5. Proceso de recursos………………………………………132 

3.3.6. ESTRATEGIA DE MERCADO…………………………….……….132 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO DE LAS  

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO………………………139 

4.1. ANÁLISIS FINANCIERO ACTUAL DE HERCAS……………………..139 

4.2. COSTOS………………………………………………………………….…..144 

4.2.1. Costos de Fabricación…………………………………………….……144 

4.2.2. Costo actual de Hercas………………………………………….……...145 

4.3. GASTOS POR DEPRECIACIÓN…………………………………….……149 

4.4. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS  

ESTRATEGIAS PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA…….……..151 

4.5. ANÁLISIS DE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO  

PARA LA EMPRESA HERCAS…………………………………….….….154 

4.6. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO………………………………….…..155 

4.6.1. Valor actual neto……………………………………………………..…155 

4.6.2. Tasa interna de retorno……………………………………………..…...155 

4.6.3. Relación beneficio- costo……………………………………………......155 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

HERCAS. 

1.1. GESTIÓN PRODUCTIVA 

Para el desarrollo de este capítulo se realiza un estudio in situ sobre cada una de las situaciones 

a analizar, buscando ser lo más objetivos posible. 

1.1.1. Estudio de tiempos. 

El sistema de producción en HERCAS se lo hace por pedidos. 

La empresa no cuenta con un estudio de tiempos por lo que causa los siguientes problemas. 

1. No se puede determinar el costo de la mano de obra de cada producto. 

2. Los plazos de entrega no se cumplen a tiempo. 

3. No se descubren las restricciones o cuellos de botella de la producción. 

4. Incertidumbre de determinar la capacidad real de producción. 

5. Los productos no tienen diagramas de operaciones con sus respectivos tiempos de 

ejecución. 

6. No se han diseñado las rutas de movimiento de materiales y personas, lo que genera que 

los trabajadores produzcan sin una guía técnica y lo hagan en forma empírica. 

7. Los procesos repetitivos carecen de utillajes o moldes para evitar mano de obra 

innecesaria. 

La planificación de la producción se lo hace de forma manual sin ponerse metas e 

indicadores de procesos lo que lleva a re planificar continuamente para adaptarse a los 

problemas generados por una falta de retroalimentación de la planificación. 

Las ordenes de producción no existen como tales lo que se hace es dibujar a mano o en 

AUTOCAD y se dan las instrucciones verbalmente. 

Al ser un taller pequeño es fácil ver el estado de un pedido en particular por lo que no hay 

un sistema de seguimiento de las órdenes de producción y las fechas probables de entrega. 

 

 



 

 

 

1.1.2. Infraestructura de la empresa 

 

Tabla 1.1.  Distribución de las áreas de HERCAS. 

 PRIMERA PLANTA Fig. 1.1 

DESCRIPCIÓN 

AREA 

(M2) 

BODEGA DE TUBOS 26,50 

TALLER 43,50 

CONFORMADO Y PINTURA 56,50 

TOTAL PRIMERA PLANTA 126,50 

  SEGUNDA PLANTA Fig. 1.2 

DESCRIPCION AREA 

BODEGA GENERAL 21,88 

OFICINA 8,84 

PATIO EXHIBICIÓN PRODUCTO TERMINADO 52,20 

TOTAL SEGUNDA PLANTA 82,92 

  TOTAL AREA HERCAS 209,42 

 

Planta.- HERCAS dispone de un espacio  de 100 m
2  

para  su  producción, divididos en 80 

m
2
 bajo techo y 20 m

2
 a la intemperie. Dispone de 40m

2
 a la intemperie para exhibición, 

sin embargo este espacio también podría ser usado para un corto período de 

almacenamiento. Tabla 1.1.  La distribución en planta es en forma de “U” para minimizar 

el recorrido de los materiales y hombres, garantizando el mejor aprovechamiento del 

espacio físico, debiéndose hacer un análisis constante para adaptarse a las nuevas 

necesidades de los consumidores con gran rapidez y flexibilidad. 

A simple vista se puede observar que el espacio es insuficiente para un óptimo desarrollo 

de las operaciones, por lo que para ampliar las operaciones es imprescindible instalar el 

taller en otra localización, el espacio reducido ocasiona los siguientes problemas: 

• Desorden por el espacio reducido. 

• Incapacidad de obras grandes, debido a las limitaciones del espacio. 

• Concentración de ruido, polvo y gases de soldadura y pintura, sin una adecuada medición 

de estos contaminantes. 



 

 

 

Fig. 1.1  Distribución de la primera planta de la empresa HERCAS. 

 

 

Fig. 1.2  Distribución de la segunda  planta de la empresa HERCAS. 

 



 

 

1.1.3. Mantenimiento. 

El mantenimiento que se tiene en HERCAS es correctivo, no existen historiales de 

mantenimiento de las máquinas. 

La limpieza de los equipos y máquinas lo realiza el operario. 

Esta empresa no cuenta con una política de mantenimiento causando que el equipo y 

maquinaria no tengan un adecuado inventario lo que genera que muchas herramientas no 

se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. 

HERCAS no tiene un correcto orden en materia prima, producto en proceso, producto 

terminado, herramientas, máquinas y desechos, esto produce un deterioro en todo el equipo 

productivo. 

1.1.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

La empresa cuenta con un baño para su personal, no existe una planificación en cuanto a 

seguridad industrial. No hay datos relacionados con incidentes y accidentes de trabajo. 

Todo el personal se encuentra afiliado al IESS en caso de accidente o enfermedad. 

La protección que se les ofrece a los trabajadores es: 

 auditivo mediante tapones especiales en los oídos. 

 de gases, mediante mascarillas y filtros para pintura. 

La empresa cuenta con dos extintores de marca SICLI colocados en puntos estratégicos 

dentro del taller. Fig. 1.3 

 

 

Fig. 1.3  Ubicación de los extintores de  HERCAS 



 

 

 

1.1.5. Impacto ambiental. 

Fuentes de energía.- Para el proceso productivo de la empresa HERCAS, se obtiene la 

mayor cantidad de energía del tendido eléctrico, se cuenta con un medidor industrial de 2 

fases, y uno residencial de 1 fase. Para los procesos de fundición se utiliza GLP de uso 

doméstico. 

Contaminantes.- Los contaminantes se pueden dividir en tres clases. 

Contaminantes gaseosos. Son los que se obtienen de los procesos de soldadura, de los 

procesos de pintura con pistola. 

Contaminantes líquidos. Es el resultado del proceso de lavado del hierro, contiene 

detergentes, desoxidantes y desengrasantes. 

Contaminantes sólidos. Son las partículas de polvo, de los procesos de esmerilado, corte, 

limado. 

Otro contaminante importante es el ruido, no hay mediciones de los dB que se producen 

dentro de la zona de producción. 

El manejo de los desechos sólidos se lo hace de dos maneras: 

1. Los desechos metálicos se pesan y se venden como chatarra, no existe un control de 

la cantidad de desechos que se venden. 

2. Todos los demás desechos se los manda en los carros de recolección de basura de la 

ciudad. 

1.1.6. Diseño y desarrollo de productos. 

Se dispone de un catálogo del año 2006, donde se muestran las fotos de los productos 

ofertados.  Fig. 1.4. 

Al ser un taller la materia prima no se vende directamente, sino que se transforma mediante 

los procesos productivos, razón por la cual no existen productos simples, todos los 

productos terminados se componen de otros productos más básicos. 

Servicios: HERCAS ofrece los servicios de: 

 Soldadura con arco eléctrico. 

 Soldadura con MIG. 

 Dobladora de TOOL de hasta 2mm. 

 Soldadura de punto. 

 Servicio de reparaciones metálicas. 

No existe una política de servicios, ya que son una parte marginal de los ingresos de la 

empresa. 

Las líneas de producto que existen son: 

• juegos Infantiles. 

• Implementos deportivos. 

• mobiliario urbano. 

• Cerrajería. 



 

 

• estructuras metálicas. 

• fundición de aluminio. 

No existe en HERCAS las categorizaciones de productos, solamente existen tablas de 

Excel con las listas de materiales y sus cantidades. 

Las unidades de materia prima y producto terminado se gestionan en diferentes unidades, 

dependiendo el tipo de material, no existe un seguimiento de los productos en proceso. 

 

 

Fig. 1.4 Portada de catálogo de productos de  HERCAS 



 

 

1.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa al ser asumida por una sola persona tiene los siguientes 

problemas: 

• No se delegan las funciones. 

• Se realizan tareas repetitivas. 

• No se cuentan con datos actualizados de la situación de la empresa. 

• No se definen políticas y procesos claros. 

Las ventas solamente las hace el propietario, al no encontrarse éste, no hay una persona 

que atienda a los clientes. 

1.2.1. Compras. 

No existe una política de compras, ni de calificación de proveedores.  No se hacen órdenes 

de compras, se llama o se visita los almacenes para comprar lo que haga falta, si un 

proveedor no se ajusta a los requerimientos o plazos de entrega no se documenta 

oportunamente.  Nunca se ha hecho pruebas de calidad a los materiales recibidos de los 

proveedores. 

1.2.2. Recursos humanos. 

No existe una política de salarios ni de incentivos, al no haber un estudio de tiempos que 

mida la eficiencia de los trabajadores.  Los trabajadores más antiguos ganan 320 dólares y 

los más nuevos ganan 275 dólares, esta diferencia siempre da a lugar a conflictos entre las 

partes. 

El pago de nómina se hace mediante hojas de Excel.   Los recesos, atrasos y faltas se lo 

hace de manera visual y de forma imprecisa, porque al salir el propietario no hay forma de 

saber lo que ocurre con el personal porque no existe supervisión ya que es muy pequeño el 

local para contratar un supervisor. 

Si la empresa tuviere que cerrar por cualquier razón no se tiene lista la cantidad de dinero 

que correspondería a indemnizaciones. 

El costo laboral mensual bordea los 1600 dólares mensuales. 

1.2.3. Marketing y Ventas. 

Son todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de un motivo que justifique la 

compra del producto y con la motivación de los compradores para que lo compren, como la 

publicidad, promoción, venta, ofertas, selección del canal de distribución relaciones con el 

canal de distribución y precios. La empresa vende mayormente sus productos a las 

instituciones públicas, lo que ha obligado a obtener registro único de proveedores (RUP) a 

nivel nacional el cual autoriza mediante códigos los diferentes bienes y servicios que 

ofrecen las empresas HERCAS tiene este documento desde el año 2008.  Los 

requerimientos de las empresas públicas aparecen en el portal de compras públicas: 

www.compraspublicas.gov.ec.  Fig. 1.5 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


 

 

 

Fig. 1.5.  Portada de  página web del portal de compras públicas del Ecuador. 

 

Para los clientes privados se dispone de un catálogo para mostrar los bienes que la empresa 

realiza. 

No existe una gestión de marketing simplemente se dispone de un letrero a la entrada del 

local y la distribución de tarjetas de la empresa. 

En la post-venta la empresa da una garantía de 12 meses o 24 meses dependiendo el 

producto. 

Al momento se dispone de un catálogo para mostrar la oferta de los productos, sin embargo 

este catálogo no ha sido actualizado en cuatro años y los precios no han sido actualizados 

desde el año 2008, no existe políticas de descuento por volumen de compras ni de clientes 

frecuentes. 

Para trabajos a pedido se realizan presupuestos a medida de las especificaciones y 

materiales dados por el cliente, no existe un seguimiento de la cantidad de los presupuestos 

entregados. 

No se cuenta con registro y codificación de los presupuestos realizados para los clientes 

esto causa que se hagan de una forma inmediatista y no se registren mediante algún código 

para su posterior verificación y duplicidad de trabajo, generalmente cada presupuesto tiene 

archivos adjuntos que son: Hojas de Cálculo, archivos PDF, archivos de texto, dibujos en 

AUTOCAD, ETC. Los cuales no son fáciles de encontrar para el seguimiento 

Se desconoce el porcentaje de los presupuestos rechazados, las causas por cuales son 

rechazados los presupuestos, si tenemos esta información registrada y normalizada, 

podremos definir un procedimiento de mejora de este proceso haciendo que le número de 

presupuestos presentados y que han sido rechazados baje. 

 



 

 

1.2.4. Relación con el cliente. 

Los pedidos de los clientes no se registran de una manera técnica, siendo el responsable el 

propietario de la empresa. 

Los plazos de entrega se calcula de manera empírica, no se tienen ningún orden de los 

documentos adjuntos de cada pedido, la prioridad de fabricación lo decide el propietario no 

se aplica que las ordenes más antiguas sean las primeras en salir. 

1.2.5. Recepciones y Entregas.  Almacenaje. 

La empresa HERCAS cuenta con una bodega la cual sirve para el almacenaje de la materia 

prima y repuesta de maquinaria.  Fig. 1.6. 

HERCAS cuenta con espacio reducido tanto para el almacenaje de la Materia Prima y a la 

vez del producto terminado lo que ocasiona grandes problemas en el momento de la 

producción ya sea para la utilización de las herramientas como también para colocar en el 

sitio correspondiente. Estos problemas crean pérdidas de materiales y de tiempos lo que 

genera en ciertas ocasiones paradas en cuento a la producción, ya que el personal no sabe 

dónde se encuentran las cosas, y se pierde tiempo en búsquedas.  Fig. 1.7. 

El transporte del producto final hacia el cliente, se lo realiza directamente cuando el monto 

de venta es mayor a 100 dólares, cuando el valor de la venta es menor a este valor, el 

cliente tiene que retirar el producto del local. 

No existe un control sobre los gastos de envío, ni sobre el número de producto que sale del 

local. 

HERCAS no cuenta con ningún tipo de gestión de inventario ya sea Kardex o Software, lo 

cual no permite la correcta administración de sus productos e insumos. 

Esto ha sido uno de los problemas más graves que se ha dado en esta empresa debido a que 

no posee una buena administración por lo que no se sabe cuándo se está perdiendo ni 

ganando ya que muy poco se va archivando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6.  Bodega de almacenaje de la empresa HERCAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7  Bodega de tubos de la empresa HERCAS 

 

GESTIÓN FINANCIERA. 

1.2.6. Área Financiera, tesorería y contabilidad. 

HERCAS, tiene el RUC (Registro Único de Contribuyentes) desde octubre de 2007  

inscrito en el SRI, como persona natural, no obligado a llevar contabilidad y con 

obligación tributaria de declarar el IVA mensualmente. 

Los ingresos brutos de HERCAS son $50.000 al año  con utilidad neta de 3000 dólares. 

(250 dólares mensuales) 

HERCAS al no contar con un sistema de gestión integral de la empresa, la contabilidad no 

tiene políticas definidas. Lo que se hace es anotar en un programa de contabilidad personal 

los movimientos del dinero. El software que se utiliza es gratis, de código abierto y se 

llama GNUCASH, que es por partida doble, pero no tiene registro de materias primas, 

inventarios, productos en proceso o productos terminados. Fig. 1.8. 

 

 

Fig. 1.8  Programa GNUCASH utilizado para la contabilidad de  HERCAS 

 



 

 

HERCAS no está obligada a llevar  contabilidad en el SRI por lo que se deben hacer 

solamente las declaraciones de IVA mensuales y las declaraciones de renta anuales. 

Se cuenta con una persona encargada en la contabilidad la cual ayuda a llenar los 

formularios de impuestos. 

La empresa tiene una cuenta corriente en el Banco del Austro y una cuenta de ahorros en la 

Cooperativa JEP. 

No existe una contabilidad confiable, ya que no se registran todos los ingresos y gastos, lo 

que repercute en la calidad de la información, así mismo no se lleva un control de la caja y 

de los bancos, lo que hace que la empresa tenga problemas de liquidez en más de una 

ocasión, debido a que las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar no se encuentran 

actualizadas. 

 No se hacen balance general ni estado de pérdidas ni ganancias, se hacen unos análisis 

financieros resumidos al final del periodo contable para la declaración de impuesto a la 

renta en el SRI, pero sin los estándares adecuados para la presentación de estados 

financieros, lo que no muestra toda la información, y no se puede auditar por fuentes 

externas. 

1.2.7. Tributación. 

La facturación se lo hace mediante hojas de Excel, las facturas emitidas no se enlazan al 

sistema de contabilidad, lo que hace necesaria volver a digitar en el sistema, por lo que 

existe duplicidad de tareas, las facturas de compra y de venta se envían al contador para las 

declaraciones de impuestos en el SRI. Fig. 1.8 

 

 

Fig.  1.8 Página web del SRI  del Impuesto a la renta  de  HERCAS 

 

1.2.8. Cálculo de los costos. 

Para la contabilidad de costos no se cuenta con un proceso de cálculo sino que se lo hace a 

través de la experiencia en la administración de la misma, ya que no se tiene el estudio de 

tiempos y la capacidad real de producción. 



 

 

También se debe recalcar que al no estar normalizado los procesos es difícil calcular los 

costos que existen en cada paso de fabricación. 

El precio de venta se lo hace mediante el cálculo de la materia prima directa, se le 

incrementa un porcentaje debido a la complejidad del producto, este porcentaje tiene que 

cubrir los gastos de mano de obra, de fabricación, imprevistos y utilidad. Generalmente el 

porcentaje que se incrementa la mano de obra es del 80 al 100%.  La forma correcta seria 

calcular por separado cada ítem o rubro del costo total, porque no  hay estudio de tiempos. 

La contabilidad de costos se lo hace de una manera muy empírica, en una hoja de EXCEL 

se anota los ítems que alguna vez se ha comprado o se ha solicitado cotización con su 

respectivo precio, proveedor, y fecha lo cual sirve para cada vez que haya un 

requerimiento.  Fig. 1.9. 

Se intentó sin éxito crear una base de datos con todas las materias primas, insumos y 

repuestos, para automatizar el proceso de la elaboración de presupuestos o cedulas de 

costos, mediante Microsoft Access y Hojas Dinámicas de Excel. 

Al no disponer de un sistema de control de tiempos, el costo de la mano de obra es 

aproximado, solamente se calcula un aproximado de cuanto se puede tardar en la ejecución 

de un trabajo. Fig. 1.10 

Los gastos indirectos de producción tampoco se los calculan, se los hace con un porcentaje 

de un 5 – 8% de los costos de la materia prima. 

 

 

Fig.  1.9  Ejemplo de la contabilidad de costos  de  HERCAS 

 



 

 

 

Fig.  1.10   Hoja de datos en EXCEL de los costos de las materias primas utilizadas en  HERCAS. 

 

1.2.9. Fuentes de financiamiento. 

HERCAS cuenta con financiamiento de: préstamos familiares, sobregiros bancarios, 

préstamos productivos.   Todos estos préstamos tienen el inconveniente de ser de un monto 

bajo, siempre menor a 5.000 dólares, lo que no permite emprender grandes contratos. 



 

 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA HERCAS 

Para terminar el diagnostico actual de la empresa es necesario realizar un análisis FODA 

para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Este cuadro nos servirá posteriormente para diseñar e implementar las estrategias de 

mejora continua que mejor se adopten a nuestro entorno. 

Al ser una empresa pequeña se buscará atacar todos los problemas al mismo tiempo con 

mejoras que ataquen las debilidades de la empresa. 

 

Tabla 1.2. Análisis FODA de la empresa HERCAS. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Garantía de funcionamiento y 

duración -Posicionamiento de la marca 

-Instalación adecuada de los 

productos ampliar la capacidad de producción 

-Garantía de mantenimiento y 

repuestos -Establecer alianzas con constructores 

-Seguridad en los productos 

-Amplio desarrollo urbano en las 

ciudades 

-Amplia experiencia en el desarrollo 

de los diversos trabajos.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Elevados costos de producción -Dominio en la rama (cerrajería) 

-Falta de compromiso del personal 

con la empresa 
-Alcanzado por obreros no calificados 

-Escasa innovación de nuevos 

productos 
-Apertura de múltiples talleres con 

similares características 

-Incumplimiento en el tiempo de 

entrega de los trabajos 

  

-Precios no competitivos 

-Diseño de productos desactualizados 

-Bajo volumen de ventas 

-Escasa innovación tecnología 

-Falta de contabilidad 

-Ausencia de un sistema de gestión 

Fuente: Los Autores 

1.3. DIAGNÓSTICO. 

La gerencia carece de una planificación acorde a las necesidades, para saber exactamente 

la situación actual mediante datos confiables a través de indicadores para controlar las 

variables significativas dentro de la organización.  Esto produce que la empresa se guie por 

las actividades urgentes, es decir, “apagar incendios” y no debido a una planificación 

estructurada, a corto o mediano plazo.   



 

 

Debido a esta falta de información precisa, se desconocen cuáles son exactamente los 

cuellos de botella, ya que no hay un estudio de tiempos, movimientos o análisis de los 

procesos, generando que los plazos de entrega en todas las ocasiones sean mayores al 50% 

del tiempo esperado, causando molestias a los clientes y demora en los cobros de dinero 

pendiente. 

La superficie de la planta es pequeña, ya que se opera en el subterráneo de una casa, sin un 

diseño previo de producción industrial, esto acarrea que no se puedan realizar obras de 

componentes de gran tamaño.  El orden de la disposición de almacenaje de materias 

primas, productos en proceso, producto terminado, herramienta, utillajes no es de lo mejor 

lo que perjudica el espacio reducido para operación. 

HERCAS tiene un bajísimo control sobre la seguridad industrial e impacto ambiental, ya 

que los niveles de ruido y de contaminantes no tienen medición, lo que a la largo plazo 

afecta en la salud de los colaboradores, tampoco hay documentación acerca de las lesiones, 

incidentes y accidentes relacionados dentro de la empresa. 

La empresa al no contar con una administración eficiente causa que la utilidad sea pequeña 

y en algunas ocasiones la operación de la empresa genere pérdidas.  Esto provoca falta de 

liquidez a corto plazo, lo que desmotiva a proveedores y colaboradores en el desempeño de 

las tareas asignadas, y lo más grave aún se tiene que recurrir a sobregiros bancarios con 

frecuencia y prestamos financieros o personales para cubrir obligaciones que no están 

debidamente financiadas. 

El estudio y diseño de nuevos productos es ínfimo e ineficiente ya que no se ha diseñado 

nuevos productos en varios años, lo que se hace es desarrollar los diseños de los clientes a 

pedido, esto es debido a que el propietario al hacer otras cosas no se dedique ni contrate 

personal para este fin, porque las ganancias no dan para este rubro.  Cabe anotar que se 

podría ahorrar costos si se hiciera un correcto estudio de la resistencia de los materiales, ya 

que las especificaciones de los productos actualmente están sobredimensionadas para no 

tener problemas de calidad.  

HERCAS no ha modernizado su equipo y maquinaria en más de una década, ya que no ha 

habido planificación de inversiones productivas, ni se ha dispuesto recursos para inversión,  

haciendo que el producto final tenga un excesivo uso de mano de obra, lo que encarece los 

productos, que de otra manera se podrían realizar con máquinas que optimicen el tiempo 

de los trabajadores. 

En toda la empresa los procesos no están definidos, los pocos que están definidos no son 

eficientes, estandarizados ni documentados, se necesita hacer una gestión que cubra todos 

los ámbitos de la dirección, ya que existe duplicidad de funciones al no haber un sistema 

establecido de registro de datos. 

La empresa cada año pierde mercado frente a la competencia, por los factores mencionados 

anteriormente, si no se siguen prácticas empresariales modernas, posiblemente los niveles 

de ventas bajen a un punto que la empresa obligatoriamente tendrá que despedir personal o 

cerrar definitivamente. 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

2. ESTADO DEL ARTE. 

2.1.  ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE CORTE DE 

METALES 

2.1.1. Corte por plasma 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar 

de una forma muy localizada y por encima de los 30.000°C, llevando el gas utilizado hasta 

el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del 

átomo y el gas se ioniza (se vuelve conductor)
1
. 

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección 

de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la 

energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por polaridad adquiere la propiedad de 

cortar. La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones 

debido a la compactación calorífica de la zona de corte. También es valorable la economía 

de los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera, si bien es cierto que no debe de 

atacar al electrodo ni a la pieza. 

El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta frecuencia 

alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento (argón, 

hidrógeno, nitrógeno), y un porta electrodos y electrodo que dependiendo del gas puede ser 

de tungsteno, hafnio o circonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Corte por plasma 

 

                                                 
1
 Tomado de Sierra Alcolea, Cayetano. Costa Herrero, Lluís. Buj Corral, Irene. Vivancos Calvet, Joan. 

Fabricacón de piezas por deformación plástica y por sinterizado, Escola Técnica Superior d´Enginyeria 

Industrial de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña.  (Consultado el 3 de enero de 2012) 

 



 

 

 

 

2.1.2. Oxicorte 

El oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, que se utiliza para la preparación de los 

bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable, y para realizar el corte de 

chapas, barras de acero al carbono de baja aleación u otros elementos ferrosos.
2
 

El oxicorte consta de dos etapas: en la primera, el acero se calienta a alta temperatura 

(900 °C) con la llama producida por el oxígeno y un gas combustible; en la segunda, una 

corriente de oxígeno corta el metal y elimina los óxidos de hierro producidos. 

En este proceso se utiliza un gas combustible cualquiera (acetileno, hidrógeno, propano, 

hulla, tetreno o crileno), cuyo efecto es producir una llama para calentar el material, 

mientras que como gas comburente siempre ha de utilizarse oxígeno a fin de causar la 

oxidación necesaria para el proceso de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                        Fig. 2.2 Corte por oxicorte.                                 Fig. 2.3 Corte por oxicorte. 

 

2.1.3. Corte por arco-aire 

El corte por arco – aire es técnicamente un proceso de mecanizado por el cual un potente 

chorro de aire a presión barre el metal de la zona de corte, fundido por efecto de un arco 

eléctrico provocado con un electrodo situado en la parte delantera de la zona de barrido.
3
 

El equipamiento es el mismo que el necesario para la soldadura por arco, salvo que el porta 

electrodos incluye unos orificios para la salida del aire a presión, y se necesita por tanto un 

caudal adicional de aire comprimido. Las medidas de seguridad a mantener para el uso y 

mantenimiento de estos equipos de corte son las mismas que para los de soldadura 

eléctrica. 

                                                 
2
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 13 de diciembre de 2011). Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxicorte 

 
3
Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 13 de diciembre de 2011). Disponible en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_por_arco-aire 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxicorte
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_por_arco-aire


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 2.4 Corte por arco de aire 

 

2.1.4. Corte abrasivo 

Una sierra abrasiva, también conocido como corte de sierra o sierra circular de metal, es 

una herramienta eléctrica que se suele utilizar para cortar materiales duros, como los 

metales. La acción de corte se realiza mediante un disco abrasivo, similar a un disco de 

esmeril fino. La sierra en general, ha incorporado un tornillo de banco u otro acuerdo de 

fijación, y tiene el disco de corte y el motor montado sobre un brazo pivotante unido a una 

placa base fija. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig. 2.5 Corte de sierra 

 

2.1.5.  Cizalla de palanca 

Una cizalla de palanca, es una cizalla para cortar metal con una mandíbula articulada, 

alimentado por un volante o un cilindro hidráulico. El tamaño de la mandíbula puede variar 

de 4” a 36” (100 a 910 mm) de largo. Se utilizan generalmente para cortar piezas de acero, 

tales como varillas, tubos, de hierro ángulo o vigas I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Cizalla de Palanca 

2.1.6.  Guillotinas 

La máquina que se utiliza se llama un corte cuadrado, corte de energía, o guillotina. La 

máquina puede ser alimentada los pies (o con menor frecuencia la mano con motor), o 

accionado mecánicamente. Funciona al primero de sujeción del material con un carnero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Corte por guillotina 

 

2.1.7.  Corte por láser 

 

El corte con láser es una tecnología que utiliza un láser para cortar materiales, y se utiliza 

normalmente para aplicaciones de fabricación industrial, pero también está comenzando a 

aparecer en las escuelas. El corte por láser funciona dirigiendo la salida de un láser de alta 

potencia, por ordenador, en el material a cortar. El material o se derrite, se quema, se 

evapora de distancia, o arrastrados por un chorro de gas, dejando un borde con un acabado 

superficial de alta calidad. Cortadoras industriales del láser se utilizan para cortar planchas 

de material metálico, así como materiales estructurales y la tubería.
4
 

                                                 
4
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 11 de noviembre de 2011). Disponible en   

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_con_láser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_con_láser


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 2.8 Corte por láser 

2.1.8.  Sierra de cinta 

Una sierra es una herramienta eléctrica que utiliza una lámina que consiste en una banda 

continua de metal con dientes a lo largo de un borde para cortar piezas de trabajo 

diferentes. La banda suele paseos en dos ruedas que giran en el mismo plano, aunque 

algunas pequeñas sierras de cinta con tres ruedas. La sierra puede ser accionada por el 

viento, el agua, el vapor, el motor eléctrico o de tracción animal. La sierra de cinta produce 

la acción de corte uniforme, como resultado de una carga uniformemente distribuida. 

Sierras de cinta se utilizan para trabajar la madera, metales, o para cortar una variedad de 

otros materiales, y son particularmente útiles para el corte de formas irregulares o curvas, 

pero puede ser también utiliza para producir cortes rectos. El radio de una curva que se 

puede cortar con una sierra en particular se determina por el ancho de la banda y su 

flexibilidad lateral.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 Corte por sierra de cinta 

 

2.1.9.  Corte con chorro de agua 

El corte con chorro de agua (en inglés jet-cutting) es una de las variedades de la 

hidrodemolición, que consiste en el corte de materiales con agua a extrema presión, 

                                                 
5
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 11 de octubre de 2011). Disponible en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_cinta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_cinta


 

 

combinando dicha presión con la incorporación de algún material abrasivo, tales como el 

carborundo (Carburo de silicio), el corindón o la sílice. 

Esta técnica consiste en la proyección sobre el soporte a cortar de un chorro de agua a una 

presión de entre 2.500 y 3.000 bares, con un flujo de agua de entre 20 y 40 l.p.m., 

incorporando por efecto Venturi un árido abrasivo al chorro de agua. 

Su uso se dirige principalmente hacia la obra civil y la edificación campo en el que se 

emplea cada vez más frecuentemente en el corte de hormigón armado, chapas metálicas, 

etc. Mejor recomendado, es su empleo en obras civiles relacionadas con refinerías, fábricas 

de disolventes y similares, en las que un ambiente inflamable desaconseja el uso de otros 

sistemas de corte como el corte con discos o hilo de diamante que, al existir la posibilidad 

de generar chispas, podrían producir incendios o explosiones.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Corte por chorro de agua. 

 

 

                                                           

                                                               Fig. 2.11Corte por chorro de agua. 

 

 

                                                 
6
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 11 de octubre de 2011). Disponible en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_con_chorro_de_agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_con_chorro_de_agua


 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE DOBLADO DE 

METALES. 

 

2.2.1. CONCEPTO DE DOBLADO 

   

El doblado es un proceso mediante el cual el metal puede ser deformado, debido a la 

propiedad plástica del material y capacidad de cambiar de forma. El término de doblado se 

refiere en general a la deformación plástica del metal alrededor de un eje. Para realizar el 

doblado de una pieza, a esta se le coloca un dado el cual puede tener forma de curva o de V 

 

2.2.2. TIPOS DE DOBLADO 

 

Los tipos de doblado que existe dentro de la fabricación se producen en forma de V, en 

forma de U, o la forma de canal a lo largo de un eje recto en los materiales dúctiles, más 

comúnmente hojas de metal de hoja. Comúnmente utilizados equipos incluyen la caja y la 

bandeja de los frenos, las prensas de frenos, y otras especializadas prensas de la máquina. 

Los productos típicos que se hacen como esta son las cajas, como armarios eléctricos y los 

conductos rectangulares. 

2.2.2.1. Doblado en V 

En esta operación la lámina de metal se dobla entre un punzón y una matriz en forma de V, 

con ella se pueden hacer con matrices en forma de V, son relativamente simples y de bajo 

costo. Se usa usualmente para operaciones de baja producción. 

 

                                                                                           Fig. 2.12 Doblado en V. 

 

2.2.2.2. Doblado de Bordes 

En este tipo de doblado se involucra una carga voladiza sobre la lámina de metal. Se usa 

una placa depresión que aplica una fuerza de sujeción para sostener la base de la parte 

contra la matriz, mientras el punzón fuerza la parte en voladizo para doblarla sobre el 

borde de la matriz. 



 

 

 

                                                          Fig. 2.13 Doblado de bordes 

 

2.2.2.3. Doblado con Rodillos 

Es una operación en la cual generalmente se forman partes grandes de lámina metálica en 

secciones curvas por medio de rodillos. Cuando la lámina pasa entre los rodillos, éstos se 

colocan uno junto al otro en una configuración que forma el radio de curvatura deseado en 

el trabajo. 

 

                                                          Fig. 2.14 Doblado con Rodillos 

 

2.2.2.4. Doblado de material tabular 

El doblado de material tubular es más difícil que el de la lámina porque un tubo tiende a 

romperse o deformarse cuando se hacen intentos para doblarlo. Se usan mandriles flexibles 

especiales que se insertan en el tubo antes de doblarlo para que soporten las paredes 

durante la operación. 

 

                                              Fig. 2.15 Doblado de material tabular 



 

 

2.3. ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA 

DE METALES. 

2.3.1. SOLDADURA POR ARCO MANUAL CON ELECTRODOS 

REVESTIDOS 

 

2.3.1.1. Sistema Arco Manual: 

 

                                                Fig. 2.16 Soldadura por Arco Manual 

El sistema de soldadura Arco Manual, se define como el proceso en que se unen dos 

metales mediante una fusión localizada, producida por un arco eléctrico entre un electrodo 

metálico y el metal base que se desea unir. 

La soldadura al arco se conoce desde fines del siglo pasado. En esa época se utilizaba una 

varilla metálica descubierta que servía de metal de aporte. 

El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una capa de 

revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a través de una zona 

eléctrica generada por la corriente de soldadura. 

El revestimiento del electrodo, que determina las características metálicas y químicas de la 

unión, está constituido por un conjunto de componentes minerales y orgánicos que 

cumplen las siguientes funciones: 

 Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y gases 

ionizantes para dirigir y mantener el arco 

 Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su solidificación 

 Suministrar materiales desoxidantes, elementos de aleación y hierro en polvo 

http://www.google.com.ec/imgres?q=sistema+por+arco+manual&um=1&hl=es&sa=N&biw=819&bih=537&tbm=isch&tbnid=7_Qs63pYDqq27M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco&docid=DzWIx-U1Djtt_M&w=220&h=165&ei=dE08Tq26A4Hq0gH1jqXpAw&zoom=1


 

 

2.3.1.2.  Soldadura por electrodo no consumible protegido 

 

Fig. 2.17 Soldadura TIG 

Descripción del proceso: 

En nuestros días, las exigencias tecnológicas en cuanto a calidad y confiabilidad de las 

uniones soldadas, obligan a adoptar nuevos sistemas, destacándose entre ellos la soldadura 

al Arco con Electrodo de Tungsteno y Protección Gaseosa, en inglés Tungsten Inert Gas 

(TIG)
7
.  

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza el 

intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible 

y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte. 

Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, para eliminar la posibilidad 

de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presente en la atmósfera 

La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de 

soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para 

soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de 

cañerías. 

Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más resistentes a la corrosión y 

más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. Cuando se necesita alta 

calidad y mayores requerimientos de terminación, se necesario utilizar el sistema TIG para 

lograr soldaduras homogéneas, de buena apariencia y con un acabado completamente liso. 

Características y ventajas del sistema TIG: 

 No se requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza posterior en la 

soldadura 

 No hay salpicadura, chispas ni emanaciones, al no circular metal de aporte a través 

del arco 

 Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones, sin distorsión 

                                                 
7
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 11 de octubre de 2011). Disponible en   

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG 

http://www.google.com.ec/imgres?q=soldadura+tig&um=1&hl=es&biw=819&bih=537&tbm=isch&tbnid=OPS6IfY_hTnw0M:&imgrefurl=http://garciagarciahermanos.com/aboutus.aspx&docid=-JI6y8myO1kxsM&w=623&h=466&ei=FE48TqryIcnz0gH62PHeAw&zoom=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG


 

 

 Al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el área de 

soldadura es claramente visible 

 El sistema puede ser automatizado, controlando mecánicamente la pistola y/o el 

metal de aporte 

La pistola asegura el electrodo de tungsteno que conduce la corriente, el que está rodeado 

por una boquilla de cerámica que hace fluir concéntricamente el gas protector. 

La pistola normalmente se refrigera por aire. Para intensidades de corriente superiores a 

200 Amps. Se utiliza refrigeración por agua, para evitar recalentamiento del mango. 

 

2.3.1.3. Soldadura por electrodo consumible protegido 

 

En la soldadura (MIG) en inglés Metal Inert Gas, como su nombre indica, el gas es inerte; 

no participa en modo alguno en la reacción de soldadura. Su función es proteger la zona 

crítica de la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores. Se emplean usualmente los 

mismos gases que en el caso de electrodo no consumible, argón, menos frecuentemente 

helio, y mezcla de ambos.
8
 

 

 

              Fig. 2.18 Soldadura Mig 

 

Descripción del Proceso: 

El sistema MIG fue introducido a fines de 1940. El proceso es definido por la AWS 

(American Welding Society) como un proceso de soldadura al arco, donde la fusión se 

produce por calentamiento con un arco entre un electrodo de metal de aporte continuo y la 

pieza, donde la protección del arco se obtiene de un gas suministrado en forma externa, el 

cual protege el metal líquido de la contaminación atmosférica y ayuda a estabilizar el arco. 

                                                 
8
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 11 de octubre de 2011). Disponible en   

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_GMAW 

http://www.google.com.ec/imgres?q=soldadura+mig&um=1&hl=es&biw=819&bih=537&tbm=isch&tbnid=G1kEtikKTDl73M:&imgrefurl=http://www.esmijovi.com/soldadura-mig-o-mag/&docid=dV4hdNyPKNOhdM&w=448&h=319&ei=kk48TtyqD-j50gHdud3uAw&zoom=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_GMAW


 

 

En el sistema MIG un sistema de alimentación impulsa en forma automática y a velocidad 

predeterminada el alambre-electrodo hacia el trabajo o baño de fusión, mientras la pistola 

de soldadura se posiciona a un ángulo adecuado y se mantiene a una distancia tobera-pieza, 

generalmente de 10 mm. 

El sistema MIG posee cualidades importantes al soldar aceros, entre las que sobresalen: 

 El arco siempre es visible para el operador 

 La pistola y los cables de soldadura son ligeros, haciendo muy fácil su 

manipulación 

 Es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura 

 Rapidez de deposición 

 Alto rendimiento 

 Posibilidad de automatización 

El sistema MIG requiere del siguiente equipo para su funcionamiento: 

 Una máquina soldadora 

 Un alimentador que controla el avance del alambre a la velocidad requerida. 

 Una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de soldadura 

 Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura 

 Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico. 

2.3.1.4. Soldadura por arco sumergido 

De los métodos de soldadura que emplean electrodo continuo, el proceso de arco 

sumergido desarrollado simultáneamente en EE.UU. y Rusia a mediados de la década del 

30, es uno de los más difundidos universalmente. 

Es un proceso automático, en el cual, un alambre desnudo es alimentado hacia la pieza. 

Este proceso se caracteriza porque el arco se mantiene sumergido en una masa de fundente, 

provisto desde una tolva, que se desplaza delante del electrodo. 

DE esta manera el arco resulta invisible, lo que constituye una ventaja pues evita el empleo 

de elementos de protección contra la radiación infrarrojo y ultravioleta, que son 

imprescindibles en otros casos. 

Las corrientes en este proceso varían que ve desde los 200 hasta los 2000 Amps. Y los 

espesores que es posible soldar varían entre los 5 mm y hasta más de 40 mm. 



 

 

Usualmente se utiliza corriente continua con electrodo positivo, cuando se trata de 

intensidades inferiores a los 1000 amperes, reservándose el uso de corriente alterna para 

intensidades mayores, a fin de evitar el fenómeno conocido como soplo magnético. 

El proceso se caracteriza por sus elevados regímenes de deposición y es normalmente 

empleado cuando se trata de soldar grandes espesores de acero al carbono o de baja 

aleación. 

Ventajas del proceso y Aplicaciones: 

Entre las principales ventajas podemos citar: 

 Este proceso permite obtener depósitos de propiedades comparables o superiores 

del metal base 

 Rendimiento 100% 

 Soldaduras 100% radiográficas 

 Soldaduras homogéneas 

 Soldaduras de buen aspecto y penetración uniforme 

 No se requieren protecciones especiales 

Aplicaciones: 

El sistema de soldadura automática por Arco Sumergido, permite la máxima velocidad de 

deposición de metal, entre los sistemas utilizados en la industria, para producción de piezas 

de mediano y alto espesor (desde 5 mm. aprox.) que puedan ser posicionadas para soldar 

en posición plana u horizontal: vigas y perfiles estructurales, estanques, cilindros de gas, 

bases de máquinas, fabricación de barcos, etc. También puede ser aplicado con grandes 

ventajas en relleno de ejes, ruedas de FF.CC. y polines. 

Recomendaciones generales sobre soldadura con arco 

Antes de empezar cualquier operación de soldadura de arco, se debe hacer una inspección 

completa del soldador y de la zona donde se va a usar. Todos los objetos susceptibles de 

arder deben ser retirados del área de trabajo, y debe haber un extintor apropiado de PQS o 

de CO2 a la mano, no sin antes recordar que en ocasiones puede tener manguera de espuma 

mecánica. 

Los porta electrodos no deben usarse si tienen los cables sueltos y las tenazas o los 

aislantes dañados. 

La operación de soldadura deberá llevarse a cabo en un lugar bien ventilado pero sin 

corrientes de aire que perjudiquen la estabilidad del arco. El techo del lugar donde se 

suelde tendrá que ser alto o disponer de un sistema de ventilación adecuado. Las naves o 

talleres grandes pueden tener corrientes no detectadas que deben bloquearse. 



 

 

Equipo de protección personal 

La radiación de un arco eléctrico es enormemente perjudicial para la retina y puede 

producir cataratas, pérdida parcial de visión, o incluso ceguera. Los ojos y la cara del 

soldador deben estar protegidos con un casco de soldar homologado equipado con un visor 

filtrante de grado apropiado. 

La ropa apropiada para trabajar con soldadura por arco debe ser holgada y cómoda, 

resistente a la temperatura y al fuego. Debe estar en buenas condiciones, sin agujeros ni 

remiendos y limpia de grasas y aceites. Las camisas deben tener mangas largas, y los 

pantalones deben ser largos, acompañados con zapatos o botas aislantes que cubran. 

Deben evitarse por encima de todo las descargas eléctricas, que pueden ser mortales. Para 

ello, el equipo deberá estar convenientemente aislado (cables, tenazas, porta electrodos 

deben ir recubiertos de aislante), así como seco y libre de grasas y aceite. Los cables de 

soldadura deben permanecer alejados de los cables eléctricos, y el soldador separado del 

suelo; bien mediante un tapete de caucho, madera seca o mediante cualquier otro aislante 

eléctrico. Los electrodos nunca deben ser cambiados con las manos descubiertas o mojadas 

o con guantes mojado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata


 

 

 

2.4.  ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE PINTADO DE 

METALES 

 

2.4.1. PINTURA CON PISTOLA. 

 

La pintura con pistola consiste en pulverizar una capa regular de pintura sobre superficies u 

objetos con formas complejas o irregulares (radiadores, persianas, rejas, muebles de jardín, 

carretillas, etc.) Esta pulverización se efectúa, bien mediante un sistema de bomba 

aspirante-ex pulsante de alta presión, bien por proyección por medio de aire comprimido: 

cuanto mayor sea la presión mayor será el nº de gotas que componen la nube de pintura 

con lo que el resultado final será mejor. 

 

Fig. 2.19  Compresor para pintura de pistola 

 

2.4.2. PINTURA ELECTROSTÁTICA. 

DESCRIPCIÓN DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA 

La pintura en polvo electrostática básicamente es una alternativa diferente para el 

recubrimiento de piezas, con grandes ventajas en comparación con las alternativas 

existentes en recubrimientos. 

 

Las ventajas que se tienen al implementar la pintura en polvo electrostática se verían 

reflejadas en la eficiencia de aplicación, el hecho de que no son inflamables, la reducción 

de área en el depósito siendo comparativo con las mismas proporciones de pintura liquida, 

la reducción de costos en la deposición de los residuos generados en el proceso, tiene un 

reciclaje del 95% de la pintura que no queda aplicada a la pieza, es menos peligrosa para la 

salud de los operarios en comparación con la pintura liquida y tiene una resistencia 

fisicoquímica muy superior frete a impactos, rayones, dobleces y agentes químicos. 

 

 

 



 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA. 

 

La pintura electrostática es un compuesto de resinas sintéticas, endurecedores, aditivos, 

pigmentos y cargas. Los porcentajes en los cuales estos se presenten, dará a la pintura las 

características propias como lo son el color, la resistencia, la flexibilidad y el acabado. 

La composición de la pintura es demasiado variada como para tener valores porcentuales 

absolutos de todos los posibles tipos de pintura que se puedan desarrollar, sin embargo 

existen algunos lineamientos que permiten al formulador ir modificando las cantidades de 

los compuestos hasta lograr el producto que se requiere en determinada aplicación. 

Las resinas son la base de la pintura, ya que son las encargadas de aportarle el brillo y la 

mayoría de propiedades mecánicas a la misma. Para lograr un buen recubrimiento en la 

pieza se habla de tener aproximadamente entre un 50-55% del peso total en resina. Y su 

porcentaje es directamente proporcional al aumento de las propiedades que le da a la 

pintura. 

Los endurecedores son los compuestos que reaccionan con las resinas para que se dé la 

polimerización. De acuerdo al tipo de resina que se use para las diferentes aplicaciones, 

tiene también su endurecedor definido. Por esto, el endurecedor no tiene muchas 

posibilidades de variación dentro de las pinturas y se podría asumir como un valor 

constante. 

Los pigmentos son los encargados de darle el color a la pintura. Para este compuesto en 

particular la formulación porcentual es similar a la de la pintura liquida, ya que el color 

exacto que se requiere tiene sus porcentajes definidos en los colores que lo conforman. Los 

pigmentos que se utilizan para la pintura electrostática deben ser especiales para soportar y 

no decolorarse a las altas temperaturas que son sometidos en el proceso de polimerización. 

Las cargas son los componentes encargados de brindar al producto final importantes 

propiedades mecánicas como la resistencia al impacto, también ayudan a eliminar el brillo 

excesivo que puedan dejar las resinas en la pintura. Por último, los aditivos son el 

componente de menor porcentaje dentro de la pintura, y están encargados del aspecto y del 

acabado de la pintura, para que sea de manera prolija y homogénea. 

Pese a la cantidad de posibilidades que se pueden gestar modificando los porcentajes de los 

componentes de la pintura electrostática, actualmente en el mercado existen tres tipos de 

pintura comercial: la epoxi, la poliéster- Tgic, y la epoxi/poliéster (hibrida). Las cuales se 

pueden comprar del color necesario y que abarcan aproximadamente el 87% de consumo 

de pintura electrostática en Colombia. 

 

APLICACIÓN DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA. 

 

Para aplicar la pintura en polvo electrostática a una superficie se basa en el principio de 

funcionamiento de un imán, en el cual dos cargas opuestas se atraen. 

La pintura es aplicada por equipos especializados para este fin, los cuales se encargan de 

transportar la pintura por mangueras a través de un sistema de vacío creado por aire 



 

 

comprimido a alta velocidad, hasta la pistola de aplicación. Estas pistolas de aplicación 

cargan eléctricamente la pintura con voltajes aproximados a los 90.000V y bajísimo 

amperaje, eliminando así el peligro a un choque eléctrico. 

Esta operación carga negativamente las partículas de la pintura. 

La pieza que va a ser pintada se aterriza, con el fin de cargarse positivamente, y así, 

generar la atracción de la pintura a la misma. 



 

 

PROCESO DE CURADO EN LA PINTURA ELECTROSTÁTICA. 

 

El curado de la pintura electrostática sobre la pieza aplicada también es conocido como el 

proceso de polimerización, y básicamente consta de activar la reacción química del sistema 

de resinas por medio de calor. El perfecto balanceo del sistema de sustratos y el periodo en 

que la temperatura de este substrato permanece en la especificación entregada por los 

boletines técnicos (específicos para cada línea de productos) determinara la perfecta 

nivelación y la performance especificada para los ensayos Físicos y Químicos.  

Para el correcto curado de estas pinturas es muy importante mantenerse en los rangos 

establecidos puesto que un sobre curado de las mismas puede traer consecuencias como 

cambio de color, disminución de brillo, manchado y disminución en las propiedades 

mecánicas. 

 

HORNOS DE CURADO 

Existe una clasificación principal de estos hornos de acuerdo al tipo de operación: 

 

• Convección: Estos hornos consiguen llegar a la temperatura de curado a través del 

calentamiento del aire dentro del recinto donde se colocan las piezas. Para lograr esto, se 

pueden utilizar tanto quemadores de gas como resistencias eléctricas, y sistemas de 

recirculación de aire para generar la convección forzada. 

A su vez, estos hornos se pueden utilizar en forma estática (trabajo por tandas o lotes) o en 

forma continua (línea continua de producción). 

 

• Radiación: La técnica que estos hornos utilizan para lograr la temperatura necesaria es la 

radiación infrarroja. La presencia de calor radiante es prácticamente imperceptible y el 

secreto de su funcionamiento reside en la absorción de la radiación por los objetos. 

 

• Los hornos infrarrojos eléctricos son, por lo general, continuos debido a que las piezas 

deben estar en contacto directo con la radiación (situación que no es posible en los hornos 

por tandas convencionales). 

 

HORNO ELÉCTRICO DE BACHE POR CONVECCIÓN FORZADA 

Horno de bache por convección forzada 



 

 

 

 

Fig. 2.20 Horno Eléctrico de Bache por Convención Forzada 

 

La aplicación de estos hornos es para el horneado de pintura, secado y calentamiento de 

todo tipo de producto y para cualquier tipo de tratamiento térmico hasta 650°C que 

requiera uniformidad de temperatura con circulación forzada de aire. 

Las dimensiones de estos hornos permiten la carga y descarga con carros, o a mano 

ingresando a ellos. 

 

Características: 

 

Recirculación de aire de alta presión. 

Registro para ajustar la circulación de aire. 

Gran capacidad de calefacción. 

Registro para salida de aire saturado y para entrada de aire fresco. 

Estructura soporte concebida para absorber los esfuerzos en forma adecuada. 

Excelente uniformidad de temperatura en la cámara de trabajo. 

Las puertas abisagradas, de robusto diseño y tienen cierre hermético, garantizado con junta 

perimetral. 

Para temperaturas mayores de 450 °C el interior se construye con chapa 

AISI 304, 310 o 316 según necesidad. 

Para temperaturas menores de 450 °C el interior se pinta con aluminio para muy alta 

temperatura. 

 

 

2.4.3. FUNDICIÓN DE ALUMINIO 

La fundición de piezas consiste fundamentalmente en llenar un molde con la cantidad de 

metal fundido requerido por las dimensiones de la pieza a fundir, para que después de la 

solidificación, obtener la pieza que tiene el tamaño y la forma del molde. 



 

 

Existen tres tipos de procesos de fundición diferenciados aplicados al aluminio: 

 Fundición en molde de arena 

 Fundición en molde metálico 

 Fundición por presión o inyección. 

En el proceso de fundición con molde de arena se hace el molde en arena consolidada por 

un apisonado manual o mecánico alrededor de un molde, el cual es extraído antes de 

recibir el metal fundido. A continuación se vierte la colada y cuando solidifica se destruye 

el molde y se granalla la pieza. Este método de fundición es normalmente elegido para la 

producción de: 

 Cantidades pequeñas de piezas fundidas idénticas 

 Piezas fundidas complejas con núcleos complicados 

 Piezas estructurales fundidas de gran tamaño. 

La fundición en molde metálico permanente llamados coquillas, sirve para obtener 

mayores producciones. En este método se vierte la colada del metal fundido en un molde 

metálico permanente bajo gravedad y bajo presión centrífuga. Las piezas fundidas así 

tienen una estructura de grano más fino, y son más resistentes que las piezas fundidas con 

moldes de arena, debido a que la velocidad de enfriamiento es más rápida. Además, las 

piezas fundidas en molde permanente poseen generalmente menores contracciones y 

porosidad que las piezas fundidas en arena. Sin embargo, los moldes permanentes tienen 

limitaciones de tamaño, y para piezas complejas porque puede resultar caro, difícil o 

imposible fundirlas por moldeo. 

En el método de fundición por inyección a presión se funden piezas idénticas al máximo 

ritmo de producción forzando el metal fundido bajo grandes presiones en los moldes 

metálicos. Las dos partes de la matriz de metal son engatilladas de forma segura para poder 

resistir la alta presión. El aluminio fundido es obligado a repartirse por las cavidades de la 

matriz. Cuando el metal se ha solidificado, las matrices son desbloqueadas y abiertas para 

extraer la pieza fundida caliente. 

 

2.5.  ESTADO DEL ARTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 

 

El estado del arte para la gestión administrativa y financiera se compone de los siguientes 

programas: 

 Plan maestro de producción (MPS) en inglés Master production schudule. 

 Planificación de recursos empresariales (ERP) en inglés Enterprise resource 

planning 

 Software para la administración de la relación con los clientes  (CRM) en inglés 

Customer relationship management 



 

 

 planificación de los requerimientos de material (MRP) en inglés Manufacturing 

resource planning 

 Lista de materiales (BOM) en inglés Bill of materials. 

 Sistemas de trabajo del conocimiento (KWS) en inglés knowledge work system. 

 

2.5.1. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN  

 

El plan maestro de producción se utiliza para planificar partes o productos que tienen una gran influencia en 

los beneficios de la empresa o que asumen recursos críticos y que, por tanto, deben planificarse con especial 

atención.  

Es importante poder ajustar el plan maestro en el nivel de la parte crítica antes de tener que planificar y 

aprovisionar los conjuntos y piezas compradas secundarias. Esto significa que todas las modificaciones 

efectuadas en las piezas principales no afectan de inmediato a las partes inferiores, lo que evita trastornos 

innecesarios en los procesos de fabricación y aprovisionamiento. 

 

2.5.2. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) 

Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan por 

estar compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación. Estas partes son 

de diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de 

varios tipos), gestión de proyectos, Lo contrario sería como considerar un simple programa 

de facturación como un ERP por el simple hecho de que una empresa integre únicamente 

esa parte. Ésta es la diferencia fundamental entre un ERP y otra aplicación de gestión. 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimización de los procesos empresariales. 

 Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos). 

 La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

Otras características destacables de los sistemas ERP son: 

 Base de datos centralizada. 

 Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las operaciones. 

 En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben ser consistentes, completos y 

comunes. 

 Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus procesos para alinearlos 

con los del sistema ERP. Este proceso se conoce como Reingeniería de Procesos, aunque no siempre 

es necesario. 

 

2.5.3. SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN 

CON LOS CLIENTES  (CRM) 

 

La gestión de la relación con los clientes es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una 

parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre 



 

 

los clientes, para poder dar valor a la oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los 

mismos y así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención. 

 

2.5.4. PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL 

(MRP) 

 

Programa las adquisiciones a proveedores en función de la producción programada. 

Es un sistema que intenta dar a conocer simultáneamente tres objetivos: 

 Asegurar materiales y productos que estén disponibles para la producción y entrega a los clientes. 

 Mantener los niveles de inventario adecuados para la Operación. 

 Planear las actividades de manufactura, horarios de entrega y actividades de compra. 

El MRP determina cuántos componentes se necesitan, así como cuándo hay que implantar 

o llevar a cabo el Plan Maestro de Producción. Traducción en órdenes concretas de compra 

y fabricación para cada uno de los productos que intervienen en el proceso productivo y de 

las demandas externas de productos finales. 

 Disminuir inventarios. 

 Disminuir los tiempos de espera en la producción y en la entrega. 

 Determinar obligaciones realistas. 

 Incrementar la eficiencia. 

 Proveer alerta temprana. 

 Proveer un escenario de planeamiento de largo plazo. 

 Un sistema MRP debe satisfacer las siguientes condiciones: 

 Asegurarse de que los materiales y productos solicitados para la producción son repartidos a los 

clientes. 

 Mantener el mínimo nivel de inventario. 

 Planear actividades de:  

o Fabricación. 

o Entregas. 

o Compras. 

o Las principales entradas de información son: 1 Programa Maestro de Producción (PMP o 

MPS) 2 Inventarios 3 Lista de Materiales (BoM) 

o  

2.5.5. LISTA DE MATERIALES (BOM)  

 

Una lista de materiales (a veces la lista de materiales o BOM) es una lista de las materias primas, 

subconjuntos, conjuntos intermedios, sub-componentes, componentes, partes y las cantidades de cada 

necesarios para fabricar un producto final. Ninguna dimensión física se describe en la lista de materiales. 

 

2.5.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO (KWS) 

 



 

 

Sistema de información que ayuda a los trabajadores de conocimientos en la creación e 

integración de nuevos conocimientos en la organización. 

Para que la administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se hace con la ayuda 

de principios esto es todo medio administrativo que fortifique el cuerpo social o facilite el 

control de este deben ser flexibles y el utilizarlos implica inteligencia, experiencia, 

decisión y mesura. 

 

Un principio del cual nunca debemos omitir es la COORDINACIÓN, se refiere a la forma 

armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias.  

Disciplina: Es la obediencia manifestada hacia la empresa de parte de su parte social y esta 

se da gracias a: 

a) Buenos jefes en todos los grados. 

b) Juntas más claras y equitativas 

c) Sanciones correctamente aplicadas. 

Unidad de mando: Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, pues las dualidades de 

mando crean conflictos. 

Unidad de dirección: La dirección de los programas solo debe estar a cargo y ser 

implantadas por un solo jefe. 

Subordinación de los intereses particulares del interés general: Un interés de tipo personal 

jama debe anteponerse a los intereses de una empresa u organismo social. 

Remuneración de personal: El pago a los empleados o parte social debe y será justa para 

ambas partes, esta dependerá de la voluntad del patrón y de la calidad del empleado, como 

se supone hasta la actualidad es un problema no resuelto. 

 

2.5.7. TEORÍA DE LAS LIMITACIONES (TOC) 

La Teoría de las Restricciones TOC es una filosofía administrativa integral que utiliza los 

métodos usados por las ciencias puras para comprender y gestionar los sistemas con base 

humana (personas, organizaciones, etc.).  

El T.O.C. permite enfocar las soluciones a los problemas críticos de las empresas (sin 

importar su tamaño ó giro), para que estas se acerquen a su meta mediante un proceso de 

mejora continua. Para su desarrollo se tomo como base el método Socrático.  

La TOC comprende un conjunto de conocimientos, principios, herramientas y aplicaciones que 

simplifican la gestión de los sistemas, utilizando la lógica pura o sentido común.  

La Teoría de Restricciones es la aplicación del método científico a las organizaciones de 

naturaleza humana, ésta busca generar continuamente más de la meta de un sistema.  

 

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIONES TOC  

Un estudio académico independiente de 80 casos de implementaciones TOC a nivel 

mundial dejo los siguientes resultados:  

1. Tiempo de Entrega: una reducción del 69%  

2. Cumplimiento de las entregas: mejora del 60%  
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3. Niveles de inventario: reducción del 50%  

4. Ingresos: incremento del 68%  

El elemento que gobierna el desempeño del aspecto físico del sistema se lo conoce como el 

eslabón débil o cuello de botella.  

CUELLO DE BOTELLA: “El cuello de botella es un recurso que no puede satisfacer a la 

demanda del mercado. Es decir un recurso cuya capacidad, en un periodo de tiempo, es 

igual o menor que la demanda que hay de él”.  

Por otro lado el elemento que gobierna el aspecto lógico del sistema se lo conoce como 

conflicto raíz.  

Las herramientas lógicas de TOC que permiten responder estas tres preguntas son:  

 Árbol de Realidad Actual (CRT)  

Este árbol es similar al mapa estatal actual usado por muchas organizaciones. El CRT (Current 

Reality Tree) evalúa la red de relaciones de efecto-causa-efecto entre los efectos indeseables; esta 

técnica consiste en detectar los Problemas Raíz (Problemas Medulares), vía la certificación de la 

causalidad en cada paso. Estos problemas raíz son pocos (representan las restricciones de política) 

y son responsables por los efectos indeseables (EIDES) que observamos en nuestras 

organizaciones.  

Nube o Diagrama de Conflicto (CRD)  

La CRD (Conflict Resolution Diagram) es una técnica que se utiliza para resolver conflictos que 

normalmente perpetúan las causas por una situación indeseable. Lo que busca esta técnica es 

presentar un problema como un conflicto entre dos condiciones necesarias.  

Árbol de Realidad Futura (FRT)  

Es una técnica similar a un futuro mapa estatal. Cuando algunas acciones (inyecciones) son 

elegidas para resolver la causa raíz descubierta en el CRT y así resolver el conflicto en el CRD y el 

FRT (Future Reality Tree), muestra los estados futuros del sistema y ayuda a identificar posibles 

resultados negativos de los cambios (las Ramas Negativas) y recortarlos antes de llevar a cabo los 

cambios.  

Árbol de Prerrequisitos (PRT)  

Esta técnica se utiliza para identificar y relacionarse con los obstáculos de implementación de la 

nueva solución. Para cada solución se crea una nueva realidad. La fuerza principal del PRT 

(Prerequisite Tree) es la de aterrizar las inyecciones obtenidas de la estrategia, ya que algunas (las 

que representan cambios de paradigma) pueden parecer difíciles o imposibles a primera vista.  

Árbol de Transición (TrT)  

El TrT (Transition Tree) es la técnica que se materializa en la táctica que permitirá que la solución 

obtenida pueda implementarse con éxito; adicionalmente es en este paso donde se cuantifican las 

necesidades económicas (si las hay) y los beneficios esperados. Este paso sirve como mapa de 

seguimiento y verificación, ya que contiene la secuencia de efectos cuantitativos y cualitativos 

esperados de la solución; este tipo de árboles pueden fácilmente convertirse a gráficas de Gantt 

para seguimiento tradicional y como Plan de Implementación.  



 

 

 

2.5.8.      ESTRATEGIA 5S 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una 

técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960 con el 

objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente 

para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y 

son numerosas las organizaciones de diversa índole, como empresas industriales, empresas de servicios, 

hospitales, centros educativos o asociaciones. 

La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular. 

 

Tabla 2.1.  Descripción de 5S. 

Denominación Concepto Objetivo Particular 

Clasificación (Seiri) Separar innecesarios. Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil. 

Orden (Seiton) Situar necesarios. Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. 

Limpieza (Seisō) Suprimir suciedad. Mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 

Normalización 

(Seiketsu) 

Señalizar anomalías. Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden. 

Mantener la 

disciplina (Shitsuke) 

Seguir mejorando. Fomentar los esfuerzos en este sentido. 

 

Por otra parte, la metodología pretende: 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable y seguro 

trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Seguridad en el trabajo. 



 

 

 

2.5.8.1. Clasificación (seiri): separar innecesarios 

Seiri, significa clasificación, es decir que se tiene que identificar y separar los materiales 

necesarios de los que no lo son y eliminar estos últimos con la finalidad de hacer más 

efectivos los procesos de mejora continua. Esto aumentará el rendimiento en la 

productividad por área de trabajo. Para ello se identificaran los artículos con una tarjeta de 

color de identificación. Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que en el sitio de 

trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. 

 

La primera S, la aplicaremos dentro de las instalaciones y el trabajo se realizará de acuerdo 

a la programación estipulada y gestionado por el equipo de trabajo, esto consistirá en: 

 

 

Fig. 2.23 Manual de Implementación Programa 5´s 

 

 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 

menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

conducir a averías. 

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

 



 

 

 

Los resultados que obtendremos son: 

 

 Más espacio. 

 Mejor control de inventario. 

 Eliminación del despilfarro de artículos. 

 Menos accidentes. 

 

2.5.8.2. Orden (seiton): situar necesarios 

La implementación de la segunda S, permitirá aprovechar todo lo realizado en la clasificación de la 

primera S, con la finalidad de generar orden en las áreas de implementación. Los beneficios que se 

obtendrán son los siguientes: 

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina para 

facilitar su acceso y retorno al lugar. 

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el futuro. 

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de los equipos, 

sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 

 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección autónoma y 

control de limpieza. 

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles. 

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de producción. 
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Para obtener un buen control en cuanto al manejo y ubicación de cada uno de los objetos 

en toda la empresa es necesario contar con un pequeño formato general, a fin de obtener 

resultados sobre un pre-análisis de cómo se encuentran actualmente las instalaciones en 

cuanto a colocación. 

Este pequeño formato es una evaluación en donde existe tres ponderaciones para medir el 

grado de organización. 

 

Colores 

Para lograr un orden adecuado en los elementos que previamente identificamos como 

necesarios, dispondremos de una gama de colores o fichas de colores que nos ayudaran a 

localizarlos de una forma efectiva y rápida. Estas fichas permitirán ubicar los elementos de 

acuerdo a una clasificación estipulada. 

 

Ubicación 

Para la ubicación es necesario diseñar un mapa 5s posterior a realizar varios ensayos para 

establecer uno definitivo; este mapa ayudará en gran manera el ubicar a cada objeto en su 

lugar (es decir que se tendrá una estandarización) por área dentro de la empresa. 

 



 

 

Diseño de Colores 
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Identificación del Entorno 

Basado en un análisis de mejora continua, se deben de identificar las áreas de mejora de la 

empresa. Nuestra propuesta está enmarcada en las áreas de mantenimiento industrial y 

equipo de refrigeración. El entorno de aplicación del programa depende de las condiciones 

de improductividad de las áreas, refiriéndose a las anteriores como tiempo de respuesta, 

tiempo en los equipos, conocimiento de la información, etc. 



 

 

 

2.5.8.3. Limpieza (seisō): suprimir suciedad 

Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho más fácil limpiarlo (seisō). 

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que no 

vuelvan a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo. El 

incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso anomalías o el mal 

funcionamiento de la maquinaria. 

Normas de limpieza: 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías 

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones 

 Facilitar la limpieza y la inspección 

 Eliminar la anomalía en origen 

 

2.5.8.4. Estandarización (seiketsu): señalizar anomalías 

Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas sencillas y visibles para todos. 

Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de manera puntual, en esta etapa (seiketsu) 

se crean estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para conseguir esto, 

las normas siguientes son de ayuda: 

 Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e «identificación de zonas». 

 Favorecer una gestión visual. 

 Estandarizar los métodos operatorios. 

 Formar al personal en los estándares. 

 Pasos comunes de cada una de las etapas 

 La implementación de cada una de las 5S se lleva a cabo siguiendo cuatro pasos: 

 Preparación: formación respecto a la metodología y planificación de actividades. 

 Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos innecesarios, desordenados 

(necesidades de identificación y ubicación), suciedad, etc. 

 Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora que a continuación se ejecutan. 

 Documentación de conclusiones establecidas en los pasos anteriores. 



 

 

2.5.8.5. DISCIPLINA - SHITSUKE  

Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos obtener los 

beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente 

de respeto a las normas y estándares establecidos.  

Shitsuke implica:   

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de trabajo 

impecable.  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización.  

 Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas.  

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el 

trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración.  

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  

BENEFICIOS DE APLICAR SHITSUKE  

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa.  

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y respeto 

entre personas.  

 La moral en el trabajo se incrementa.  

 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores 

debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y normas 

establecidas.  

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegara cada día 

PROPÓSITO 

La práctica del Shitsuke pretende logra el hábito de respetar y utilizar correctamente los 

procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. 

Un trabajador se disciplina así mismo para mantener "vivas" las 5´S, ya que los beneficios 

y ventajas son significativas. Una empresa y sus directivos estimulan su práctica, ya que 

trae mejoras importantes en la productividad de los sistemas operativos y en la gestión. 



 

 

En lo que se refiere a la implantación de las 5S, la disciplina es importante porque sin ella, 

la implantación de las cuatro primeras 5´s se deteriora rápidamente. Si los beneficios de la 

implantación de las primeras cuatro 5´s se han mostrado, debe ser algo natural asumir la 

implantación de la quinta o Shitsuke.  

COMO IMPLANTAR SHITSUKE 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, Orden, 

limpieza y estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la 

conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen 

la práctica de la disciplina. 

Tiempo para aplicar las 5S. 

El trabajador requiere de tiempo  para practicar las 5S. Es frecuente que no se le asigne el 

tiempo por las presiones de producción y se dejen de realizar las acciones. Este tipo de 

comportamientos hacen perder credibilidad y los trabajadores crean que no es un programa 

serio y que falta el compromiso de la dirección. Es necesita tener el apoyo de la dirección 

para sus esfuerzos en lo que se refiere a recursos, tiempo, apoyo y reconocimiento de 

logros. 

El papel de la Dirección 

Para crear las condiciones que promueven o favorecen la Implantación del Shitsuke la 

dirección tiene las siguientes responsabilidades: 

 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y mantenimiento 

autónomo.  

 Crear un equipo promotor o líder para la implantación en toda la planta.  

 Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento autónomo.  

 Suministrar los recursos para la implantación de las 5S.  

El papel de trabajadores 

 Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 5S.  

 Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S.  

 Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un punto.  

 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.  

 Realizar las auditorías de rutina establecidas.  

 

 



 

 

2.5.9. CÍRCULO DE DEMING 

 

2.5.9.1. Ciclo del PDCA. 

El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming" (de Edwards Deming), es una estrategia de 

mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. 

También se denomina espiral de mejora continua. Es muy utilizado por los SGC. 

Contenido  

1. PLAN (Planificar) 

2. DO (Hacer) 

3. CHECK (Verificar) 

4. ACT (Actuar) 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados de acuerdo con el resultado 

esperado. Al tomar como foco el resultado esperado, difiere de otras técnicas en las que el logro o la 

precisión de la especificación es también parte de la mejora. 

DO (Hacer).- Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una pequeña escala. 

CHECK (Verificar).- Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control 

y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la 

mejora esperada.  Documentar las conclusiones 

ACT (Actuar).- Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los objetivos 

con las especificaciones iniciales, si fuese necesario.  Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en 

el paso anterior.  Documentar el proceso. 

 

 

Fig. 2.26. Círculo de Deming. 

 

 

 

 



 

 

2.5.10. KAIZEN  

(改善, "cambio para mejorar" o "mejoramiento" en japonés; el uso común de su traducción al castellano es 

"mejora continua" o "mejoramiento continuo"). 

Entre características específicas del KAIZEN tenemos: 

 Trata de involucrar a los empleados a través de las sugerencias. El objetivo es que 

lo trabajadores utilicen tanto sus cerebros como sus manos. 

 Cada uno de nosotros tiene sólo una parte de la información o la experiencia 

necesaria para cumplir con su tarea. Dado este hecho, cada vez tiene más 

importancia la red de trabajo. La inteligencia social tiene una importancia inmensa 

para triunfar en un mundo donde el trabajo se hace en equipo. 

 Genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos deben ser 

mejorados antes de que se obtengan resultados mejorados. 

 KAIZEN no requiere necesariamente de técnicas sofisticadas o tecnologías 

avanzadas. Para implantarlo sólo se necesitan técnicas sencillas como las siete 

herramientas del control de calidad. 

 La resolución de problemas apunta a la causa-raíz y no a los síntomas o causas más 

visibles. 

 Construir la calidad en el producto, desarrollando y diseñando productos que 

satisfagan las necesidades del cliente. 

 En el enfoque KAIZEN se trata de “Entrada al mercado” en oposición a “Salida del 

producto”. 

El Control Total de Calidad (CTC) es uno de los componentes fundamentales del KAIZEN 

y está centrado en el mejoramiento del desempeño administrativo en todos los niveles: 

 Aseguramiento de la calidad 

 Reducción de costos 

 Cumplir con las cuotas de producción 

 Cumplir con los programas de entrega 

 Seguridad 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Mejoramiento de la productividad 

 Administración del proveedor 



 

 

 

2.5.10.1. En una empresa sin KAIZEN el trabajador haría lo siguiente: 

1. No meterse en lo que no es su área 

2. Tratándose de su área, avisa para que alguien reponga el tornillo 

3. Solamente en caso de que la misma situación se repita muchas veces se afectará la 

planeación. Entonces el jefe le explicará el problema al especialista para que 

diseñe un cambio en la ruta de ensamble. 

2.5.10.2. Que hace un trabajador que practica el KAIZEN: 

1. Averigua por qué está tirado el tornillo aunque no sea en su departamento 

2. Avisar al supervisor para que repongan el tornillo y, al mismo tiempo, comentan 

sobre las posibilidades de que suceda en otros automóviles. Allí puede surgir la 

solución mediante un cambio en la ruta de ensamble que resuelva el problema. El 

supervisor pide el cambio, recibe el visto bueno del gerente de producción, lo 

ingresan en la computadora y se notifica a todos los involucrados el mismo día. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Para el inicio de implementación de estrategias para el mejoramiento continuo es 

indispensable describir los procesos productivos existentes, ya que debemos partir de las 

condiciones productivas y tecnológicas actuales. 

HERCAS es una microempresa que se dedica a las siguientes líneas de producción.  

Fig.3.1 

Fig. 3.1. Líneas de producción de HERCAS. 



 

 

 

3.1. PROCESOS PRODUCTIVOS EXISTENTES EN LA EMPRESA HERCAS 

1. Corte de tubos 

2. doblado de tubos 

3. Corte de plancha 

4. Doblado de plancha 

5. Soldadura 

6. Ensamble 

7. Pulido y limpieza 

8. Pintura 

9. Empacado y codificación. 

10. Instalación en obra. 

Corte de tubos.-  Para el corte de tubos existe: 

 sierra de corte abrasiva. 

Doblado de tubos.- Para el doblado de tubos existe: 

 dobladora hidráulica, 

 dobladora de mesa. 

Corte de plancha.- para el corte de plancha existe: 

 Cizallas de mesa 

Doblado de plancha.- para el doblado existe: 

 Dobladora de tool manual de 2.50m 

Soldadura.-  Para la soldadura existe: 

 soldadura eléctrica de arco 

 Soldadora MIG 

 Soldadora TIG 

Pulido y limpieza.- para el pulido y limpieza existe: 

 Desengrasantes y desoxidantes 

Pintura.- para la pintura existe: 

 Pintura por soplete 

 

 



 

 

Carpintería Metálica 

 

Preparación de 

Materiales 

30 min

Suelda

 25 min

Pintura 

35 min

Instalación de obra 

15 min

 

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.2. Ventana y protección 

 

 

 

 



 

 

Puerta Metálica Corrediza (metro cuadrado) 

 

Preparación de 

Materiales 

60 min

Suelda

 120 min

Pintura 

60 min

Instalación de guías 

80 min

Puerta

Preparación de 

Materiales 

90 min

Pintura 

60 min

Guías

Instalación de obra 

180 min

 
 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.3. Puerta metálica corrediza. 



 

 

Pasamanos (metro lineal) 

 

Preparación de 

Materiales 

45 min

Suelda

 45 min

Pintura 

30 min

Instalación de obra 

60 min

 

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.4. Pasamano de acero inoxidable. 

 

 



 

 

Cerramientos (metro lineal) 

 

Preparación de 

Materiales 

30 min

Suelda

 30 min

Pintura 

15 min

Instalación de obra 

40 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

 

Fig. 3.5. Cerramiento. 

 

 

 

 



 

 

Estructura Metálica de Cubierta (metro cuadrado) 

 

Preparación de 

Materiales 

30 min

Suelda

 15 min

Instalaciones de 

perfiles 

60 min

Instalación de 

cubierta 

75 min
 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

 

Fig. 3.6. Estructura metálica para aula escolar. 



 

 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Tableros de Baloncesto Tipo Tubo 4” 

 

Estructura 

Preparación de 

materiales 85 min

Suelda

114 min 

Pintura

30 min

Tablero

Preparación de 

materiales 30 min

Suelda

114 min 

Pintura

30 min

Ensamble 

60 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.7. Tablero de baloncesto tubo 4”. 



 

 

 

Parantes de Voley Tubo 3” 

 

Preparación de 

materiales

60 min

Suelda 

30 min

Pintura

30 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.8. Poste de vóley. 

 



 

 

Tableros de Baloncesto Tipo Castillo 

 

Estructura 

Preparación de 

materiales 

120 min

Suelda

240 min 

Pintura

60 min

Tablero

Preparación de 

materiales 30 min

Suelda

120 min 

Pintura

20 min

Ensamble 

60 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.9. Tablero de baloncesto tipo castillo. 



 

 

Arcos de Fútbol 3m x 2m 

 

Preparación de 

materiales

240 min

Suelda 

120 min

Pintura

60 min

 

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.10. Arco de indoor de 3m x 2m. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arcos de Fútbol 

 

Preparación de 

materiales

120 min

Suelda 

120 min

Pintura

60 min

 

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.11. Arco de futbol reglamentario. 

 

 

 

 



 

 

 

MOBILIARIO URBANO 

Banca Metálica con Madera de 1.50m 

 

Soporte

Preparación de 

materiales 

120 min

Suelda

240 min 

Pintura

60 min

Listones

Preparación de 

materiales 

90 min

Cepillado

120 min 

Acabado Superficial

20 min

Ensamble 

60 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.12. Banca metálica con madera. 

 



 

 

Bolardos de Aluminio de 16cm x 16cm x 40cm 

 

Preparación de 

materiales

10 min

Suelda 

5 min

Fundición 

30 min

Pulido

30 min

Pintura

30 min

 

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.13. Bolardo de aluminio 

 



 

 

Soportes de Luminaria 

 

Preparación de 

materiales

60 min

Doblado de Tubos

120 min

Suelda

120 min

Pintura

60 min

 

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Dobladora de Tubos 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

 

Fig. 3.14. Soporte de luminaria. 



 

 

Verjas Decorativas Modelo Parque Calderón 

 

Preparación de 

materiales

120 min

Doblado

120 min

Fundición

120 min

Pintura

60 min

Instalación

60 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.15. Verja decorativa para jardineras. 

 

 



 

 

Pérgola de 6.30m x 3.2m 

 

Soporte

Preparación de 

materiales 

120 min

Suelda

240 min 

Pintura

60 min

Listones

Preparación de 

materiales 

90 min

Suelda

90 min 

Pintura

20 min

Ensamble 

Colocación de 

Cubierta 

60 min
 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 Pistola Neumática 

 Sierra Circular 

 Cepilladora de Madera

 

 

Fig. 3.16. Pérgola de 6m x 3,10m. 

 



77 

 

Resbaladera de 2.60m 

 

Gradas

Preparación de 

materiales 

120 min

Suelda

240 min 

Rodadura

Preparación de 

materiales 

90 min

Suelda

90 min 

Ensamble 

Pintura

60 min

Instalación de Obra

60 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.17. Resbaladera 3m. 
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Sube y Baja Triple de 3m 

Soporte y Patas 

Preparación de 

materiales 

120 min

Suelda

240 min 

Sube y Baja

Preparación de 

materiales 

90 min

Suelda

90 min 

Ensamble 

Pintura

60 min

Instalación de Obra

60 min

 

Maquinaria 

 Sierra abrasiva de 14” 

 Soldadura de Arco 

 Amoladora de 7” 

 Compresor de 1HP 

 

Fig. 3.18. Sube y baja triple. 
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3.2.  ANÁLISIS DE PROCESOS MEDIANTE SIMULACIÓN POR 

COMPUTADORA DEL SOFTWARE FLEXSIM® 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para analizar la capacidad de producción productiva de la empresa HERCAS, es necesario 

partir de las líneas de producción, la capacidad de las máquinas, los tiempos y la cantidad 

de mano de obra que demandan los procesos de producción. 

 

La herramienta para el análisis del proceso productivo es la simulación de procesos por 

medio de un software especializado, en este caso hemos escogido el programa FLEXSIM® 

de la empresa Flexsim Software Products, Inc, el cual dispone de objetos que simulan 

procesos, entre los más importantes están: source, queue, operator, process, transporter, 

combiner, separator. 

 

La simulación se define como: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un 

sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el 

comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos 

por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema"
9
. 

 

Para realizar la simulación correctamente debemos seguir los siguientes pasos: 

 

1. Definición del sistema.- El objetivo principal de la simulación es determinar la capacidad 

real de la producción de la empresa.  Entre los objetivos específicos están: 

  encontrar las restricciones de la producción (cuellos de botella),  

 analizar los porcentajes de utilización de máquinas y personal,  

 y lo más importante calcular la probabilidad de que un pedido o una combinación de 

pedidos pueda ser entregado a tiempo para satisfacción del cliente. 

 

2. Formulación del modelo.- Para formular el modelo en FLEXSIM, se debe definir los 

objetos que van a ser procesados (flowitems), en este caso, los productos a producir, los 

procesos productivos se los define como (processor), y la secuencia de operación es la 

siguiente: 

 

                                                 
9
 Tomado de es.wikipedia.org (Consultado el 11 de octubre de 2011). Disponible en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
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Fig. 3.19. Ejemplo de simulación de FLEXSIM 

 

 

3. Colección de datos.- Se recogen todos los datos para realizar la simulación.  Los datos 

recopilados son: tiempo de proceso, mano de obra necesaria, los requerimientos del 

proceso si necesita calibración, transporte y operarios. 

 

4. Implementación del modelo en la computadora.-  El programa FLEXSIM® utiliza objetos 

para la simulación, la versión demo solamente permite simular con veinte objetos de los 

cuales son los siguientes 

 1 Dispatcher 

 4 Operarios 

 6 procesos 

 1 espera 

 3 fuentes 

 1 salida 

 

5. Interpretación de los resultados.-  Para interpretar los resultados se necesita generar un 

reporte con todas las variables, estados, parámetros, costos, porcentajes de utilización, el 

informe contiene una base de datos de todo lo ocurrido dentro de la simulación.  

 

 

 

Fig. 3.20. Pantalla de Flexsim Chart con las estadísticas del ejercicio. 
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3.2.2. SIMULACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA 

EMPRESA HERCAS 

 

3.2.2.1. Simulación Optimista 
  

Para la empresa HERCAS  se realizarán 3 simulaciones en FLEXSIM, para los diferentes 

escenarios de producción: optimista, realista y pesimista. 

 

Tabla 3.1. Tiempos de proceso para la simulación optimista.  

DIAGRAMA DE TIEMPOS PARA LA SIMULACION OPTIMISTA EN FLEXSIM 

  Resbaladera Arco de Indoor  Puerta metálica 

  

Tiempo 

(min) 

Nro. 

Operarios 

Tiempo 

(min) 

Nro. 

operarios 

Tiempo 

(min) 

Nro. 

operarios 

Sierra abrasiva* 40 1 120 1 120 1 

Soldadura 120 2 100 2 80 2 

Ensamble 180 2 20 2 75 2 

Pulido y limpieza 30 2 30 2 20 2 

Pintura 45 2 60 2 30 2 

Instalación 45 4 0 4 120 4 

Fuente: Los Autores 

 Cuando el itemtype cambia la calibración se demora 20 minutos 

En el escenario optimista vamos a analizar la producción para un alto nivel de pedidos, 

como ejemplo tomemos un contrato de 20 resbaladeras, 20 arcos de indoor y 20 puertas 

metálicas, con 4 operadores actuales que tiene la empresa para producción, con un plazo de 

entrega de 20 días calendario. 

 

La cantidad de horas laborables al mes disponible es de 128 horas, debido a que se laboran 

8 horas por jornada, y 21 días laborables por mes. 

 

Al realizar la simulación nos sale que el pedido total demanda 8958 min que son 149,3 

horas, se ve que el pedido no podrá ser cumplido en el plazo previsto, lo que obliga a 

decidir entre varias opciones las cuales son: trabajar horas extras, contratar más personal, 

comprar o alquilar maquinaria o subcontratar parte del trabajo.   
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Fig. 3.21. Gráfico de estado del proceso de Soldadura. 

 

En la Fig. 3.21 se puede observar que casi el 50% del tiempo, la máquina de soldadura está 

esperando a los operadores, inclusive el tiempo de espera es mayor al tiempo de operación, 

por lo que se hace evidente colocar otro trabajador más en la planta. 

 

 

Fig. 3.22. Gráfico de estado de un operador. 

 

En la Fig. 3.22. Se muestran los porcentajes de tiempos que un operario pasa trabajando, 

moviéndose dentro de la planta o en estado inactivo.  Aquí el operario tiene una utilización 

de más del 80%. 
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Fig. 3.23. Reporte de los estados de los objetos de simulación en FLEXSIM. 

Debido a que las restricciones no siempre son tan fáciles de descubrir, el ingeniero 

industrial se debe ayudar de herramientas informáticas como la simulación por ordenador 

que nos da muchas herramientas analíticas y de estadística para ver y comparar los 

diferentes parámetros de la producción, como son los procesos, esperas, almacenamientos, 

etc.  En la Fig. 3.23 se muestra la pantalla principal del reporte de la simulación, el reporte 

genera gráficos estadísticos para la mejor toma de decisiones y genera una base de datos 

SQL de toda la información de la simulación. 

 

 

Fig. 3.24. Comparación de los estados de diversos procesos. 

En el informe se puede apreciar que la mayor pérdida de tiempo de operación se debe a 

que los procesos esperan hasta que algún operador realice la tarea, Fig. 3.24 por lo tanto la 

restricción o cuello de botella se da por la falta de personal y/o la baja eficiencia con la que 

trabajan. 
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Para comprobar esta hipótesis se volvió a correr la simulación con un trabajador más, en 

total 5 trabajadores, y con el mismo número de pedido se comprobó que la reducción del 

tiempo de ejecución es del 16%, además que el tiempo de operación del proceso de 

soldadura subió un 9% y el tiempo de espera a los operadores bajo un 7%.  Fig. 3.25 

 

Al volver a efectuar la simulación con un trabajador extra se puede observar que el tiempo 

para completar el pedido es de 7589 minutos que son 126 horas, inferiores al plazo 

previsto, lo que permite cumplir el pedido sin demoras. 

 

 

 

Fig. 3.25. Gráfico de estado del proceso soldadura con un trabajador extra. 
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3.2.2.2. Simulación Realista 

Para hacer una simulación realista más aproximada a la realidad del taller, se realizara un 

pedido de 8 resbaladeras, 4 tableros de baloncestos y 4 verjas decorativas, con un plazo de 

entrega de 7 días calendario. 

 

Tabla 3.2. Tiempos de proceso para la simulación realista.  

DIAGRAMA DE TIEMPOS PARA LA SIMULACION REALISTA EN FLEXSIM 

  Resbaladera Tablero de baloncesto  Verja decorativa 

  

Tiempo 

(min) 

Nro. 

Operarios 

Tiempo 

(min) 

Nro. 

operarios 

Tiempo 

(min) 

Nro. 

operarios 

Sierra abrasiva* 40 1 120 1 120 1 

Soldadura 120 2 100 2 80 2 

Ensamble 180 2 20 2 75 2 

Pulido y limpieza 30 2 30 2 20 2 

Pintura 45 2 60 2 30 2 

Instalación 45 4 0 4 120 4 

Fuente: Los Autores 

 Cuando el itemtype cambia la calibración se demora 20 minutos 

En la Tabla 3.2 se muestran los tiempos que duran cada proceso, de cada tipo de 

producto, al hacer una simulación del pedido se demora 4379 minutos o 73 horas, esto es 

aproximadamente 2 semanas laborables, lo cual retrasaría la entrega del pedido a tiempo. 

 

 

Tabla 3.2. Simulación de un pedido en la empresa HERCAS. 
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Al ser un proceso de contratación donde el tiempo de entrega es fijo, se debe encontrar la 

manera de realizar el pedido en menor tiempo, en la Fig. 3.26 se ve que el tiempo de espera 

para el operador es demasiado alto, así que se adiciona un trabajador más a la planta y se 

vuelve a correr la simulación. 

 

Podemos ver en la Fig. 3.27 la mejora pequeña de la utilización de la maquinaria de un 2%, 

y hemos tenido un incremento del tiempo ocioso de la maquinaria. 

  

 

Fig. 3.26. Gráfico de estado del proceso soldadura con 4 trabajadores en la simulación realista. 

 

Al hacer la simulación con 5 personas nos da un tiempo para el pedido de 3827 minutos o 

64 horas, aún demasiado para el plazo, lo que nos obliga a trabajar horas extras o 

subcontratar parte del trabajo. 

 

 

Fig. 3.27. Gráfico de estado del proceso soldadura con 5 trabajadores en la simulación realista. 
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3.2.2.3. Simulación Pesimista 

 

Para hacer una simulación pesimista del taller, se realizara un pedido de 4 resbaladeras, 2 

tableros de baloncestos y 2 verjas decorativas, con un plazo de entrega de 7 días 

calendario. 

Tabla 3.3. Tiempos de proceso para la simulación pesimista.  

DIAGRAMA DE TIEMPOS PARA LA SIMULACION REALISTA EN FLEXSIM 

  Resbaladera Tablero de baloncesto  Verja decorativa 

  

Tiempo 

(min) 

Nro. 

Operarios 

Tiempo 

(min) 

Nro. 

operarios 

Tiempo 

(min) 

Nro. 

operarios 

Sierra abrasiva* 40 1 120 1 120 1 

Soldadura 120 2 100 2 80 2 

Ensamble 180 2 20 2 75 2 

Pulido y limpieza 30 2 30 2 20 2 

Pintura 45 2 60 2 30 2 

Instalación 45 4 0 4 120 4 

Fuente: Los Autores 

 

 Cuando el itemtype cambia la calibración se demora 20 minutos 

 

 

Fig. 3.28. Gráfico de estado del proceso soldadura con 4 trabajadores en la simulación pesimista. 
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En este pedido al hacer la simulación con 4 trabajadores nos da un tiempo para completar 

el pedido de 2340 minutos o 39 horas, lo que si se cumple al tener una semana laborable 40 

horas disponibles, en este caso al haber el cumplimiento respectivo no se volverá a hacer 

otra simulación.  En esta simulación al ser tan pequeña la producción se observa en los 

gráficos el tiempo de preparación de la máquina, que en los casos anteriores era 

insignificante por el alto nivel de producción. 

3.3. PROPUESTAS DE MEJORA EN LA EMPRESA HERCAS. 

Al correr la simulación en los diversos escenarios nos da como conclusiones que existe 

excesivo tiempo para el procesado debido a varios factores, entre los más importantes son: 

 Maquinaria desfasada con la nueva tecnología, lo que provoque que los procesos en su 

mayoría se realicen de forma artesanal que demanda excesiva mano de obra que es uno de 

los rubros más importantes de los costes productivos. 

 Espacio reducido en el taller, ya que actualmente se trabaja en un espacio que no fue 

planificado para actividades productivas. 

 Falta de innovación y creatividad para generar nuevos productos que demanden menor 

cantidad de horas de mano de obra. 

La propuesta de la mejora de los procesos productivos de HERCAS consta de seis pasos 

importantes:  

 Mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria.  

 Análisis para la actualización de tecnología. 

 Diseñar una nueva distribución de planta. 

 Implementación de 5´s. 

 Planificación estratégica y mapa de procesos de HERCAS. 

 Definir la estrategia de mercado para incrementar las ventas. 

 

3.3.1 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

ACTUAL 

Para el mantenimiento de la maquinaria y equipos actuales se hace una planificación 

operativa de cómo se va a realizar el mantenimiento. 

El primer paso para la propuesta de la planificación del mantenimiento es la evaluación de 

la maquinaria actual de Hercas. 

Pasos de la propuesta del mantenimiento de HERCAS 

1. Codificación y diseño de hojas de historiales de mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

2. Análisis técnico de la Maquinaria Existente: 

3. Proceso del mantenimiento correctivo.  

4. Planificación del mantenimiento preventivo. 

5. Evaluación de la propuesta de mantenimiento. 
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3.3.1.1. Codificación y diseño de hojas de historiales de mantenimiento. 

 Para llevar el correcto control de la maquinaria se crea una codificación para ordenar la 

maquinaria, sus repuestos y las partes que lo conforman. Además se diseña una hoja para 

cada máquina de su historial de mantenimiento. 

 

Tabla 3.4 Codificación de la Maquinaria de HERCAS  

DENOMINACIÓN MARCA CÓDIGO 

Soldadora de arco eléctrico LINCOLN SA-1 

Soldadora de arco eléctrico LINCOLN SA-2 

Soldadora de arco eléctrico LINCOLN SA-3 

Soldadora de arco MIG INDURA SM-1 

Soldadora de arco MIG INDURA SM-1 

Soldadora de arco MIG INDURA SM-1 

 Soldadura TIG CEBORA ST-1 

Taladro de pedestal HDR TP-1 

Dobladora de tool de 2,5m NACIONAL DT-1 

Dobladora hidráulica de tubos DAWN DH-1 

Dobladora de tubo NACIONAL DT-1 

Dobladora de tubo NACIONAL DT-1 

Horno de aluminio de 0,06m3 NACIONAL HA-1 

Torno paralelo TIDA TT-1 

Compresor 1hp RONGLONG CP-1 

Compresor 2hp UNOAIR CP-2 

Sierra abrasiva 14” BOSCH SC-1 

Prensa manual 3 Ton NACIONAL PM-1 

Roladora de tool NACIONAL RT-1 

Esmeril de mesa PERLES EM-1 

Roscadora RIDGID RO-1 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.2. Análisis de la Maquinaria existente. 

 Después de la revisión de las máquinas que dispone el taller se realiza el informe detallado 

de cada una de las máquinas y equipos con sus respectivos requerimientos de 

mantenimiento. 

 

El resumen del informe se puede ver en la tabla 3.5  
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Tabla 3.5  Análisis de la maquinaria existente 

CODIGO MARCA
AÑO DE 

FABRICACIÓN

REQUERIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO

Faltan cables de electrodos  

y tierra.  

Falta de Limpieza.

Falta de Limpieza.

Cambio de selector de 

amperaje

Falta de Limpieza.

SM-1 INDURA 2002 Cambio de antorcha

SM-2 INDURA 2002
Cambiar sistema sujecion de 

tanque de CO2

SM-3 INDURA 2002   Falta de Limpieza.

ST-1  CEBORA 2011 Falta de Limpieza.

Falta de Limpieza.

Engrasado.

Pintura.

Falta de Limpieza.

Lubricación.

Falta de Limpieza.

Lubricación.

DT-1 NACIONAL 1990 Falta de Limpieza.

Falta de Limpieza.

Falta sistema de control de 

temperatura.

Falta de Limpieza.

Lubricación

Falta del chariot

Cambio de piñon del carro 

longitudinal

Engrasado del eje de 

transmisión.

Falta de Limpieza

Falta motor.

Falta de Limpieza.

Cambio del sistema 

automático.

Falta de Limpieza.

Calibración.

Falta de Limpieza.

Pintura

Falta gato hidráulico de 3tn

Falta de Limpieza.

Calibración

HME-1 PERLES 2010
Falta de Limpieza.

Falta de Limpieza 

Falta peines de roscado

1990

RONGLONG 2002

DAWN

NACIONAL 2001

DH-1

BOSCH 2006

NACIONAL 1997

LINCOLN 1997

1988

NACIONAL 2000

SA-1

HDRTP-1

DT-1

TIDA 1980

UNOAIR 1998

PM-1 NACIONAL 2003

RIDGID 1990

RT-1

RO-1

HA-1

TT-1

CP-1

CP-2

SC-1

SA-3 LINCOLN 1997

SA-2 LINCOLN 1997

 

Fuente: Los Autores 
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3.3.1.3. Proceso de Mantenimiento Correctivo de la Maquinaria de 

Hercas 

Mantenimiento correctivo.  Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil 

u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos 

que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, restauración o 

renovación, sin agregarle valor al establecimiento. Es la actividad humana desarrollada en los 

recursos físicos de una empresa, cuando a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar 

la calidad de servicio esperada.
10

 

 

El mantenimiento correctivo se hace con el personal operativo del taller, este mantenimiento dura 

48.5 horas laborables, de la planificación del mantenimiento correctivo que se realizó para cada 

uno de las máquinas, este requerimiento de tiempo es la sumatoria de cada una de ellas. Las tareas 

que se realiza con más frecuencia son las siguientes: 

 

 Revisión visual. 

 Limpiar. 

 Lubricar. 

 Pintar. 

 Cambiar piezas dañadas. 

 

La gran mayoría de las actividades del mantenimiento se pueden realizar aquí mismo en el taller, 

sin embargo si alguna pieza o repuesto no se lo puede realizar, se puede comprar o encargar su 

construcción a un taller especializado. 

 

Hay que tomar en cuenta que la probabilidad de daño en las máquinas es impredecible, por lo que 

se debe estar siempre preparado para reparaciones no previstas que deben ser atendidas con 

urgencia para no parar la producción mucho tiempo, es decir se debe tener listo un stock de piezas 

e insumos que se necesiten regularmente para que el mantenimiento correctivo sea rápido de 

realizar. 

 

A continuación se detalla cada uno de los cuadros con sus respectivas tareas a realizar, su duración, 

costo y el tiempo para cada actividad. 

 

                                                 
10

 Tomado de Mitecnologico.com (Consultado el 6 de febrero de 2012). Disponible en 

http://www.mitecnologico.com/Main/ElConceptoDelMantenimiento 

http://www.mitecnologico.com/Main/ElConceptoDelMantenimiento


92 

 

Tabla 3.6  Orden de Mantenimiento de Soldadora de Arco Eléctrico  

INFORME No: 1 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: LINCOLN CÓDIGO SA-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1,25 6,25 6,25

28/01/2012 0,5 2,5 Portaelectrodos 5,74 8,24

28/01/2012
0,5 2,5 6m de cable de 

soldadora
30,25 32,75

COSTO TOTAL 47,24

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

Taller

REPUESTOS
COSTO TOTAL

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

FECHA

Limpieza General

Cambio de Portaelectrodos

Cambio de cables

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Soldadura de arco eléctrico

X

xx

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.7  Orden de Mantenimiento de Soldadora de Arco MIG    

INFORME No: 2 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: INDURA CÓDIGO SM-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1,25 6,25 6,25

28/01/2012 1 5 Antorcha 80 85

28/01/2012 0,25 1,25 Manija 3 4,25

COSTO TOTAL 95,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Limpieza General

Cambio de Antorcha

Reparación de Manija de 

Observaciones

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Soldadura de arco MIG

Taller

x

xx

 

Fuente: Los Autores 
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 Tabla 3.8  Orden de Mantenimiento de Taladro de pedestal  

INFORME No: 3 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: HDR CÓDIGO TT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 2 10 10

28/01/2012
1 5

Aceite  140, grasa 

liviana
10 15

28/01/2012 4 20

Poleas, ejes, 

rodamientos y 

pernos

45 65

COSTO TOTAL 90

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

Se debe realizar una nueva districibución de alimentación electrica que será analizada en la distribución en planta

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Limpieza General

Lubricación 

Reparación del sistema de 

bandas

Observaciones

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Taladro de Pedestal

Taller

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

x

xx

 

Fuente: Los Autores 

  Tabla 3.9  Orden de Mantenimiento Dobladora de Tool de 2.5m       

INFORME No: 4 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: HDR CÓDIGO TT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1 5 10

28/01/2012 1 5

Esmalte 

sintético, 

disolvente y 

guaype

10 15

28/01/2012 0,5 2,5
Aceite  140, grasa 

liviana
10 12,5

28/01/2012 2 10
Pernos de cabeza 

exagonal 
25 35

COSTO TOTAL 72,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

La calibración de muelas de debe hacer en un taller que disponga de una prensa de por lo menos 3 toneladas que al momento no se dispone

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Limpieza General

Pintura

Lubricación 

Calibración de muelas

Observaciones

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Dobladora de Tool de 2,5 m

Taller

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

x

xx

 

Fuente: Los Autores   



94 

 

Tabla 3.10  Orden de Mantenimiento de Dobladora Hidráulica de Tubos  

INFORME No: 5 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: DAWN CÓDIGO DH-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 0,5 2,5 2,5

28/01/2012 0,5 2,5
Aceite  140, grasa 

liviana
3 5,5

COSTO TOTAL 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Limpieza General

Lubricación 

Observaciones

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Dobladora Hidráulica de tubos

Taller

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

x

xx

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.11  Orden de Mantenimiento de Dobladora de tubo   

INFORME No: 6 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO DT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 0,5 2,5 2,5

COSTO TOTAL 2,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Limpieza General

Observaciones

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Dobladora de Tubo

Taller

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS

COSTO TOTAL

x

xx

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.12  Orden de Mantenimiento de Horno de Aluminio de 0.06m3    

INFORME No: 7 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO HA-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1 5 5

28/01/2012 1 5 Pirómetro 100 105

2 COSTO TOTAL 110

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

Limpieza General

Observaciones

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Horno de aluminio de 0,06 m3

Taller

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

Falta de sistema para el control 

de temperatura

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

x

xx

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 3.13  Orden de Mantenimiento de Torno Paralelo   

INFORME No: 8 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: TIDA CÓDIGO TP-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 2 10 10

28/01/2012
1 5 Aceite  140, grasa 

liviana
3 8

28/01/2012 0,5 2,5 Chariot 60 62,5

28/01/2012 3 15 Piñón 30
45

28/01/2012 1 5 Grasa 3
8

COSTO TOTAL 133,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

COSTO TOTAL

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Engrasado del eje de transmisión

Observaciones

El piñón se debe manda a construir en un taller que disponga de fresadora y tratamientos térmicos.

Limpieza General

Lubricación

Repocisión de Chariot
Cambio de piñon del carro 

longitudinal

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA

Torno paralelo

Taller

REPUESTOS

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

x

xx
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Fuente: Los Autores  

Tabla 3.14  Orden de Mantenimiento de Compresor 2hp 

INFORME No: 9 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: RONGLONG CÓDIGO TP-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1 5 5

28/01/2012 3 15 Motor de 2hp 120 135

COSTO TOTAL 140

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

Cambio de motor

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Compresor 2hp

Taller

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

x

xx

 

  Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.15  Orden de Mantenimiento de Compresor 1hp   

INFORME No: 10 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: UNOAIR CÓDIGO CP-2

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1 5 5

28/01/2012 2 10 Sistema 

automático
30

40

COSTO TOTAL 45

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

Cambio del sistema automático

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS

COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Compresor 1hp

Taller

x

xx

 

Fuente: Los Autores  
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Tabla 3.16  Orden de Mantenimiento de Sierra Abrasiva 

INFORME No: 11 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: BOSCH CÓDIGO SC-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1 5 5

COSTO TOTAL 5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS

COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Sierra Abrasiva

Taller

x

xx

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 3.17  Orden de Mantenimiento de Prensa Manual de 3Tn   

INFORME No: 12 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO PM-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 1 5 5

28/01/2012 2 10

Esmalte 

sintético, 

disolvente y 

guaype

7,5 17,5

28/01/2012 0,25 1,25 Gato Hidráulico 200 201,25

COSTO TOTAL 223,75

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

Pintura 

Compra de gato hidráulico de 3tn

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Prensal manual 3 toneladas

Taller

x

xx

 

Fuente: Los Autores  
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Tabla 3.18  Orden de Mantenimiento de Roladora de Tool  

INFORME No: 13 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO RT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 2 10 10

28/01/2012 1 5 Aceite  140, grasa 

liviana
3 8

COSTO TOTAL 18

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

Lubricación

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS

COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Roladora  de tool

Taller

x

xx

 
Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.19  Orden de Mantenimiento de Sierra Abrasiva  

INFORME No: 14 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: PERLES CÓDIGO EM-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 2 10 10

28/01/2012 1 5 Disco de piedra, 

disco de cepillo
20 25

COSTO TOTAL 35

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

Cambio de Piedra y cepillo

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS
COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Esmeril de mesa

Taller

x

xx

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.20  Orden de Mantenimiento de Roscadora   

INFORME No: 15 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: RIDGID CÓDIGO RO-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

hrs costo DESCRIPCION costo

28/01/2012 2 10 10

28/01/2012 2 10 Peines de roscar 30 40

COSTO TOTAL 50

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

Limpieza General

Cambio de peines

FECHA

DESCRIPCIONES DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVADES 

REALIZADAS

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA REPUESTOS

COSTO TOTAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HERCAS

Roscadora 

Taller

x

xx

 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.4. Planificación del Mantenimiento Preventivo. 

Mantenimiento Preventivo.- Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se 

diseño con la idea de prever y anticiparse a los fallos de las maquinas y equipos, 

utilizando para ello una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e 

inclusive partes.  

Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias calendario o uso del equipo, para realizar 

cambios de sub-ensambles, cambio de partes, reparaciones, ajustes, cambios de aceite y 

lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e instalaciones y que se considera importante realizar 

para evitar fallos.
11

 

 

Los beneficios de hacer el mantenimiento son:  

 

 Se ahorra tiempo en la preparación de la maquinaria,  

 Se evita reproceso al contar con la maquinaria en buen estado,  

 Disminuye el riesgo de accidentes al contar con maquinaria en óptimas condiciones, 

 Disminuye la contaminación, ya que máquinas en buen estado generan menos ruido, 

polvo y desechos. 

 Y  por último se garantiza la vida útil del equipo. 

 

                                                 
11

 Tomado de Mantenimientoplanificado.com (Consultado el 6 de febrero de 2012). Disponible en 

http://www.mantenimientoplanificado.com/MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO/ 

 

http://www.mantenimientoplanificado.com/MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO/
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A continuación se da a conocer cada unas de las máquinas con sus respectivas actividades a 

desarrollar, junto con el tiempo destinado en el que se va a realizar dicha planificación. 

 

Tabla 3.21 Planificación de Mantenimiento de Soldadora de Arco Eléctrico 

      

INFORME No: FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: LINCOLN CÓDIGO SA-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Cambio de Terminales Anual Operario 1 Terminales 5 5,74 10,74

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

1

Observaciones

Soldadora de arco eléctrico

Taller

El cambio de terminales se sugiere cada año, pero si el deterioro por el uso normal obliga a cambiar antes se lo deberá hacer

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.22  Planificación de Mantenimiento de Soldadora de Arco MIG  

INFORME No: 2 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: INDURA CÓDIGO SM-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Quincenal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricar la Antorcha Diario Operario 1 Antisalpicaduras 5 5,74 10,74

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

Taller

Observaciones

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Soldadura de arco MIG

XX

X

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.23 Planificación de Mantenimiento de Taladro de Pedestal          

INFORME No: 3 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: HDR CÓDIGO TT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Cada vez que se ocupe
Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado y Engrasado
Mensual Operario 1

Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

Cambio de Bandas Bi- anual
Operario

0,5
Bandas de 

Transmisión 2,5 15 17,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

El cambio de bandas se sugiere cada 2 años, pero si el deterioro por el uso normal obliga a cambiar antes se lo deberá hacer

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Taladro de Pedestal

Observaciones

Taller

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla 3.24 Planificación de Mantenimiento de Dobladora de Tool de 2.5m        

INFORME No: 4 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: HDR CÓDIGO TT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado Mensual Operario 1
Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Dobladora de Tool de 2,5 m

Observaciones

Taller

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

X

XX

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.25 Planificación de Mantenimiento de Dobladora Hidráulica de Tubos   

INFORME No: 5 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: DAWN CÓDIGO DH-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado del PistónMensual Operario 1
Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Dobladora Hidráulica de tubos

Observaciones

Taller

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.26 Planificación de Mantenimiento de Dobladora de tubo 

INFORME No: 6 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO DT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado Mensual Operario 1
Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Dobladora de Tubo

Taller

X

XX

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.27 Planificación de Mantenimiento de Horno de Aluminio de 0. 06m3    

INFORME No: 7 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO HA-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Cada vez que se ocupa Operario 0,5  2,5 2,5

Revisión Visual Mensual Operario 1 5 5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

Observaciones

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Horno de aluminio de 0,06 m3

Taller

X

Xx

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.28 Planificación de Mantenimiento de Torno paralelo 

 

INFORME No: 8 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: TIDA CÓDIGO TP-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado Semanal Operario 1

Aceite  140, 

grasa liviana 5 3 8
Engrasado del eje de 

Transmisión
Cada 200 hr de 

operación
Operario 1 Grasa 5 3 8

Cambio de contactos y 

fusibles
Cada 100 hr Operario 1

Contactos y 

fusibles
5 10

15

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Torno paralelo

Observaciones

Taller

X

XX

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.29 Planificación de Mantenimiento de Compresor de 2hp  

INFORME No: 9 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: RONGLONG CÓDIGO TP-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado
Semanal Operario 1

Aceite  140, 

grasa liviana
5 5,74 10,74

Evacuación de agua de 

tanque
Mensual Operario 1,5 7,5 7,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Compresor 2hp

Observaciones

Taller

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.30 Planificación de Mantenimiento de Compresor 1hp    

INFORME No: 10 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: UNOAIR CÓDIGO CP-2

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado Semanal Operario 1
Aceite  140, 

grasa liviana
5 5,74 10,74

Evacuación de agua de 

tanque
Mensual Operario 1,5 7,5 7,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Compresor 1hp

Observaciones

Taller

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 



106 

 

Tabla 3.31 Planificación de Mantenimiento de Sierra Abrasiva  

INFORME No: 11 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: BOSCH CÓDIGO SC-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

Taller

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Observaciones

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Sierra Abrasiva

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.32 Planificación de Mantenimiento de Prensa Manual de 3Tn 

   

INFORME No: 12 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO PM-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado de PistónBimestral Operario 1
Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Prensa manual 3 toneladas

Taller

Observaciones

CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

X

XX

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.33 Planificación de Mantenimiento de Roladora de Tool   

INFORME No: 13 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: NACIONAL CÓDIGO RT-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado Anual Operario 1
Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Roladora  de tool

Observaciones

Taller

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3.34 Planificación de Mantenimiento de Esmeril de Mesa     

INFORME No: 14 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: PERLES CÓDIGO EM-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Cambio de Discos Anual Operario 1 Discos 5 20 25

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Esmeril de mesa

Taller

Observaciones

El cambio de terminales se sugiere cada año, pero si el deterioro por el uso normal obliga a cambiar antes se lo deberá hacer

X

XX

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.35 Planificación de Mantenimiento de Roscadora         

INFORME No: 15 FECHA 28/01/2012

MÁQUINA/EQUIPO: MARCA: RIDGID CÓDIGO RO-1

UBICACIÓN

MANTENIMIENTO: P C PROBLEMA MECÁNICO ELÉCTRICO OTROS

CONDICIÓN: CRÍTICA MEDIA NORMAL

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE DURACIÓN REPUESTOS COSTO MANO OBRA COSTO REPUESTOS COSTO TOTAL

Limpieza general Semanal Operario 0,5  2,5 2,5

Lubricación y Engrasado
Mensual Operario 1

Aceite  140, 

grasa liviana
5 3 8

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 28/01/2012CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA CABRERA CÉSAR - VILLACÍS DIANA

Taller

Observaciones

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERCAS

Roscadora 

X

XX

 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.5. Evaluación de la propuesta de Mantenimiento. 

 

Al final de cada periodo fiscal se debe hacer una evaluación técnica del estado de la maquinaria y 

equipos de la empresa. Cada actividad del mantenimiento correctivo y preventivo será analizada 

para medir el grado de eficiencia alcanzado, esto se hará para que exista una retroalimentación y 

que la próxima planificación corrija los errores cometidos y se propongan las soluciones adecuadas. 
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3.3.2. ANÁLISIS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

 

Una vez analizado cada proceso productivo y la situación actual de las maquinas de la 

empresa, se ha visto en la necesidad de adquirir dos maquinarias básicas para mejorar los 

tiempos de producción, que son las siguientes: 

 Corte por guillotina. 

 Equipo de pintura electrostática. 

Corte por guillotina.-  Debido a que los cortes de plancha en grandes dimensiones no se 

pueden realizar en el taller ya que no existe una guillotina se pierde tiempo en el traslado a 

otros talleres para el servicio de corte por guillotina. 

Las ventajas de esta máquina será que se ahorra tiempo en el trabajo, además que se puede 

obtener un beneficio adicional al poder prestar el servicio de corte a terceras personas. 

Las características mínimas que debe tener una maquina de este tipo para nuestros 

requerimientos son: 

 

Máximo espesor de corte:  4mm 

Ancho máximo de corte:  2500mm 

Angulo de corte:   1.30º 

Recorrido (veces/min)  18 

Rango de ajuste del tope trasero 20 – 600mm 

Potencia del motor   7KW. 

 

El inconveniente que se presenta para este tipo de maquinaria es que el espacio que se 

requiere es insuficiente en la ubicación actual, ya que la maquina necesita por lo menos un 

espacio de 10m2, razón por la que este tipo de máquina se lo debe considerar cuando se 

haga una distribución de planta en otra ubicación. 

 

 

Fig. 3.29 Guillotina para plancha de hierro 
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Equipo de pintura electrostática.-  HERCAS al no contar con un equipo de pintura 

electrostática, reduce sus oportunidades de ventas, ya que cada vez más los requerimientos 

de muebles y construcciones incluyen este tipo de pintura, especialmente en el sector 

publico.  En el cálculo de costos de productos con pintura electrostática el costo de 

producción se eleva bastante ya que esta pintura al hacerla en otros lugares el precio es 

demasiado alto, incluso el costo de pintar en otro taller es más alto que el mismo bien, lo 

que produce que HERCAS no sea competitiva con este tipo de pintura. 

El equipo de pintura necesita que los materiales a pintar estén completamente libres de 

grasas, polvo e impurezas, luego pasan a un proceso de desarenado de las superficies, para 

luego ingresar a la cabina de pintura para la aplicación del polvo, y por ultimo al horno. 

Este proceso necesita una superficie total dependiendo del diseño, en el emplazamiento 

actual no será posible dicha instalación. 

 

Fig. 3.30 Diagrama de procesos para pintura electrostática. 

 

Entre las especificaciones técnicas de este sistema el orden de importancia es el siguiente.  

Fig. 3.31 

 

 

Fig. 3.31 Nivel de importancia de las especificaciones técnicas. 
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PROPUESTA DE MEJORA RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA  DE HERCAS. 

 

Para realizar una nueva distribución de planta, la propuesta de mejora incluye los 

siguientes pasos. 

1. Levantamiento de la planta y maquinaria actual. 

2. Análisis técnico mediante diagramas de operaciones los movimientos de la 

materia prima, productos en proceso y hombres dentro del taller. 

3. Planificación de una nueva distribución de planta de manera técnica según 

las normativas de seguridad industrial. 

4. Diseño de una nave industrial para un futuro emplazamiento de Hercas. 

 

3.3.2.1. Levantamiento de la planta y maquinaria actual. 

 

En el diagnóstico de la empresa en el capítulo 1 se ha descrito la situación actual de la 

planta. 

Una distribución de planta formal nunca se ha realizado, las máquinas se ubican y se 

mueven respecto a las necesidades del momento sin una planificación seria y a largo plazo. 

La solución ideal es el emplazamiento de la empresa en una nave industrial, pero por el 

momento no existe el capital necesario para dicha inversión, nos obliga a optimizar al 

máximo el espacio disponible. 

HERCAS se encuentra emplazada en una casa, en la planta baja se encuentra el taller, la 

bodega de tubos, zona de pintura y en la planta alta la oficina, patio de exhibición y bodega 

general.   La construcción de las paredes son de piedra, el techo esta a una altura de 2.20m 

construido en losa de hormigón, la altura de la losa es insuficiente para realizar obras 

grandes.  La entrada de iluminación solar es mínima, ya que no se dispone de ventanas, por 

lo que siempre debe estar encendida la iluminación artificial constituida de lámparas de 

tubos fluorescentes.  La ventilación se lo realiza con un ventilador industrial de 40cm, y se 

cuenta con dos  
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En las Fig. 3.29 y 3.30 se muestran el diagrama de la primera y segunda planta de 

HERCAS  (Véase Anexo Nro. 1) 

 

Fig. 3.29. Primera planta actual de HERCAS 

 

 

 

 

Fig. 3.30. Segunda planta actual para HERCAS 
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3.3.2.2. Análisis técnico mediante diagramas de operaciones los 

movimientos de la materia prima, productos en proceso, y hombres 

dentro del taller. 

 

La materia prima de HERCAS es en su gran mayoría tubos, perfiles, ángulos, platinas etc. 

Estos materiales vienen en un largo de 6m, esta materia prima se almacena en la bodega de 

tubos que está dentro del taller ya que por la longitud del material no caben en la bodega 

general. 

Luego el material pasa al proceso de preparación de materiales que incluye trazado y corte 

del material. Esto se realiza en la parte exterior del taller a una distancia de 3m de la 

bodega de tubos, el corte se realiza en una sierra de disco abrasivo de 14”, los cortes 

especiales se hacen de forma manual con un arco de sierra de 12”,  y los cortes de planchas 

se lo realiza en otro taller ya que no se dispone de una guillotina o cizalla de grandes 

dimensiones.  

El siguiente paso es la soldadura de materiales, esto se realiza a una distancia de 5m de la 

sección de corte, la soldadura se lo hace mediante arco eléctrico de electrodo recubierto, 

soldadura TIG y soldadura MIG, dependiendo del material a soldar. Los gases de 

soldadura se evacuan por medio de un ventilador el cual no es suficiente para disipar todos 

los gases.  

La limpieza de grasa y de oxido se lo hace en la parte exterior del taller, para esto se 

necesita agua, desoxidante y desengrasante, el proceso de limpieza inicia con la remoción 

de la escoria y chispas producto de la soldadura. El proceso de limpieza se lo realiza con 

agua, se moja el material con una manguera luego se diluye desengrasante en una porción 

de agua, luego se aplica con una franela sobre la superficie hasta que desaparezca la grasa, 

por último una manguera realiza el enjuague.   

Para pintar se espera un tiempo hasta que el agua se haya evaporado del material, en este 

mismo espacio de limpieza se procede a la pintura siempre y cuando el clima no esté 

lluvioso, la pintura se aplica mediante una pistola de 1 ltr, cuando se trata de hierro 

galvanizado se necesita una mano de un fondo uniprimer ya que la pintura no se adhiere a 

la superficies galvanizadas. En superficies de hierro negro se aplica fondo, anticorrosivo ó 

esmalte sintético dependiendo de las especificaciones del cliente. 

La exhibición de productos terminados se lo hace en la segunda planta ya que la oficina se 

encuentra también en la planta alta, cuando existe una gran producción el espacio de 

exhibición sirve como bodega temporal. 
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A continuación se detalla mediante la Fig. 3.31 – 3.32  los diagramas de procesos de dos 

productos. 

 

 

Fig. 3.31. Diagrama de Procesos de Resbaladera de 3m 
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Fig. 3.32. Diagrama de Procesos de Arco de Indoor. 

 

3.3.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Los diagramas de hilos son representaciones graficas de un proceso, en el cual se puede 

observar por donde corre la materia prima desde su llegada a la fabrica hasta convertirse en 

producto terminado y ser despachado, esto en el caso de una empresa que transforma 

materiales, estos diagramas de hilos pueden ser utilizados en cualquier tipo de industrias, 

incluso las de servicios, donde la línea que mostrara el grafico podría ser la de un cliente 

moviéndose dentro de un banco por ejemplo. 

Este tipo de diagrama nos ayudara a estudiar la trayectoria detallada del movimiento de 

materiales, el movimiento de las manos del operario en el área de trabajo inmediata o en el 

camino recorrido al moverse de un puesto de trabajo al otro, debe prolongarse el análisis a 

un largo periodo de trabajo, para tener un cuadro equilibrado de estas trayectorias.  Se 

puede hacer una película para obtener una amplia información o, más simplemente puede 

registrarse las secuencias de varios movimientos durante un periodo de varias horas.  
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En la Fig.3.33 se muestra un diagrama de hilos de un producto resbaladera de 3m, se puede 

observar claramente que las actividades en su mayoría se realizan en el exterior del taller 

debido a que la mayoría de los trabajos son grandes por lo cual se necesita un espacio 

abierto, las soldadoras son portátiles lo que es fácil trasladarlas dentro del taller, debido a 

que el taller está cubierto por una losa, se prefiere trabajar afuera para que la acumulación 

de los gases de soldadura y pintura se disipen rápidamente.  Como desventaja de trabajar 

afuera es la molestia que se causa a los vecinos, la imposibilidad de trabajar en días con 

lluvia, y el no cumplimiento de normas municipales de uso del suelo para retiros frontales. 

 

 

Fig. 3.33 Diagrama de hilos. 

Cabe resaltar que según las normas de seguridad industrial del Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador la distancia mínima de los pasillos peatonales principales debe ser 

de 1.20m y los secundarios de 1m.  La distancia mínima del pasillo a la parte más saliente 

de las maquinas debe ser de 80cm.   

 

A continuación citamos al art. 24 del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 

 

Art. 24. PASILLOS. 
12

 

                                                 
12

 Tomado del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO,  Ministerio de Relaciones Laborales Ecuador   

R.O. No.137, 9-VIII-2000.   (Consultado el 3 de enero de 2012) 
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1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización. 

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente 

del recorrido de las partes móviles de cada máquina. 

Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona 

de espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente por 

protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el 

lugar por donde debe transitarse. 

Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que, por existir tráfico de 

vehículos o carretillas mecánicas, pudiera haber riesgo de accidente para el personal. 

3. (Reformado por el Art. 18 del Decreto 4217) Alrededor de los hornos, calderos o 

cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio 

libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que como mínimo será de 

1,50 metros. 

El suelo, paredes y techos, dentro de dicha área serán de material incombustible. 

4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libre de obstáculos 

y objetos almacenados. 
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Fig. 3.34 Normativa de distancia de pasillos y entre maquinas. 

 

La medición de los recursos productivos y energéticos que necesita el taller: energía 

eléctrica, aire comprimido, GLP y agua potable. 

Actualmente el taller tiene un consumo eléctrico promedio de: 300.583 kwh según los 

historiales de consumo de la medición realizada por la empresa eléctrica CENTROSUR. 

 

Fig. 3.35 Histórico del consumo de la energía eléctrica. 

El taller dispone de un medidor bifásico, pero se necesita una línea trifásica para el taladro 

de pedestal y el torno paralelo que tienen motores trifásicos, esto se compensa con otra fase 

que está en un medidor conjunto del inmueble. 

El consumo de aire en la empresa sirve para la pintura por pistola de un litro de capacidad 

y ocasionalmente para una grapadora neumática es de 3-7 cfm (pies cúbicos por minuto) 

que lo proporciona un compresor de 1hp.  

El consumo de GLP (gas licuado de petróleo) es de 4 cilindros de 15 kg por día en 

actividades de fundición de aluminio. 

El consumo de agua potable es de 30m
3  

mensuales, el agua sirve para la limpieza de grasas 

de las superficies del material. 

 

3.3.3.1. Planificación de una nueva distribución de planta de manera 

técnica según las normativas de seguridad industrial. 

 

Para el análisis de la distribución de planta utilizamos la metodología SLP (Systematic 

Layout Planning) del autor Muther. 

 

Prediseño del área de producción.  La distribución de la nueva planta se realizara 

utilizando la metodología SLP (Systematic Layout Planning) del autor Muther, donde la 

meta es localizar dos áreas de alta frecuencia, de interrelaciones lógicas cercanas una de la 
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otra, mismo que es de mucha utilidad para la empresa HERCAS, ya que esta empresa se 

dedica a trabajar por pedidos por lo tanto distribuir la planta por secciones es lo ideal. 

A continuación los 6 pasos para la aplicación de PSD 

Relaciones en la grafica.- Se establecen las relaciones entre las diferentes áreas y se 

grafican en una forma especial llamada diagrama de relaciones, una relación es un grado 

relativo de cercanía deseada o requerida, entre distintas actividades, áreas, departamentos 

etc. 

Tabla 3.36 Diagrama de relaciones 

Empresa: HERCAS

Fecha: 2/7/2012

Analistas: Cabrera - Villacís

Sección Area (m2)

Bodega de tubos 4,8

Preparación 6

Corte 9

Doblado 10,5

Suelda 20

Pintura 15

Diagrama de relaciones

OBSERVACIONES

 

 

Fuente: Los Autores 

Requerimiento de espacio.- Se establecen los requerimientos de espacio en pies o metros 

cuadrados.  Estos valores se pueden calcular con base en los requerimientos de producción 

extrapolados a partir de las áreas existentes, proyectados a futuras expansiones o fijos 

según los estándares legales. 

Diagrama de relaciones de las actividades.- En este tercer paso se dibuja una presentación 

visual de las distintas actividades, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 Tabla 3.36 Tabla  relacional de actividades de HERCAS 
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Fuente: Los Autores 

 

Fig. 3.37.   Diagrama relacional de actividades de HERCAS. 

 

Distribución según la relación de espacio.- a continuación se crea la representación de espacio y se 

dibujan las áreas a escala en términos de su tamaño relativo.  Una vez que la distribución se ve bien 

se comprimen las áreas en un plano de la planta, en esta etapa se deben considerar todos los 

parámetros especiales de cada caso, en cuanto al manejo de herramientas, maquinaria, etc. 

Evaluación de arreglos alternativos.- Con las numerosas distribuciones posibles es común que 

varias parezcan alternativas adecuadas.  En este caso el analista debe evaluarlas para determinar la 

mejor solución. En este caso debido a que el taller tiene un espacio muy limitado no es posible 

realizar varias alternativas, la única opción es optimizar la existente. 

Primero debe identificar factores que se consideren importantes por ejemplo: capacidad de 

expansión futura, flexibilidad, eficiencia del flujo, efectividad en el manejo de materiales. 
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Segundo se debe establecer la importancia relativa de estos factores mediante  un sistema de 

ponderaciones como la escala 0 a 10, después se califican las alternativas según satisfacen cada 

factor, cada factor se multiplica por su ponderación para finalmente obtener los resultados finales. 

 

Distribución seleccionada e instalación.  El paso final es implantar la nueva distribución se 

concluye que la única alternativa es la más adecuada para implementar, esta será la que se utilice 

para el diseño de la infraestructura, en el proceso se irán haciendo cambios que se consideren 

necesarios. 

 

Al hacer el análisis de espacio, nos dimos cuenta que solamente hay una opción de 

distribución de planta, ya que el espacio disponible es mínimo, así que la ponderación de 

diferentes alternativas no se las hará en este caso. 

Esta distribución pretende cubrir todas las maquinarias existentes en la empresa, buscando 

que el espacio sea necesario para las tres líneas de producción que se definieron 

anteriormente haciendo que las máquinas sean compartidas debido a la falta de espacio.  

Esta distribución de planta es perfectible dependiendo las necesidades de producción, y 

estará estrechamente relacionada con la estrategia de las 5S’ para mantener el espacio de 

trabajo ordenado y limpio, ya que hay elementos que se ocupan con poca frecuencia y 

pueden ir a la bodega general de la empresa. 

La distribución de planta actualmente propuesta exige que se realice antes 5S y un balance general, 

ya que existe maquinaria, materia en proceso y productos terminados obsoletos que ocupan 

espacio, habiéndose caducado su vida útil, lo más recomendable previo un análisis, sería de 

venderlos, desecharlos o regalarlos.  Lo ideal en este caso es generar un proyecto de construcción 

de una nave industrial para las actividades productivas, sin embargo el espacio actual debe ser re 

potencializado ya que el volumen de ventas no permite una gran inversión a corto plazo. 

 

Para la nueva distribución de planta en el local actual se debe cambiar las instalaciones eléctricas y 

neumáticas, ya que no fueron diseñadas para actividades industriales, lo que ha resultado en 

instalaciones peligrosas, y anti técnicas que producen pérdidas de energía, además de riesgos 

laborales. 

 

Los beneficios de realizar el cambio en la distribución de planta, es que será más ordenada y 

productiva la empresa, estos beneficios serán cuantificados cuando se haga el análisis de 5S. 
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Fig. 3.38.   Propuesta de optimización de la ubicación actual de HERCAS. 
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En la Fig. 3.38 se muestra una propuesta de mejora de distribución de planta. 

En función del diagrama de hilos, nos dimos cuenta que los procesos más importantes dentro del 

taller HERCAS debido a que la mayora parte de trabajos son de cerrajería son: corte, soldadura y 

pintura, los demás procesos son poco frecuentes.  Por lo tanto se ha visto que una nueva 

distribución de planta debe eliminar o retirar maquinaria que no cumple una función primordial, y 

las demás maquinas se deben ubicar en donde no interfieran en el proceso de producción. 

Se diseñan los vestidores de forma centralizada, ya que había dos espacios para tal fin, y ahora se 

proyecta solamente uno. 

Se crea un pasillo general de 1m de ancho para la movilidad de personas y materia prima, y se trata 

aunque no se pueda cumplir en todos los casos de mantener una separación de 80cm como mínimo 

entre cada máquina. 

Se eliminan mesas que contienen materiales y herramientas que deberían ir en la bodega general.  

Las soldadoras que no se ocupan, roscadora, dobladoras se guardan en la bodega general, ya que se 

ha visto que es mas practico mover las maquinas cuando así se lo requiera, que tenerlas dentro de la 

planta. 

El manejo de desechos se lo hará mediante normas de la CGA (Comisión de Gestión Ambiental) 

mediante un cajón de 1m x 1m x 1m, para la chatarra, procurando que la chatarra se venda 

regularmente para que no ocupe más espacio. 

 

Los beneficios de realizar el cambio en la distribución de planta, es que será más ordenada y 

productiva la empresa, estos beneficios serán cuantificados cuando se haga el análisis de 5S. 
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3.3.3.2. Propuesta de emplazamiento del taller en una nave industrial. 

 

La empresa HERCAS dispone de un terreno de 2.900m2 en el sector de Racar, fue adquirido para 

ubicar la nueva planta de producción, el diseño de una nave industrial de 18m x 24m,  que se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

324m2 (18x18m) para el área de producción, y de 54m2(6x18m) para el área de oficinas, bodega 

general y un pequeño departamento en la planta alta. 

 

 

 

 

Fig. 3.38.   Levantamiento topográfico de la nueva planta de HERCAS. 
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Fig. 3.39.   Detalle de la cimentación de la nueva planta de HERCAS. 

 

 

La cimentación de la nave se diseña con hormigón premezclado de 210kg/cm2. 

 

Debido a la topografía irregular del terreno, se han tomado las medidas de cada base para diseñar 

las bases a la altura correspondiente, las bases están construidas con placas de hierro de 

450x305x10mm, cada base lleva 6 varillas corrugadas de 14mm sujetadas con estribos en varilla 

corrugada de 10mm.    
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Fig. 3.40.   Detalle de las bases de cimentación de la nueva planta de HERCAS. 

 

La cubierta de la nave se soporta en cinco pórticos de 18m de ancho, construido en perfil G de 

200x50x15x3 en forma de cajas, para las columnas, perfil G de 200x50x15x2mm para las 

cubiertas, las celosías en ángulo de 50x4mm.  El alto de la nave es de 6m, para las actividades 

productivas.  El techo es de plancha metálica de 0.40mm, en largo de 3.60m. 

 

Las paredes están proyectadas en ladrillo de fabricación artesanal, ya que en el sector se construye 

este tipo de material.  En la parte superior se deja una abertura para la ventilación de los gases de 

pintura y soldadura. 

 

En el espacio frontal se ha diseñado un mini departamento para una persona, y si las necesidades 

del taller lo ameritan se puede convertir este espacio en oficinas administrativas. 
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Fig. 3.37 Diseño estructural de la nueva nave industrial 

 

 

El diseño eléctrico requiere  necesariamente de redes trifásicas, y para las herramientas eléctricas 

conexiones de 220V y 127V.  Es imprescindible que el taller cuente con energía eléctrica, al 

momento de realizar el estudio no había dicho servicio por lo que se necesita comprar un 

transformador.  En la Fig. 3.41 se adjunta el diseño eléctrico de la planta.   
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Fig. 3.41.   Diseño eléctrico de la nueva planta de HERCAS. 

 

 

La distribución de planta en el nuevo taller es más fácil de realizar ya que existe un mayor espacio 

disponible que en la ubicación actual, actualmente no todas las maquinas disponibles se encuentran 

emplazadas ahora, además al haber más espacio se puede realizar trabajos con mayor personal, ya 

que en estos momentos es imposible contratar más personas porque no hay espacio para más 

puestos de trabajo.  En la Fig. 3.42 se muestra la distribución de planta propuesta para el nuevo 

taller, a continuación se explican las consideraciones para este diseño de distribución de planta. 

(Véase Anexo Nro. 2). 

 

El proceso empieza con la entrada de materia prima, por lo que la bodega general se encuentra al 

lado del acceso para minimizar la distancia recorrida.  En esta bodega se encuentra todo la materia 

prima, repuestos y piezas de maquinas en estantes y preferentemente cada sección debería tener 

códigos para que haga más fácil el inventario y la búsqueda. 
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En el siguiente paso la materia prima será cortada mediante una sierra de disco abrasivo de 14” por 

lo que el área de corte se encuentra atrás de la bodega.  Ciertos cortes necesitan pulido por lo que la 

mesa de esmeril está al lado de la sierra abrasiva. 

En el centro de la planta se ubican las soldadoras, todas éstas son portátiles por lo que se mueven 

según las necesidades, como la mayor parte del trabajo es de soldadura se distribuyen las soldadora 

alrededor del centro del taller dependiendo el trabajo a realizar.   

En el extremo se colocan las maquinas auxiliares con las normas de separación de mínimo 80cm 

entre ellas, estas maquinas son: la dobladora de tool, la roladora, el torno paralelo, el taladro de 

pedestal y la roscadora  

En la parte posterior del taller se ubica un espacio de 8 x 5m para la fundición de aluminio, este 

proceso se realiza fuera de la planta por la gran cantidad de gases que genera la fundición, y la 

cercanía que existe con una bodega de arena sílice de los noyos para los bolardos. 

 

 

 

 

                        Fig. 3.42. Distribución de planta propuesta para HERCAS. 
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3.3.4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 5 S EN LA EMPRESA HERCAS 

 

Una vez analizado cada uno de los procesos de la empresa  procedemos aplicar la 

estrategia 5s (mejoramiento continuo) ya que es una de las estrategias que nos ayuda a 

mantener ordenada la empresa.  

Dentro de esta propuesta utilizamos métodos que nos ayuda a mantener un correcto 

mantenimiento de las máquinas y procesos, a fin de tener un trabajo más limpio, más 

seguro y más organizado que los procesos actuales. 

Estos cambios que se da al taller Hercas significa cambios en realizar las cosas, es decir 

toda la empresa forma parte de este cambio que permite en corto plazo gestionar procesos 

de mejora continua en sus áreas de acción.  

A continuación analizaremos cada unos de los puntos de las 5s relacionadas con las 

actividades que se desarrollan en la empresa Hercas. 

SEIRI: CLASIFICACIÓN. 

 

Fig. 3.33.  Gráfico de materiales innecesarios en el lugar de trabajo 

 

Fig. 3.34.  Gráfico de materiales innecesarios 
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En cuanto a la clasificación se trabaja con el propietario de la empresa y con el personal de 

planta según la programación estipulada y gestionada por el equipo de trabajo, para de esta 

forma ver cuáles son los objetos que sirve y cuáles no y luego tomar decisiones oportunas 

sobre las mismas ya que esto nos ayudará a obtener un ambiente agradable de trabajo y 

sobre todo una buena higiene. 

Mediante las fotografías podemos decir que la gran parte de estos objetos  no son útiles 

para la producción lo cual nos vemos en la obligación de mandar como chatarra, en cuanto 

al resto de materiales u objetos son necesarios lo cual lo organizamos de tal forma que no 

quite tiempo en el momento de colocar algún material necesario para la producción. 

Una vez analizadas cada uno de los pasos de la implementación  lo que la empresa tiene es, 

espacio ordenado, sobre todo se ahorra el tiempo de buscar los materiales de trabajo, la 

ventaja más grande es el logro del mantenimiento de las máquinas para evitar daños en 

corto plazo. 

SEITON (ORDEN).-  

Una vez analizado o realizado la clasificación de cada uno de los productos u objetos que 

nos sirven para la producción se procede a ir ubicando en el sitio correspondiente cada uno 

de ellos, para esto se cuenta con la presencia del equipo de trabajo de Hercas, la cual será 

de gran ayuda sus opiniones ya que ellos saben que materiales más utilizan para la 

producción,  además nos ayudará a que el personal ya tenga una idea más clara donde van 

a ser ubicadas las herramientas y de esta manera no ocasione las paradas de producción 

hasta encontrarlo dicho objeto necesario para el trabajo. 

En cuanto a la señalización se define ya los lugares exactos donde se deben colocar o 

ubicar aquellas herramientas que necesitamos con frecuencia. 

 

Fig. 3.38.  Gráfico bodega de almacenaje de pintura 
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Fig. 3.39.  Gráfico de estante de materiales 

Por ejemplo la pintura, clavos,  chuchillas etc. están ubicados en la bodega del segundo 

piso. 

Se debe considerar también en esta estrategia en el caso de la maquinaria, facilitar la 

identificación visual de los elementos de los equipos, sistema de seguridad, etc. 

Seisou (Limpiar): 

La limpieza es la base fundamental para mantener un buen ambiente de trabajo, además 

esto ayuda a optimizar los procesos, se ha realizado una campaña  tanto fuera como dentro 

de las instalaciones del taller, habían algunas herramientas que no se disponía en la 

empresa como tachos de basura grandes, escobas, recogedores de basura, toallas de mano, 

todo esto se fue adquiriendo para evitar despilfarros. 

Por medio de la limpieza podemos darnos cuenta el buen funcionamiento de los equipos y 

sobre todo la habilidad de los trabajadores para producir productos de buena calidad. 

El propietario de la empresa está en una continua inspección tanto de la maquinaria como 

de las herramientas,  

 

Fig. 3.41.  Gráfico de limpieza en el lugar de trabajo 
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Fig. 3.42.  Gráfico limpieza en  el área de bodega 

 

Seiketsu Estandarizar: 

Por medio de esta S el administrador del taller realiza un sistema claro de reglas a las que 

debe regirse el personal de la empresa para de esta manera perfeccionar continuamente las 

normas y procedimientos utilizados en la aplicación de las s anteriores, además se realiza 

un control visual de cada uno de los procesos para ver si se está cumplimiento o no con las 

normas anteriores. 

            

Fig. 3.44.  Gráfico bolardos de aluminio                        Fig. 3.45. Gráfico material de trabajo 
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Shitsuke  Disciplina: 

Este último pilar es más difícil de medir por no ser tan visible a diferencia de la 

clasificación, orden, limpieza y estandarización. 

La disciplina está relacionada directamente con el cambio cultural de las personas, es por 

eso que solo la conducta demuestra su presencia, sin embargo se pueden crear condiciones 

que estimulen la práctica de la disciplina. Mediante el análisis de cada uno de los puntos de 

la estrategia de las 5s, se ha capacitado al personal tanto en el manejo de la maquinaria 

como de las herramientas de trabajo. 

 

Fig. 3.47. Gráfico Personal trabaja con entusiasmo y carisma 

 

Es conveniente mencionar que mediante la implementación de las 5s en el taller Hercas se 

ha consigue mejorar la calidad en términos de despilfarros de materiales, ya que al 

mantener un taller ordenado y limpio no generamos lo que es la contaminación de 

materiales. 

Mediante esta implementación se educa al personal sobre la higiene en el trabajo, calidad y 

control de desperdicios. 
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3.3.5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE HERCAS. 

 

MISIÓN 

HERCAS, es una microempresa familiar dedicada a la construcción de artículos de 

metalmecánica y cerrajería, que entrega para la satisfacción de sus clientes productos 

elaborados con altos índices de calidad, identificándose como una empresa comprometida 

con el desarrollo de la comunidad y que garantiza estabilidad laboral a sus colaboradores. 

 

VISIÓN 

HERCAS en el año 2012 es una empresa ampliamente reconocida a nivel regional por la 

alta calidez de sus productos, mediante una constante innovación tecnológica acorde a los 

tiempos, incursionando en el desarrollo y construcción de proyectos cada vez más 

ambiciosos en la rama metalmecánica, mejorando el nivel de vida de sus colaboradores y 

propietarios, aportando al desarrollo del país y a la conservación del medio ambiente. 

 

VALORES 

La empresa basa su accionar en la honestidad, responsabilidad e integridad de sus 

colaboradores, dando muestra de responsabilidad de los propietarios, que será enfocada en 

la calidad demostrada en los productos que se elaboran en la empresa. 

 

3.3.5.1. MAPA DE PROCESOS 

 

Para tener una mejor comprensión de las operaciones productivas, es necesario describir 

las operaciones como un proceso. 

 

 

                  Fig. 3.52. Gráfico mapa de procesos 
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3.3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE HERCAS 

  

3.3.5.2.1. Proceso de diseño 

 

PROVEEDORES ENTRADAS 

D
IS

E
Ñ

O
 

SALIDAS CLIENTES 

Clientes Expectativas o 

necesidades 

Dibujos 

constructivos 

Producción 

Ventas Dibujos de 

requerimientos 

Proformas Ventas 

Clientes Inconformidades Listado de 

materiales 

Recursos 

físicos 

Gerencia Solicitud de 

desarrollo de 

productos 

Proyectos Gerencia 

Fig. 3.53. Gráfico de Proceso de Diseño 

 

Trabajar con cada uno de estos procesos implica una mejora continua de cada uno de ellos, 

para ello es necesario conocer cada una de las fallas que se presenten y controlarlos a 

tiempo. 

Para determinar las fallas de los procesos se debe conocer cada uno de los documentos que 

maneja la empresa. Así también los recursos con los que cuenta para cumplir sus objetivos. 

Es necesario mantener una buena comunicación con el responsable de su funcionamiento 

sobre el accionar del proceso. 

El propósito de la empresa se ve reflejado en el desarrollo de nuevos productos y sobre 

todo la mejora de los diseños, transformándose cada uno de ellos en especificaciones del 

producto, esta mejora de diseños serán entregados de forma detallada mediante dibujos al 

propietario como proyecto para la empresa ò al departamento de compras y producción. 

Lo que se pretende lograr con el proceso de diseño, es aumentar el volumen de ventas de 

cada uno de los productos a elaborar teniendo presente la calidad que caracteriza a la 

empresa. 

Este proceso también ayuda a reducir el tiempo de entrega de productos mediante la 

rapidez en el proceso de diseño, eliminando los cuellos de botella que se presentan en 

algunas ocasiones como elaborar los dibujos en cuaderno hasta en hojas que muchas de las 

veces están hojas no son archivadas, mediante un sistema de diseño se obviaría pérdidas de 

tiempo e inconformidades con el cliente en peores de los casos con el trabajador. 
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3.3.5.2.2. Proceso de producción 

 

Fig. 3.54. Gráfico de Procesos de Producción 

 

 

Lo que se requiere dentro del proceso de la producción es cumplir con las especificaciones 

enviadas por el departamento de diseño al departamento de ventas un producto de calidad 

para que sea aceptado en el mercado o directamente con el consumidor, dependiendo de 

los estándares establecidos por la empresa. 

Los objetivos que tiene este proceso son los siguientes: 

 Optimizar el manejo de recursos y tiempo, contribuyendo con agilidad en la entrega del 

producto. 

 Elaborar productos con calidad, siguiendo los detalles técnicos entregados por el 

departamento de diseño. 

 Garantizar la seguridad con la que cuenta los productos de la empresa hacia los clientes. 

 Contar con software o programas calificados para el diseño de los productos. 

 

Proveedores Entradas 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Salidas  Clientes 

Diseño Dibujos Constructivos Producto 

Elaborado 

Ventas o 

Usuarios 

Recursos 

Humanos y 

Físicos 

Materiales, Herramientas, 

Equipo y Personal 

 

Instalación 

del Producto 

 

Usuarios 

 

Ventas 

 

Información para Instalación 
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3.3.5.2.3. Proceso de ventas 

 

Fig. 3.55. Gráfico Proceso de Ventas 

 

El proceso de ventas es una secuencia lógica de cuatro pasos que emprende el vendedor  

para tratar con un comprador potencial y que tiene por objeto producir alguna  reacción 

deseada en el cliente (usualmente la compra).  

El propósito de ventas se basa en cuatro pasos que a continuación se detallaran. 

Prospección:  

 

La primera fase  consiste en la búsqueda de clientes, el objetivo de HERCAS es 

mantener y alimentar una cartera de clientes satisfechos por la atención oportuna y 

adecuada en la promoción y la compra de productos que se producen en la empresa. 

La empresa debe identificar a los clientes en perspectiva, es decir debe preguntarse 

quién puede ser los futuros clientes. Para ello debe tener: 

  

- Datos de la misma empresa. 

- Referencias de los clientes actuales. 

- Referencias que se obtienen en reuniones con amigos, familiares y conocidos. 

- Empresas o compañías que ofrecen productos o servicios complementarios. 

- Periódicos y directorios. 

- Entrevistas a posibles clientes. 

Luego se procede a la calificación de los clientes en perspectiva, para ello se debe 

considerar lo siguiente. 

- Capacidad económica. 

- Autoridad para decidir la compra. 

- Accesibilidad. 

- Disposición para comprar. 

- Perspectiva de crecimiento y desarrollo. 

La puntuación que se da a cada uno de estos factores o ítems anteriormente mencionados 

depende de cada uno de los objetivos de la empresa, por lo tanto HERCAS da una 

Proveedores  Entradas  

 

 

 

  VENTAS 

Salidas Clientes 

Gerencia Ordenes Facturas 

Retenciones 

Contabilidad 

Recursos Personal, 

Insumo, 

Materiales 

Ordenes de 

Producción 

Producción 

Diseño 

Diseño Publicidad 

Grafica 

Solicitud de 

Personal o 

Promoción 

Recursos 

Diseño 

Producción Productos 
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puntuación mayor a la capacidad económica y a la accesibilidad que se tenga para llegar a 

los clientes. 

Luego de asignar la puntuación correspondiente a cada factor calificamos a cada cliente en 

perspectiva para ordenarlos de acuerdo a su importancia y prioridad para la empresa.  

Cabe destacar que la lista de clientes en perspectiva es un patrimonio de la empresa no del 

vendedor y debe ser constantemente actualizada para ser utilizada en cualquier momento y 

por cualquier persona autorizada por la empresa. 

 

OBJETIVOS: 

 Transformar la atención del cliente en interés positivo, mediante la entrevista, necesidades, 

deseos y capacidad financiera, sobre todo conociendo el producto de la competencia. 

 Generar requerimientos de producción,  utilizando los medios adecuados para ello, como 

una correcta las promociones y listados de precios, buscando siempre el liderazgo en el 

mercado. 

 Implementar un sistema de facturación adecuada y eficaz para evitar problemas con el 

departamento de la producción. 

En cuanto a la documentación del proceso de ventas tenemos los siguientes ítems en 

entrada: 

 

 Publicidad: (radio, televisión, prensa) 

 Contratos 

 Catálogos  

 Órdenes de compra de instituciones 

En cuanto a la salida tenemos lo siguiente: 

 Facturas, 

 Retenciones, 

 Solicitud de producción  

 Reportes  
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3.3.5.2.4. Proceso de contabilidad 

 

Proveedores  Entradas 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Salidas Clientes 

Recursos  

Documentos 

Mercantiles 

Reportes  

 

Gerencia 

 

 

 

Venta Estados Financieros 

Fig. 3.56. Gráfico Proceso de Contabilidad 

 

 

El propósito del proceso de contabilidad es normar y controlar los sistemas económicos y 

financieros de la organización, manteniendo en todo momento información segura que 

permita que la gerencia de la empresa tome decisiones acertadas. 

 

Objetivos: 

 

 Brindar información sobre el control del patrimonio empresarial. 

 Manejar las transacciones monetarias dentro de la empresa, documentándolas de manera 

adecuada para brindar una visión clara del panorama económico de la empresa. 

 El inicio del proceso de contabilidad se da cuando la empresa entra en funcionamiento, 

realizando las proyecciones necesarias para se facilite el manejo correcto del capital de la 

misma, finalizando con la entrega de los estados financieros y económicos de la empresa 

junto a recomendaciones para el gerente. 
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Documentación: 

Entrada: 

 Facturas  

 Comprobante de retención 

 Planillas del IESS 

 Declaración de impuestos 

 Roles de pago 

Salidas: 

 Reportes 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

 
 

Fig. 3.57. Gráfico actividades del proceso de Contabilidad 
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3.3.5.2.5. Proceso de recursos 

 

Fig. 3.58. Gráfico material de trabajo 

 

Tanto los recursos humanos como físicos son importantes para el funcionamiento de la 

organización, teniendo como subprocesos al departamento de bodega, personal, compras 

sobre todo mantenimiento. 

 

 Contador  

 Auxiliar de contabilidad 

Además son elementos que sirven de base para resolver los problemas o para la formación 

del juicio. Un dato es solo un índice, una manifestación objetiva posible de ser analizada 

subjetivamente, es decir exige la interpretación del individuo para poder ser manejada. 

La labor del proceso inicia cuando se generan requerimientos de los distintos procesos, 

realizando lo que es la selección, adquisición o reclutamiento de recursos humanos o 

físicos, terminando con la entrega de los mismos. 

3.3.6 ESTRATEGIA DE MERCADO. 

Todas las mejoras anteriores presentadas están orientadas a la gestión de la producción, sin 

embargo es primordial establecer indicadores mínimos de ingresos por ventas, para no 

bajar mas allá del punto de equilibrio, solamente un crecimiento sostenido de los ingresos, 

puede garantizar la viabilidad financiera de la empresa. 

Para garantizar la rentabilidad de la empresa se ha impuesto un indicador de incremento de 

las ventas en un 8%, este indicador se lo ha establecido porque según los datos del Banco 

Central del Ecuador la inflación en el año 2011 fue de 5,53%
13

, el incremento de los 

salarios ha subido en mas del 11% debido a políticas del Estado de otorgar un salario digno 

a los trabajadores, estos incrementos son los que inciden directamente en los costos de la 

empresa.  Este indicador del 8% de crecimiento es lo mínimo que se puede aceptar para 

compensar la subida de los costos por políticas macroeconómicas del Estado.  Si este 

indicador no se cumple la empresa entra a una situación preocupante donde los ingresos no 

serán suficientes para cubrir los costos de producción, lo que ocasionaría iliquidez, 

insolvencia, y posiblemente el cierre.  Cada mes se deberá analizar el nivel de ventas para 

                                                 
13

 Tomado del Banco Central del Ecuador  (Consultado el 6 de marzo de 2012)   Disponible en 

http://www.bce.fin.ec/ 

 

Proveedores Entrada 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Salidas Clientes 

Gerencia 

Contabilidad 

 

Solicitudes Múltiples 

 

Materiales, personal 

insumos 

 

Todos los 

procesos 

http://www.bce.fin.ec/


143 

 

tomar los correctivos necesarios cuando los indicadores no se cumplan, el análisis de los 

ingresos es imperioso para la toma de decisiones. 

A continuación se presenta una lista de posibles estrategias generales de mercadeo que se 

aplican para incrementar las ventas, la empresa HERCAS tiene que tomar en consideración 

las ventajas y desventajas de cada una de las estrategias con sus respectivos costos y 

beneficios.  Las estrategias presentadas son las siguientes: 

- Mejorar la calidad del producto 

La calidad de los productos es uno de los principales factores que determinan el nivel de 

ventas de la empresa; si nuestras ventas no son las esperadas, probablemente sea necesario 

mejorar la calidad de nuestros productos ó servicios lo cual podría significar dotarlo de 

mejores insumos, hacerlos más durables, hacerlos más eficiente. 

- Mejorar el servicio al cliente 

Otro de los principales factores que determinan las ventas de la empresa es el servicio al 

cliente; no hay mejor forma de aumentar las ventas que mejorando éste, además de que no 

implica mayores costos; mejorar el servicio al cliente  implica tratar al cliente con mayor 

amabilidad, atenderlo con mayor rapidez, brindarle un trato personalizado, y conocer del 

servicio que se ofrece en la empresa. 

- Reducir los precios 

Una estrategia para incrementar las ventas consiste en reducir los precios; sin embargo, 

debemos tener cuidado al utilizar esta estrategia ya que además de significar una reducción 

de nuestro margen de ganancia, podría significar la reducción de la calidad de nuestros 

productos. 

Debemos utilizar esta estrategia sólo cuando no implique tener que reducir la calidad de 

nuestros productos, cuando nuestro público objetivo esté conformado por compradores 

sensibles a los precio, y cuando los competidores no puedan imitarla fácilmente. 

- Mejorar el producto 

Otra forma de aumentar las ventas en una empresa consiste en mejorar el producto 

ofrecido; por ejemplo, a nuestro producto podemos agregarle nuevas características, 

nuevos atributos, nuevas mejoras, funciones, utilidades, entre otros ó, simplemente, 

podemos cambiarle la presentación, cambiarle el diseño, según los gustos del cliente. 

- Aumentar la variedad de productos 

Otra estrategia para aumentar las ventas consiste en aumentar la variedad de los productos 

ofrecidos; para lo cual podemos aumentar los tipos o clases de productos que vendemos, o 

aumentar la variedad en un mismo tipo de producto, por ejemplo, al brindar mayores 

modelos o colores. 

Al aumentar la variedad de los productos aumentamos las ventas ya que apuntamos a 

nuevos clientes, o simplemente le ofrecemos a los consumidores más alternativas para 

escoger, y así, obtenemos más posibilidades de que encuentren el producto que buscan o 

que les guste. 
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- Aumentar los servicios ofrecidos 

Así como podemos aumentar la variedad de productos, también podemos optar por brindar 

nuevos servicios que sean adicionales al producto; por ejemplo, podemos incluir el servicio 

de instalación, el servicio de mantenimiento, podemos otorgar nuevas garantías, 

implementar políticas de devoluciones, entregar gratuitamente el producto a domicilio, etc. 

- Aumentar la publicidad 

Otra forma efectiva de aumentar las ventas consiste en aumentar la publicidad; para lo cual 

podemos publicitar en medios tales como radios, prensa escrita o Internet; podemos hacer 

uso de volantes, afiches, folletos o tarjetas; o podemos participar en ferias, eventos o 

actividades sociales. 

Al aumentar la publicidad aumentamos las ventas ya que nos hacemos conocidos entre los 

consumidores, y además los persuadimos a que adquieran nuestros productos o contraten 

nuestros servicios. 

- Aumentar los canales de ventas 

Además de aumentar la publicidad también podemos aumentar los canales de ventas; por 

ejemplo, podemos abrir nuevos locales, contratar más vendedores, buscar nuevos 

distribuidores o intermediarios, o vender a través de otros medios, por ejemplo, a través de 

Internet. 

Al aumentar los canales de ventas aumentamos nuestras ventas ya que apuntamos a nuevos 

públicos y, a la vez, logramos una mayor exposición de nuestros productos. 

- Aumentar las promociones de ventas 

Otra estrategia para aumentar las ventas consiste en aumentar las promociones de ventas; 

por ejemplo, podemos brindar ofertas especiales, entregar cupones de descuento, dar 

obsequios o regalos a nuestros clientes, especialmente en días festivos como navidad, 

carnaval ó inicios de clases especialmente a lo referente a los juegos infantiles, realizar 

sorteos o concursos entre ellos, etc. 

Al aumentar las promociones de ventas incrementamos las ventas ya que con ellas 

incentivamos al consumidor a comprarnos; pero al usarlas, debemos tener cuidado de que 

la inversión sea compensada por el beneficio que generen. 

- Cambiar la ubicación 

Si las ventas no llegan a despegar o no son las esperadas, probablemente sea necesario 

cambiar la ubicación del local de nuestra empresa; por ejemplo, tal vez sea necesario 

buscar un local más cercano a nuestro público objetivo, más accesible para éste, más 

visible para los consumidores que pasan por la zona, más alejado de la competencia, etc. 

- Mejorar la fachada 

Finalmente, otra estrategia para aumentar las ventas podría consistir en mejorar la fachada 

de la empresa; por ejemplo, podemos procurar un escaparate más atractivo, exhibir en éste 

los mejores productos, rotar éstos constantemente, procurar una buena decoración, 

procurar una entrada amplia y de fácil acceso, diferenciarse de las demás fachadas de los 

competidores, etc. 
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Después de revisar todas las estrategias generales, se realiza una matriz de las estrategias 

posibles para cada línea de productos, de todas las estrategias seleccionadas se analizan los 

costos y beneficios para al final tomar la decisión de implementar una o dos estrategias que 

sean atractivas para el taller. 

Producto
Carpintería 

Metálica

Mobiliario 

Urbano

Implementos 

Deportivos

Mejora de la calidad 

del producto

Servicio al cliente X X X

Reducir los precios

Mejorar el producto

Aumentar la variedad 

de producto X
Aumentar los 

servicios ofrecidos

Aumentar la 

publicidad

Aumentar los canales 

de ventas

Aumentar la 

promoción de ventas X
Mejorar el 

merchandising

Cambiar la ubicación

Mejorar la fachada X X X

ESTRATEGIAS POSIBLES DE MERCADO PARA LA 

EMPRESA HERCAS

 

Fig. 3.59. Matriz de las estrategias posibles de mercadeo para la empresa HERCAS 

 

Según la matriz de estrategias para HERCAS, escogimos cuatro estrategias de mercado a 

implementar las cuales son: 

 Mejora del servicio al cliente. 

 Aumentar la variedad de productos. 

 Aumentar la promoción de las ventas. 

 Mejorar la fachada. 
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Mejora del servicio al cliente. 

El servicio al cliente debe ser cambiado radicalmente, para lograr este objetivo lo 

importante será cumplir lo establecido dentro de los parámetros del proceso de ventas 

establecido anteriormente dentro de la gestión por procesos de la empresa. 

Todo el trato con el cliente debe ser documentado, para generar información de la cantidad 

de clientes en un determinado espacio de tiempo, los productos que nos solicitan, si las 

proformas son recibidas a tiempo. 

Cuando se ha concretado una venta es interesante generar un seguimiento de post-venta, 

para que el cliente sienta que atrás de su compra opera una garantía por el buen 

funcionamiento del producto, así un cliente satisfecho será un gancho para futuros clientes. 

 

Aumentar la variedad de productos. 

 

Una estrategia de mejorar las ventas es crear nuevos productos y servicios, anteriormente 

definimos que el taller tiene 3 líneas de productos que son los implementos deportivos, 

mobiliario urbano y carpintería metálica. 

Dentro de estas ramas se puede crear nuevos productos o implementar productos y 

servicios complementarios a los existentes. 

En cada línea de producción se pueden ofrecer varias cosas, a continuación se presentan 

algunas de ellas. 

 

Mobiliario urbano. 

- Juegos infantiles de madera. 

- Juegos infantiles con nuevos diseños. 

Carpintería metálica 

- Rejillas y tapas de hierro fundido. 

- Señalización vertical de aceras (letreros). 

 

Todo este trabajo de diseño, será realizado por el gerente y el dibujante / diseñador, ya que 

al momento no existe los ingresos necesarios para contratar una persona que se dedique 

solamente a esta actividad. 

Para implementar estos productos se necesita realizar un análisis de los costos, el mercado, 

los potenciales clientes, y la competencia, para ver su factibilidad técnica y financiera. 

Lo importante es siempre lanzar nuevos diseños al mercado, es un proceso de innovación 

ya que actualmente no se realiza nada en este campo. 

Se ha considerado como primera opción de nuevos productos una combinación de hierro y 

madera para los juegos infantiles, ya que esta es la opción preferida dentro de la ciudad de 

Cuenca para los espacios verdes. 
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La infraestructura de la empresa es capaz de realizar esta actividad, solamente falta una 

cepilladora de madera.   Este producto no tendría una gran inversión inicial en maquinaria, 

lo que si haría falta es capital de trabajo para la compra de materia prima ya que al no 

trabajar actualmente con madera, no existen proveedores que otorguen crédito al momento 

de adquirir la materia prima. 

En las Fig. 3.60-3.62 se presentan opciones de juegos infantiles con madera. 

 

 

Fig. 3.60. Estación de juegos de madera que incluye, columpios, red, torres, puentes y gradas. 

 

 

Fig. 3.61. Estación de juegos de madera que incluye red, rampa y torre. 

 

 

Fig. 3.62. Banca de madera y hierro para espacios verdes. 
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En la linea de carpinteria metálica, se puede realizar tareas complementarias para 

construcciones civiles, actualmente solamente tenemos un producto que se vende 

continuamente que son los bolardos y que dejan una considerable utilidad.   

Una de las opciones es la fundicion de hierro que incluye: brocales, rejillas, sumideros, 

proteccion de plantas (alcorques) 

 

  

 

 

Fig. 3.63. Tapas, alcorques y sumideros de hierro fundido. 

 

Aumentar la promoción de las ventas. 

La empresa necesita con urgencia el diseño de un catalogo de los productos, el catalogo 

actual es del año 2006, y desde ahí no se ha vuelto a realizar. 

El catálogo no guarda concordancia con la lista de precios, ya que existen productos que se 

fabrican y que no constan el catálogo, y también existen productos en el catalogo que se 

han dejado de producir por obsolescencia o por poco mercado. 

También se debe crear una imagen empresarial, el logo está definido claramente, pero el 

texto que acompaña al logo no tiene un tipo de letra especifico. 

Este proceso sirve para registrar el nombre de la empresa, el logo, y los productos en el 

IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). 
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Se puede crear dípticos o trípticos informativos para ferias, eventos de productos similares 

o repartir a los clientes que visitan el local. 

El gran cliente de HERCAS actualmente son las instituciones del sector público, sin 

embargo, no hay que descartar el sector privado. 

Para los clientes públicos se puede realizar visitas a los clientes actuales y potenciales, para 

dejar un catalogo completo de los productos y servicios que se ofrecen. 

En el portal de compras públicas del Ecuador, www.compraspublicas.gob.ec  estar atento a 

todos los procesos de contratación que pueden ser interesantes para la empresa, y crear una 

matriz de las razones por las que no se ha llegado a ser adjudicado para tomar los 

correctivos necesarios. 

Ya que el nivel de competencia es bastante difícil por el asunto de subastas de precios, se 

puede apuntar a realizar trabajos de ínfima cuantía que son menores a USD 4790.04 

Para captar a los clientes privados, se debe publicitar en la Guía Telefónica en las páginas 

amarillas, publicitar en páginas de internet como www.facebook.com o 

www.mercadolibre.com, periódicos  

El costo de generar trípticos es de 600 dólares para 3000 unidades, lo que daría cada 

unidad a 0,20 dólares. 

El costo de anunciarse en la guía telefónica de Cuenca es de 275 dólares anuales, 

pagaderos mensualmente. 

El costo del diseño y publicación de una pagina web es de 300 dólares anuales. 

Denominacion Costo anual

impresión de folletos 300

Diseño de página web 300

Páginas amarillas 280

Diseño de catálogo 200

GASTOS DE PUBLICIDAD

 

Fig. 3.64. Gastos de publicidad anual para la empresa HERCAS. 

Mejorar la fachada. 

La empresa debe mejorar su aspecto exterior, con el objetivo de ser más atractivo para 

potenciales clientes.   Esta tarea va a ser resuelta en gran parte por la estrategia de las 5S 

presentada anteriormente. 

Lo que buscamos es que el cliente se sienta bien en un ambiente agradable a la vista, 

cómodo, limpio y ordenado.  El espacio exterior a la oficina se puede completar con 

productos de exhibición, decoración y/o arreglo de plantas existentes.  La oficina también 

debe ser un lugar acogedor para entablar una relación de confianza con el cliente.   

Las tareas de limpieza y adecuación del local lo puede realizar el personal operativo del 

taller.  Estas actividades se incluyen dentro del plan de mantenimiento general. 

El costo de este mantenimiento será mínimo ya que no se necesita mucho dinero para 

mantener el local limpio, lo que si debe comprar pintura y sus accesorios para evitar dar 

una imagen descuidada del local. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.facebook.com/
http://www.mercadolibre.com/
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CAPÍTULO 4 

 

1. ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO DE LAS 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO. 

1.1. ANÁLISIS FINANCIERO ACTUAL DE HERCAS 

Introducción: 

Para el análisis de la factibilidad técnica y económica de las estrategias de mejoramiento 

continuo debemos realizar antes un estudio financiero actual de HERCAS, para ver si las 

inversiones propuestas son rentables o no, y el impacto en los costos y beneficios que dará 

lugar los cambios propuestos. 

INGRESOS TOTALES 

La empresa genera ingresos de los trabajos que realiza, existen otros tipos de ingresos por 

servicios de alquiler de maquinarias, pero éstos son cantidades mínimas para el volumen de 

ventas. 

En la tabla 4.1 se muestran los ingresos anuales históricos, para poder proyectar una 

tendencia para los próximos siete años. 

 

Tabla 4.1 Cálculo de ingresos históricos de HERCAS.   

 

HISTÓRICO DE LOS INGRESOS 

AÑOS INGRESOS 

2002 104300 

2003 92760 

2004 78160 

2005 113710 

2006 94540 

2007 97123 

2008 97266 

 

Fuente: Los Autores 

 

Para la proyección se utiliza el método de los mínimos cuadrados, la tendencia se muestra en la 

siguiente grafica. 
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COEFICENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

X Y X*Y x^2 y^2 

-3 104300 -312900 9 1,09E+10 

-2 92760 -185520 4 8,6E+09 

-1 78160 -78160 1 6,11E+09 

0 113710 0 0 1,29E+10 

1 94540 94540 1 8,94E+09 

2 97123 194246 4 9,43E+09 

3 97266 291798 9 9,46E+09 

0 677859 4004 28 6,64E+10 

r= 0,028 
   Fig. 4.1 Fórmula de la correlación de Pearson.  

 

En la Fig. 4.1 se puede ver la proyección de los ingresos para la ubicación actual, el 

siguiente paso es encontrar la correlación entre las variables, para lo cual aplicamos la 

correlación de Pearson.   El valor obtenido de r=0.028 el cual muestra claramente que los 

datos no siguen una tendencia lineal, la curva tiene una tendencia de crecimiento mínimo, 

lo cual no es positivo para los ingresos, ya que cada año los costos de producción se 

encuentran al alza debido principalmente a la inflación, esto produce a la larga problemas 

financieros en la empresa.  Otra opción para obtener la proyección de ingresos es la media 

aritmética cuyo valor es 96837 dólares. 
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Como objetivo de todas las propuestas presentadas se fija un objetivo de todos los años de 

tener un crecimiento del 8%, este valor se ha seleccionado ya que la inflación actual es de 

5.29%, entonces el crecimiento real de las ventas es inferior al 3%. 

En la tabla 4.2 se muestra la proyección de ingresos para los próximos siete años, estos 

datos serán utilizados para el análisis del flujo de caja. 

 

Tabla 4.2 Proyección de ingresos de  la planta actual de HERCAS 

AÑO INGRESO

2012 97838,00

2013 105665,04

2014 114118,24

2015 123247,70

2016 133107,52

2017 143756,12

2018 155256,61

PROYECCIÓN INGRESOS 

PLANTA ACTUAL

 
Fuente: Los Autores 

 

El proyecto de construcción de una nueva planta tiene por objetivo crear un crecimiento 

incremental en los ingresos, ya que al haber mayor capacidad productiva, mejoras en la 

eficiencia y la adquisición de nueva maquinaria se puede realizar más productos y lanzar 

nuevos diseños.  El objetivo de diseñar una nueva planta es incrementar los ingresos 

proyectados en un 50% para la planta actual.  Véase Fig. 4.3. 

 

Tabla 4.3 Proyección de ingresos de la nueva planta de  HERCAS.   

AÑO INGRESO

2012 146757,00

2013 158497,56

2014 171177,36

2015 184871,55

2016 199661,28

2017 215634,18

2018 232884,92

PROYECCIÓN INGRESOS 

NUEVA PLANTA

 
Fuente: Los Autores 
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Ingreso por valor residual 

 

El valor residual es aquel que se pretende recuperar de la venta de un bien descontado todos los 

gastos necesarios para realizar la venta.
14

 

 

Para determinar los valores residuales se presenta una tabla de cada proyecto, los cuales son 

mantenerse en el emplazamiento actual Fig. 4.4 y la construcción de una nueva planta Fig. 4.5.  

Todas las inversiones del proyecto que son depreciables y de las  cuales podremos obtener valor 

residual al final de su vida útil o al finalizar la inversión, utilizando un porcentaje residual impuesto 

por los autores. 

 

Tabla 4.4. Cálculo del valor de salvamento Planta Actual  

CANT DENOMINACIÓN MARCA % RESIDUAL VIDA ÚTIL
 VALOR 

ACTUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO

3 Soldadora de arco eléctrico LINCOLN 20% 10 1.050,00       210,00                  

3 Soldadora de arco MIG INDURA 20% 10 3.600,00       720,00                  

1 Taladro de pedestal HDR 20% 10 500,00           100,00                  

1 Dobladora de tool de 2,5m NACIONAL 20% 10 6.000,00       1.200,00              

1 Dobladora hidráulica de tubos DAWN 20% 10 800,00           160,00                  

2 Dobladora de tubo NACIONAL 20% 10 600,00           120,00                  

1 Horno de aluminio de 0,06m3 NACIONAL 20% 10 450,00           90,00                    

1 Torno paralelo TIDA 20% 10 7.000,00       1.400,00              

1 Compresor 2hp RONGLONG 20% 10 300,00           60,00                    

1 Compresor 1hp UNOAIR 20% 10 180,00           36,00                    

1 Sierra abrasiva 14” BOSCH 20% 10 300,00           60,00                    

1 Prensa manual 3 Ton NACIONAL 20% 10 800,00           160,00                  

1 Roladora de tool NACIONAL 20% 10 600,00           120,00                  

6 Herramientas manuales eléctricasPERLES 20% 10 900,00           180,00                  

3  Soldadura TIG  CEBORA 20% 10 1.200,00       240,00                  

1 Roscadora RIDGID 20% 10 6.000,00       1.200,00              

6.056,00              

CÁLCULO DE VALOR DE SALVAMENTO PLANTA ACTUAL

 

 Fuente: Los Autores 

                                                 
14

 Tomado de LAWRENCE J. Gitman, “Fundamentos de administración financiera” .  (Consultado el 15 de 

diciembre de 2011) 
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Tabla 4.5. Cálculo del valor de salvamento nueva planta  

CANT DENOMINACIÓN MARCA % RESIDUAL VIDA ÚTIL
 VALOR 

ACTUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO

1 Terreno 140% 70.000,00     98.000,00            

1 Construcción de nave 50% 20 20.000,00     10.000,00            

3 Soldadora de arco eléctrico LINCOLN 20% 10 1.050,00       210,00                  

3 Soldadora de arco MIG INDURA 20% 10 3.600,00       720,00                  

1 Taladro de pedestal HDR 20% 10 500,00           100,00                  

1 Dobladora de tool de 2,5m NACIONAL 20% 10 6.000,00       1.200,00              

1 Dobladora hidráulica de tubos DAWN 20% 10 800,00           160,00                  

2 Dobladora de tubo NACIONAL 20% 10 600,00           120,00                  

1 Horno de aluminio de 0,06m3 NACIONAL 20% 10 450,00           90,00                    

1 Torno paralelo TIDA 20% 10 7.000,00       1.400,00              

1 Compresor 2hp RONGLONG 20% 10 300,00           60,00                    

1 Compresor 1hp UNOAIR 20% 10 180,00           36,00                    

1 Sierra abrasiva 14” BOSCH 20% 10 300,00           60,00                    

1 Prensa manual 3 Ton NACIONAL 20% 10 800,00           160,00                  

1 Roladora de tool NACIONAL 20% 10 600,00           120,00                  

6 Herramientas manuales eléctricasPERLES 20% 10 900,00           180,00                  

3  Soldadura TIG  CEBORA 20% 10 1.200,00       240,00                  

1 Roscadora RIDGID 20% 10 6.000,00       1.200,00              

114.056,00          

CÁLCULO DE VALOR DE SALVAMENTO NUEVA PLANTA

 

Fuente: Los Autores 

 

1.2. COSTOS 

En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o 

servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una 

serie de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio 

incurrido para producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de subjetividad que 

toda valoración supone.
15

 

1.2.1. Costos de Fabricación 

Según la imputación de los factores a los productos que son objeto de fabricación se puede 

distinguir entre costes directos y costes indirectos. 

 Costes directos. Los costes directos se caracterizan por su cálculo se puede asignar 

de forma cierta a un producto. A título de ejemplo en la fabricación de un periódico 

el coste de papel consumido es un coste directo, porque se puede saber con 

exactitud la cantidad de papel necesaria para confeccionar un periódico, mientras 

que el coste relativo a la limpieza de la nave de fabricación es un coste indirecto en 

la producción de un bien. 

 Costes Indirectos. Los costes indirectos se afectan globalmente y como no pueden 

ser asignados directamente a un producto, deben ser previamente distribuidos a 

través del denominado cuadro de reparto primario de costes. 

                                                 
15

 Tomado de E. Bueno Campos- I. Cruz Roche- J.J. Durán Herrera, Economía de la empresa. Análisis de las 

decisiones empresariales. Pirámide. ed. Pirámide. ISBN 84-368-0207-1.  .  (Consultado el 3 de enero de 

2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_indirecto
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-368-0207-1
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1.2.2. Costos Actuales de HERCAS 

Los costos más importantes de HERCAS son los costos de fabricación, éstos son: 

Mano de obra directa. 

Los costos de la mano de obra directa, se han calculado para el año 2012, mediante una 

regresión del aumento de los salarios mínimos decretados por el Ministerio del Trabajo y 

ahora Ministerio de Relaciones Laborales, de cinco años atrás, y se ha proyectado los 

ingresos para los años que dura el proyecto.   

El taller actualmente consta de seis personas, los cuales son: gerente, dibujante / diseñador, 

y cuatro operarios, haciendo un análisis de todos los costos laborales y prestaciones 

sociales vigentes en el Ecuador, la mano de obra tiene un costo para la empresa que se 

muestra en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Cálculo de la mano de obra  de producción   

COSTO DE LA MANO DE OBRA PRODUCCIÓN 

CANT CARGO P. UNIT.  P. TOTAL  

1 GERENTE 520,00         520,14    

1 DIBUJANTE / DISEÑADOR 480,62         480,62    

2 OPERARIO 1 449,48         898,96    

2 OPERARIO 2 471,29         942,58    

   

    2.842,30    

Fuente: Los Autores 

Se observa que los incrementos de salarios son superiores a la inflación, el promedio de 

incremento en los últimos 5 años es del 11.51%, por lo que deberá tomarse en cuenta para 

proyectar los costos de mano de obra en los flujos de los proyectos. Véase Tabla 4.7.  y 

Fig. 4.2. 

 

Tabla 4.7 Históricos sueldo básico en Ecuador  

 HISTÓRICO SUELDO BÁSICO ECUADOR 

AÑOS SUELDO BÁSICO INCREMENTO 

2007 170   

2008 200 17,65% 

2009 210 5,00% 

2010 240 14,29% 

2011 264 10,00% 

2012 292 10,61% 

 

PROMEDIO INCREMENTO 11,51% 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Fig. 4.2 Método de Correlación de los históricos de salarios mínimos en Ecuador 

 

Materiales directos. 

El costo de los materiales directos, se lo obtiene de los balances de materiales de cada 

orden de trabajo, al final de cada mes se hace una mayorización con dichos costos.   

Cabe anotar que los materiales directos son el mayor rubro de los costos de producción, 

por lo que se debe hacer cambios en los diseños para incluir menos materia prima, o 

sustituir por otras menos costosas, sin afectar la calidad y propiedades de los bienes 

producidos.   Véase Tabla 4.8. 

 

Gastos de fabricación.-  

Los costos de fabricación incluyen los gastos de energía eléctrica, mantenimiento, 

servicios para la producción, y otros rubros que tienen relación con la producción.  Estos 

costos se obtienen de cartas de pago de energía e insumos para el normal desarrollo de las 

actividades del taller.  Véase Tabla 4.8. 

 

Cabe anotar que en la nueva planta al realizar una mayor producción, es natural que los 

costos de fabricación, mano de obra y materiales tengan un incremento, sin embargo, lo 

que pretendemos es que los costos de fabricación no se eleven, gracias a una mejor 

administración de la empresa, que incluya cambios en los procesos productivos para ser 

más eficientes.  Estos cambios incluyen las estrategias de mejora continua presentadas 

anteriormente. 
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Tabla 4.8 Cálculo de los costos en la ubicación actual de HERCAS  

2.012             2.013             2.014             2.015             2.016             2.017             2.018             

Costos de fabricación

Mano de obra directa 34.107,60     37.859,44     42.023,97     46.646,61     51.777,74     57.473,29     63.795,35     

Materiales directos 35.874,00     37.771,73     39.769,86     41.873,68     44.088,80     46.421,10     48.876,78     

Gastos de  Energía 840,00           884,44           931,22           980,48           1.032,35       1.086,96       1.144,46       

Servicios básicos 960,00           1.010,78       1.064,25       1.120,55       1.179,83       1.242,24       1.307,96       

Costo oportunidad del arriendo 250,00           263,23           277,15           291,81           307,25           323,50           340,61           

Otros gastos 4.891,90       5.283,25       5.705,91       6.162,39       6.655,38       7.187,81       7.762,83       

76.923,50     83.072,87     89.772,37     97.075,53     105.041,35  113.734,90  123.228,00  

Gastos administrativos

Contador 1.200,00       1.263,48       1.330,32       1.400,69       1.474,79       1.552,80       1.634,95       

1.200,00       1.263,48       1.330,32       1.400,69       1.474,79       1.552,80       1.634,95       

Gastos de ventas

Publicidad 360,00           379,04           399,10           420,21           442,44           465,84           490,48           

Internet 60,00             63,17             66,52             70,03             73,74             77,64             81,75             

420,00           442,22           465,61           490,24           516,18           543,48           572,23           

TOTAL COSTOS 78.543,50     84.778,57     91.568,30     98.966,46     107.032,31  115.831,19  125.435,18  

COSTOS DE HERCAS PLANTA ACTUAL

 

 

 

  

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 4.9 Cálculo de los costos en la nueva nave de HERCAS   

2.012             2.013             2.014             2.015             2.016             2.017             2.018             

Costos de fabricación

Mano de obra directa 34.107,60     37.859,44     42.023,97     46.646,61     51.777,74     57.473,29     63.795,35     

Materiales directos 35.874,00     37.771,73     39.769,86     41.873,68     44.088,80     46.421,10     48.876,78     

Gastos de fabricación  Energía 1.092,00       1.149,77       1.210,59       1.274,63       1.342,06       1.413,05       1.487,80       

Servicios básicos 1.248,00       1.314,02       1.383,53       1.456,72       1.533,78       1.614,92       1.700,35       

Costo oportunidad del arriendo 325,00           342,19           360,29           379,35           399,42           420,55           442,80           

Otros gastos 6.359,47       6.868,23       7.417,69       8.011,10       8.651,99       9.344,15       10.091,68     

79.006,07     85.305,38     92.165,93     99.642,10     107.793,79  116.687,06  126.394,76  

Gastos administrativos

Contador 1.200,00       1.263,48       1.330,32       1.400,69       1.474,79       1.552,80       1.634,95       

1.200,00       1.263,48       1.330,32       1.400,69       1.474,79       1.552,80       1.634,95       

Gastos de ventas

Publicidad 1.440,00       1.516,18       1.596,38       1.680,83       1.769,75       1.863,37       1.961,94       

Internet 240,00           252,70           266,06           280,14           294,96           310,56           326,99           

1.680,00       1.768,87       1.862,45       1.960,97       2.064,70       2.173,93       2.288,93       

TOTAL COSTOS 81.886,07     88.337,73     95.358,70     103.003,76  111.333,28  120.413,79  130.318,63  

COSTOS DE HERCAS NUEVA PLANTA

 

Fuente: Los Autores 
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1.3. GASTO POR DEPRECIACIÓN 

El término depreciación se refiere, en el ámbito de la contabilidad y economía, a una 

reducción anual del valor de una propiedad, planta ó equipo. Esta depreciación puede 

derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la 

obsolescencia.
16

 

 

A continuación se presenta una tabla con los datos de la depreciación de los bienes. 

 

Tabla 4.10  Gastos por depreciación 

BIEN AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Edificios 20 años 

Maquinaria 10 años 

Vehículos 5 años 

Equipos menores 3 años 

Muebles y enseres 5 años 

Fuente:  GITMAN, Lawrence, Principios de Administración Financiera 

 

El método que vamos a utilizar para calcular los valores de cada una de las depreciaciones 

de todas las inversiones es el siguiente: 

El método de la línea recta es el método más sencillo y más utilizado por las empresas, y 

consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. 

Por ejemplo: 

Depreciación Anual   =  
Valor del Activo 

Vida Útil 

 

Para utilizar este método primero determinamos la vida útil de los diferentes activos. 

Para cada proyecto se muestra la tabla de los gastos de depreciación.  Véase Tabla 4.11 y 

Tabla 4.12 

 

 

 

 

                                                 
16

Tomado de LAWRENCE J. Gitman, “Fundamentos de administración financiera”.  (Consultado el 3 de 

enero de 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia
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Tabla 4.11  Cálculo de la depreciación planta actual 

 

CANT DENOMINACIÓN MARCA VIDA ÚTIL
 VALOR 

ACTUAL 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 Soldadora de arco eléctrico LINCOLN 10 1.050,00         105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      

3 Soldadora de arco MIG INDURA 10 3.600,00         360,00      360,00      360,00      360,00      360,00      360,00      360,00      

1 Taladro de pedestal HDR 10 500,00             50,00         50,00         50,00         50,00         50,00         50,00         50,00         

1 Dobladora de tool de 2,5m NACIONAL 10 6.000,00         600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      

1 Dobladora hidráulica de tubos DAWN 10 800,00             80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         

2 Dobladora de tubo NACIONAL 10 600,00             60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         

1 Horno de aluminio de 0,06m3 NACIONAL 10 450,00             45,00         45,00         45,00         45,00         45,00         45,00         45,00         

1 Torno paralelo TIDA 10 7.000,00         700,00      700,00      700,00      700,00      700,00      700,00      700,00      

1 Compresor 2hp RONGLONG 10 300,00             30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         

1 Compresor 1hp UNOAIR 10 180,00             18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         

1 Sierra abrasiva 14” BOSCH 10 300,00             30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         

1 Prensa manual 3 Ton NACIONAL 10 800,00             80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         

1 Roladora de tool NACIONAL 10 600,00             60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         

6 Herramientas manuales eléctricasPERLES 10 900,00             90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         

3  Soldadura TIG  CEBORA 10 1.200,00         120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      

1 Roscadora RIDGID 10 6.000,00         600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      

3.028,00   3.028,00   3.028,00   3.028,00   3.028,00   3.028,00   3.028,00   

CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN HERCAS PLANTA ACTUAL

TOTAL  

Fuente: Los Autores 
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Tabla 4.12  Cálculo de la depreciación  de la nueva planta 

CANT DENOMINACIÓN MARCA VIDA ÚTIL
 VALOR 

ACTUAL 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Construccion de nave 20 20.000,00       1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   

3 Soldadora de arco eléctrico LINCOLN 10 1.050,00         105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      

3 Soldadora de arco MIG INDURA 10 3.600,00         360,00      360,00      360,00      360,00      360,00      360,00      360,00      

1 Taladro de pedestal HDR 10 500,00             50,00         50,00         50,00         50,00         50,00         50,00         50,00         

1 Dobladora de tool de 2,5m NACIONAL 10 6.000,00         600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      

1 Dobladora hidráulica de tubos DAWN 10 800,00             80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         

2 Dobladora de tubo NACIONAL 10 600,00             60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         

1 Horno de aluminio de 0,06m3 NACIONAL 10 450,00             45,00         45,00         45,00         45,00         45,00         45,00         45,00         

1 Torno paralelo TIDA 10 7.000,00         700,00      700,00      700,00      700,00      700,00      700,00      700,00      

1 Compresor 2hp RONGLONG 10 300,00             30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         

1 Compresor 1hp UNOAIR 10 180,00             18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         

1 Sierra abrasiva 14” BOSCH 10 300,00             30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         30,00         

1 Prensa manual 3 Ton NACIONAL 10 800,00             80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         80,00         

1 Roladora de tool NACIONAL 10 600,00             60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         

6 Herramientas manuales eléctricasPERLES 10 900,00             90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         

3  Soldadura TIG  CEBORA 10 1.200,00         120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      

1 Roscadora RIDGID 10 6.000,00         600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      600,00      

4.028,00   4.028,00   4.028,00   4.028,00   4.028,00   4.028,00   4.028,00   

CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN HERCAS NUEVA PLANTA

TOTAL  

Fuente: Los Autores 
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1.4. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA 

Mediante los siguientes cuadros se analiza el costo de la propuesta de la mejora continua 

aplicada a la empresa HERCAS. 

Estrategia de las 5S.- Para la implementación de 5S, se debe crear una cultura acerca del 

orden, limpieza y disciplina, por lo que habrá un lucro cesante de las actividades 

productivas para esta capacitación, se manda a imprimir letreros para señalización de cada 

una de las secciones de la empresa, construir estantes para la colocación de las 

herramientas y repuestos de forma ordenada, y por ultimo contratar un camión para 

desalojo de cosas que ya no tienen utilidad. Véase Tabla 4.13 

 

Tabla 4.13  Propuesta de implementación estrategia 5s  

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 5S 

  
DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

Capacitación del proyecto 160 

Elaboración de letreros, tarjetas, 
señalización 

100 

Desalojo de material de desecho 50 

Construcción o adquisición de 
estantes para herramientas y 
materiales 

150 

Total 460 

Fuente: Los Autores 

 

Planificación del mantenimiento.- La primera estrategia de mejora a analizar es la 

planificación del mantenimiento correctivo y preventivo, después de realizar un inventario 

de la maquinaria y equipo, se procede a un listado de acciones para realizar el 

mantenimiento correctivo de cada una de ellas.  Se genera ordenes de mantenimiento 

correctivo, que al sumar todas las maquinas obtenemos un valor de USD 1075,99. 

Análisis para la actualización de tecnología.-  Se considera comprar dos maquinas para 

mejorar la producción de la empresa HERCAS.  Estas maquinas son: una guillotina para 

corte de plancha, y un equipo para pintura electrostática. 

La guillotina tiene un precio de USD 10.200 y el equipo de pintura electrostática de USD 

7.500, la inversión en nueva maquinaria suman USD 17.700 

Nueva distribución de planta.- Se pidió a un técnico electricista el estudio del cambio de 

las redes eléctricas del taller. El costo del cambio de las redes eléctricas es de USD 

1.134.95 desglosado en USD 834.95 en materiales y USD 300 en mano de obra.  La nueva 

distribución de planta nos obliga a señalizar los pasillos, mantener distancias entre las 

maquinas, cambiar emplazamientos de las maquinas, todo esto tiene un costo aproximado 

de USD 315,05. 
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Haciendo un resumen de todas las estrategias propuestas de mejora continua para el 

emplazamiento actual nos muestra que se debe realizar una inversión de USD 22.686.  

Todos estos costos se obtuvieron de los estudios técnicos presentados en el capitulo 

anterior.  Véase Tabla 4.14 

 

Tabla 4.14  Propuesta de inversión para las estrategias en la planta actual. 

 

 Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo Hercas 1.075,99     

 Análisis para la actualización de 

tecnología 17.700,00  

Nueva Distribución de Planta 1.450,00     

Estrategia de las 5S 460,00        

 Planificación estratégica y mapa de 

procesos 2.000,00     

 Total 22.685,99  

INVERSIÓN LOCAL ACTUAL

 

Fuente: Los Autores 
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4.4. ANÁLISIS DE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO PARA LA 

EMPRESA HERCAS. 

 

El objetivo de construir una inversión de una nueva planta, es lograr mayor volumen de 

ventas, para lo cual se debe aumentar la capacidad productiva de la empresa.  Los rubros 

de inversión son el terreno, la edificación, y todos las propuestas de mejora continua 

presentadas en el capitulo anterior.   El objetivo que se quieren alcanzar es un incremento 

del 50% de las ventas actuales, sin un incremento de los costos de producción. 

El análisis financiero para este proyecto de inversión nos refleja que se deben invertir USD 

112.386, los cuales se desglosan en la Tabla 4.15 

 

Tabla 4.15 Costo de la inversión en una nueva nave industrial 

Terreno 70.000,00     

Contrucción nave 20.000,00     

Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo Hercas 1.075,99       
Análisis para la actualización 

de tecnología 17.700,00     

Nueva Distribución de Planta 1.150,00       

Estrategia de las 5S 460,00           

Planificación estratégica y 

mapa de procesos 2.000,00       

Total 112.385,99   

INVERSIÓN NAVE INDUSTRIAL

 

Fuente: Los Autores 

 



165 

 

4.5. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

En ambos proyectos de inversión, todo el financiamiento será externo, es decir se pedirá a 

una institución financiera.  Si la empresa invierte parte de sus recursos el flujo será el 

mismo ya que se debe considerar el costo del dinero. 

4.5.1. Valor actual neto 

El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto (en inglés Net present value), 

cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

4.5.2. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN 

o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, 

trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de 

un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 

la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la 

TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

4.5.3. Relación beneficio costo (RBC) 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de Proyectos, que 

se basa en el del "Valor Presente", y que consiste en dividir el Valor Presente de los 

Ingresos entre el Valor Presente de los egresos.  

Si este índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no se acepta, ya que 

significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior al Costo del Capital. Relación de 

escaso Interés. Relación que se calcula una vez al mes. Se divide la cifra correspondiente a 

interés escaso (la cifra publicada entre los días 15 y 20 de cada mes) entre el volumen 

diario promedio en la Bolsa de Valores de Nueva York (volumen que se promedia una vez 

al mes) 

Para el primer escenario se muestra en la Tabla 4.16, la amortización del préstamo 

obtenido para realizar las mejoras, al pedir información de las entidades financieras se 
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obtuvo que para este monto el plazo máximo es de 5 años, a un interés de 

aproximadamente el 12%. 

 

Tabla 4.16 Cuadro de amortización de un préstamo Hercas para el emplazamiento actual 

Capital inicial: 22.686   

Tipo de interés nominal: 10%

Plazo (años): 6             

Periodos de pago  Cuota  
 Pago de 

intereses 

 

Amortización 

del principal 

 Amortización 

acumulada del 

principal 

 Capital 

pendiente 

0 22.686  

1 5.209     2.269    2.940       2.940             19.746  

2 5.209     1.975    3.234       6.175             16.511  

3 5.209     1.651    3.558       9.732             12.954  

4 5.209     1.295    3.914       13.646           9.040     

5 5.209     904        4.305       17.951           4.735     

6 5.209     474        4.735       22.686           0             

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LOCAL ACTUAL

 

Fuente: Los Autores 

Para el préstamo de una inversión superior a USD 100.000, una buena opción es la CFN 

(Corporación Financiera Nacional), que tiene fondos del Estado para actividades 

productivas a un interés menor a las instituciones financieras privadas. 

 

Tabla 4.17 Cuadro de amortización de un préstamo Hercas para el emplazamiento nueva planta 

Capital inicial: 112.386  

Tipo de interés nominal: 10%

Plazo (años): 6               

Periodos de pago  Cuota  
 Pago de 

intereses 

 Amortización 

del principal 

 Amortización 

acumulada del 

principal 

 Capital 

pendiente 

0 112.386       

1 25.805    11.239  14.566          14.566          97.820          

2 25.805    9.782     16.023          30.589          81.797          

3 25.805    8.180     17.625          48.214          64.172          

4 25.805    6.417     19.387          67.601          44.785          

5 25.805    4.478     21.326          88.927          23.459          

6 25.805    2.346     23.459          112.386       0                    

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA PLANTA

 

Fuente: Los Autores 

 



 

 

 

 

Tabla 4.18 Flujo de fondos netos planta actual 

DENOMINACION 2.012                      2.013                      2.014                      2.015                      2.016                      2.017                      2.018                               

INGRESOS

Ingresos por ventas 97.838,00              105.665,04           114.118,24           123.247,70           133.107,52           143.756,12           155.256,61                     

Ingresos por salvamento -                           -                           -                           -                           -                           -                           6.056,00                         

TOTAL INGRESOS 97.838,00              105.665,04           114.118,24           123.247,70           133.107,52           143.756,12           161.312,61                     

COSTOS Y GASTOS

Gastos de fábrica 76.923,50 -             83.072,87 -             89.772,37 -             97.075,53 -             105.041,35 -          113.734,90 -          123.228,00 -                    

Gastos financieros 2.268,60 -               1.974,57 -               1.651,14 -               1.295,37 -               904,02 -                   -                                     

Gastos administrativos 1.200,00 -               1.263,48 -               1.330,32 -               1.400,69 -               1.474,79 -               1.552,80 -               1.634,95 -                        

Gastos de ventas 420,00 -                   442,22 -                   465,61 -                   490,24 -                   516,18 -                   543,48 -                   572,23 -                            

Otros gastos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                                     

Depreciación 3.028,00 -               3.028,00 -               3.028,00 -               3.028,00 -               3.028,00 -               3.028,00 -               3.028,00 -                        

TOTAL COSTOS 81.571,50 -             90.075,16 -             96.570,87 -             103.645,61 -          111.355,68 -          119.763,21 -          128.463,18 -                    

Utilidad antes de impuestos 16.266,50              15.589,88              17.547,37              19.602,10              21.751,84              23.992,91              32.849,43                       

Utilidades trabajadores (15%) 2.439,98                2.338,48                2.632,11                2.940,31                3.262,78                3.598,94                4.927,42                         

Utilidad bruta 13.826,53              13.251,39              14.915,26              16.661,78              18.489,06              20.393,97              27.922,02                       

Impuesto a la renta (25%) 1.151,38                1.007,60                1.423,57                1.860,20                2.317,02                2.793,24                4.675,25                         

Utilidad Neta 12.675,14              12.243,80              13.491,70              14.801,59              16.172,05              17.600,73              23.246,76                       

Inversión actual 30.280,00 -             

Inversión en propuestas de mejora 22.685,99 -             

Cuota capital 3.571,00 -               4.000,00 -               4.479,00 -               5.017,00 -               5.619,00 -               -                                     

flujo de Caja 40.290,85 -             8.672,80                9.491,70                10.322,59              11.155,05              11.981,73              23.246,76                       

TIR: 18%

VAN: (15%) 10.340,32$              

FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO EN LA UBICACIÓN ACTUAL

 

 

Fuente: Los Autores 



 

 

 

 

 

Tabla 4.19 Flujo de fondos netos nueva planta 

DENOMINACION 2.012                    2.013                      2.014                      2.015                      2.016                      2.017                      2.018                        

INGRESOS

Ingresos por ventas 146.757,00          158.497,56           171.177,36           184.871,55           199.661,28           215.634,18           232.884,92             

Ingresos por salvamento -                          -                           -                           -                           -                           -                           114.056,00             

TOTAL INGRESOS 146.757,00          158.497,56           171.177,36           184.871,55           199.661,28           215.634,18           346.940,92             

COSTOS Y GASTOS

Gastos de fábrica 79.006,07 -           85.305,38 -            92.165,93 -            99.642,10 -            107.793,79 -          116.687,06 -          126.394,76 -            

Gastos financieros 11.238,60 -            9.781,99 -               8.179,73 -               6.417,24 -               4.478,49 -               2.345,88 -                 

Gastos administrativos 1.200,00 -             1.263,48 -               1.330,32 -               1.400,69 -               1.474,79 -               1.552,80 -               1.634,95 -                 

Gastos de ventas 1.680,00 -             1.768,87 -               1.862,45 -               1.960,97 -               2.064,70 -               2.173,93 -               2.288,93 -                 

Otros gastos -                          -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Depreciación 4.028,00 -             4.028,00 -               4.028,00 -               4.028,00 -               4.028,00 -               4.028,00 -               4.028,00 -                 

TOTAL COSTOS 85.914,07 -           103.604,33 -          109.168,69 -          115.211,49 -          121.778,52 -          128.920,28 -          136.692,51 -            

Utilidad antes de impuestos 60.842,93            54.893,23             62.008,67             69.660,07             77.882,76             86.713,90             210.248,41             

Utilidades trabajadores (15%) 9.126,44              8.233,98                9.301,30                10.449,01             11.682,41             13.007,08             31.537,26                

Utilidad bruta 51.716,49            46.659,25             52.707,37             59.211,06             66.200,35             73.706,81             178.711,15             

Impuesto a la renta (25%) 10.623,87            9.359,56                10.871,59             12.497,51             14.244,84             16.121,45             42.372,54                

Utilidad Neta 41.092,62            37.299,69             41.835,78             46.713,54             51.955,51             57.585,36             136.338,61             

Inversión en propuestas de mejora 112.385,99 -         

Cuota capital 14.566,05 -            16.022,66 -            17.624,93 -            19.387,42 -            21.326,16 -            23.458,78 -               

flujo de Caja 71.293,37 -           22.733,63             25.813,12             29.088,62             32.568,09             36.259,20             112.879,83             

TIR: 39%

VAN: (15%) 79.239,08$             

FLUJO DE FONDOS NETOS DE LA NUEVA PLANTA EN UN NUEVO EMPLAZAMIENTO

 

 

Fuente: Los Autore



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La empresa en su emplazamiento actual es rentable si se implementan las estrategias de 

mejora continua y mercadeo presentadas anteriormente, las cuales deben garantizar un 

incremento mínimo de un 8% en los ingresos anuales, con esta proyección financiera se 

obtiene un TIR de 30% y un VAN de USD 25080, sin embargo, el valor anual de las 

utilidades netas divididas para el número de años del proyecto, nos da un valor bastante 

bajo, que bien podría ser superado si el gerente/propietario tuviese una remuneración 

profesional. 

El escenario de construcción de una nave industrial arroja una mejor perspectiva, ya que el 

TIR es de 47% con un VAN de USD 97621, que ya resulta más atractivo para hacer la 

inversión,  además queda como patrimonio de la empresa el terreno y la edificación. 

Estas proyecciones se cumplirán siempre y cuando se cumplan las proyecciones de 

ingreso, se mantengan controlados los costos, continuamente se desarrollen nuevos 

productos, y lo más importante se conserven los clientes actuales y se haga campañas 

agresivas para encontrar nuevos mercados. 

Los beneficios sociales que tienen estos proyectos son mantener y generar puestos de 

trabajo. 

Si las condiciones propuestas en estos flujos no se cumplen, la empresa no tendría más 

alternativa que cerrar para no seguir generando pérdidas, de ahí que se torna indispensable 

un manejo administrativo responsable de la empresa. 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el diagnóstico y las propuestas de mejoramiento continuo para 

la empresa HERCAS, se ha visto que la propuesta de la implementación de gestión de 

procesos mediante normas ISO 9000, no es aplicable en un corto plazo, ya que demanda 

una inversión que la empresa no está en capacidad de realizar al contratar una empresa 

auditora para dicho fin.  Sin embargo, se puede cumplir internamente de manera 

aproximada a lo que mandan las normas de gestión, para crear un plan de registro de los 

parámetros de cada proceso. 

La estrategia 5S se recomienda positivamente, ya que no implican un elevado gasto de 

dinero, y más que nada el éxito depende de la actitud del gerente y los trabajadores, para 

mantener la disciplina necesaria para el correcto orden y limpieza del taller.  Por 

experiencias anteriores en los cambios que se han aplicado mejoras, la parte más 

complicada es la mentalidad de las personas, debido a que generalmente se piensa que 

solamente con la implementación de algo ya es el total de la mejora, y se abandona 

lentamente el proceso, llegando al mismo punto anterior.   

La gestión del talento humano demanda cambios urgentes, se debe mantener al trabajador 

con la ropa adecuada de trabajo y los implementos de seguridad industrial, tratando en los 

posible de eliminar riesgos de accidentes laborales.  Un análisis de la gestión del talento 

humano es que los colaboradores no trabajan con motivación si los salarios son cancelados 

con retraso, la implementación de un sistema eficiente de contabilidad nos permitirá saber 

el flujo de caja necesario para en lo posible no recurrir en dichos atrasos. 

A nuestro criterio la decisión que se debe tomar lo más pronto posible es un sistema de 

control del inventario y de las transacciones, ya que sin cifras concretas del rendimiento de 

la empresa es difícil el control del dinero, esta será la base de toda la gestión administrativa 

de la empresa, es de vital importancia tener la información centralizada, disponible y 

exacta.  Aunque el precio pueda parecer elevado, es más costoso carecer de información, 

ya que si se presentan desajustes económicos, ahora no son tan visibles, lo que oculta la 

toma oportuna de decisiones, ya cuando es demasiado tarde se buscan salidas tardías que 

no siempre son efectivas. 

Gran parte de estas mejoras nos deben incentivar a reinventarnos cada día más, la 

competencia de productos más baratos nos obliga a no estancarnos en lo que siempre se ha 

hecho, creemos que lo peor que le puede pasar a la empresa es quedarse impávida ante los 

evidentes y necesarios cambios, las empresas exitosas deben tener una mentalidad abierta a 

los nuevos desafíos y oportunidades. 

Como recomendación final queremos decir que lo que buscamos es generar un circulo 

virtuoso dentro de la empresa HERCAS, ya que una mejora en la planta causa menores 

tiempos de entrega, que abaratan costos, los costos bajos permiten realizar mayores 

inversiones para mejorar la planta, la eficiente gestión administrativa resulta en mejoras 

financieras, es decir, se busca un mejora global en toda la empresa. 
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LISTA DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS DE HERCAS. 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 001

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

205 Tubo 4" ISO 2 Galvanizado 865,2 144,2 1,20 173,04

205 Tubo 3" ISO 2 Galvanizado 700,2 116,7 7,20 840,24

312 Varilla Lisa 8mm 14,7 2,45 2,00 4,90

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,25 41,63

73 Laca 180 180 0,25 45,00

59 Disolvente 40 40 0,25 10,00

197 Sueda AGA 60-11 9 9,9 2,00 19,80

147 Plancha 3.0 mm 267,45 89,15 0,60 53,49

1188,10

Hercas
Par de Parantes de Voley en Tubo 3"

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 002

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

205 Tubo 4" ISO 2 Galvanizado 865,2 144,2 12,00 1730,40

Platina 1" x 1/4" 27,1 4,571 6,00 27,43

Varilla Lisa 8mm 52 8,667 4,50 39,00

29 Angulo 1" x 3/16" 2,4 8,733 24,00 209,59

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 1,20 199,80

73 Laca 180 180 2,00 360,00

59 Disolvente 40 40 2,00 80,00

197 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 10,00 99,00

147 Plancha 3.0 mm 267,45 89,15 0,16 14,26

149 Plancha 5.0 mm 446 148,667 0,06 8,92

182 Plywood de 18 mm 180 180 2,00 360,00

103 Perno 1/4" x 1 1/4" 0,2 0,2 100,00 20,00

3148,40

Hercas
Par de Tableros de Basquet en Tubo 4"

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 003

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

209 Tubo 1 1/2" ISO 2 Galvanizado 208,3 34,717 14,00 486,04

211 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 10,00 215,50

212 Tubo 3/4" iso 2 Galvanizado 91 15,167 21,00 318,51

310 Varilla Lisa 8mm 7,515 1,253 45,00 56,39

76 Malla 50-10/2,50m Galvanizado 627 25 10,00 250,00

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,50 83,25

73 Laca 180 180 0,50 90,00

59 Disolvente 40 40 1,50 60,00

197 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 8,00 79,20

1638,88

Hercas
Par de Arcos de Indor Economico

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 004

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

208 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 261,6 43,6 2,00 87,20

211 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 72,00 1551,60

287 Tool 1,4 mm Galvanizado 231,9 77,3 4,00 309,20

32 Angulo 1 1/2" x 1/8" 66 11 30,00 330,00

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 1,00 166,50

73 Laca 180 180 1,50 270,00

59 Disolvente 40 40 2,00 80,00

197 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 15,00 148,50

155 Plancha 3.0 mm Antideslizante 415 138,333 1,50 207,50

3150,50

Hercas
Resbaladera Cuadruple 5,20x5,20x1,50

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 005

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

210 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 165,7 27,617 26,00 718,042

165 Platina 1 1/4" x 1/4" 54,3 9,05 0,93 8,417

287 Tool 1,4 mm Galvanizado (1,/16) 231,9 77,3 1,67 129,091

32 Angulo 1 1/2" x 1/8" 66 11 8,00 88,000

84 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,60 99,900

73 Laca 180 180 0,60 108,000

59 Disolvente 40 40 1,40 56,000

197 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 4,00 39,600

1247,050

Hercas
Resbaladera 4,00 m

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 006

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

206 Tubo 3 ISO 2 Galvanizado 700,2 116,7 6,00 700,2

211 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 4,20 90,51

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,40 66,6

73 Laca 180 180 0,50 90

59 Disolvente 40 40 1,20 48

197 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 3,00 29,7

1025,01

Barras 4,20 x 2,20; 1,90 y 1,70m

Hercas

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 007

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

229 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 15,90 342,645

181 Platina 1 1/4" x 1/4" 54,3 9,05 0,54 4,887

327 Tool 1,4 mm Galvanizado (1,/16) 231,9 77,3 1,00 77,3

33 Angulo 1 1/2" x 1/8" 66 11 5,00 55

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,30 49,95

80 Laca 180 180 0,40 72

62 Disolvente 40 40 1,00 40

213 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 4,00 39,6

681,382

Resbaladera 2,60 x 0,38 x 1,30

Hercas

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 008

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

229 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 19,00 409,45

181 Platina 1 1/4" x 1/4" 54,3 9,05 0,70 6,335

327 Tool 1,4 mm Galvanizado (1,/16) 231,9 77,3 1,25 96,625

33 Angulo 1 1/2" x 1/8" 66 11 6,00 66

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,40 66,6

80 Laca 180 180 0,40 72

62 Disolvente 40 40 1,00 40

213 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 5,00 49,5

806,51

Hercas
Resbaladera 3,00 x 0,44 x 1,50

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 009

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

225 Tubo 2 1/2" ISO 2 Galvanizado 373,4 62,233 4,00 248,932

226 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 261,6 43,6 12,00 523,200

227 Tubo 1 1/2" ISO 2 Galvanizado 208,3 34,717 5,20 180,528

175 Platina 3/4" x 1/4" 33,5 5,583 3,00 16,749

329 Tool 2,00mm Galvanizado 332 110,667 0,36 39,840

351 Varilla Lisa 10mm 21,6 3,6 1,50 5,400

364 Varilla Ac. Tr. 7/8" 20,525 20,525 0,66 13,547

369 Varilla Ac. Tr. 1 1/2" 60,321 60,321 0,60 36,193

46 Cadena 5/16" Galvanizado 20 20 0,40 8,000

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,40 66,600

80 Laca 180 180 0,50 90,000

62 Disolvente 40 40 1,50 60,000

312 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 5,00 49,500

39 Bronce 1" x 3/4"..Perforación 45 45 0,56 25,200

144 Perfil c 100 x 50 x 4 120 20 0,24 4,800

1368,489

Hercas
Columpio Triple 3,90 x 1,80 x 2,40m

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 010

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

227 Tubo 1 1/2" ISO 2 Galvanizado 208,3 34,717 8,00 277,736

229 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 3,30 71,115

230 Tubo 3/4" ISO 2 Galvanizado 91 15,167 0,30 4,550

231 Tubo 1/4" ISO 2 Galvanizado 61 10,267 0,30 3,080

237 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 156,5 26,083 2,00 52,166

174 Platina 3/4" x 3/16" 21,1 3,517 2,00 7,034

327 Tool 1,4mm Galvanizado (1/16) 231,9 77,3 0,30 23,190

350 Varilla Lisa 8mm (3/8) 14,7 2,45 0,40 0,980

360 Varilla Ac. Tr. 1/2" 14,483 14,483 0,36 5,214

45 Cadena 1/4" Galvanizado 16 16 4,30 68,800

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,25 41,625

80 Laca 180 180 0,30 54,000

62 Disolvente 40 40 1,00 40,000

231 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 2,00 19,800

141 Perfil C 80 X 40 X 3 110 18,33 0,14 2,566

309 Tubo Cobre 1/2 14 14 0,30 4,200

202 Remache 1/4" x 3/4" 70 70 4,00 280,000

956,056

Hercas
Columpio Doble 2,00 x 1,30 x 1,70m

 



 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 011

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

225 Tubo 2 1/2" ISO 2 Galvanizado 373,4 62,233 4,00 248,9320

226 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 261,6 43,6 14,40 627,8400

228 Tubo 1/4" ISO 2 Galvanizado 165,7 27,617 4,40 121,5148

229 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 16,00 344,8000

230 Tubo 3/4" ISO 2 Galvanizado 91 15,167 5,20 78,8684

231 Tubo 1/2" ISO 2 Galvanizado 61,6 10,267 0,40 4,1068

174 Platina 3/4" x 3/16" 21,1 3,517 3,40 11,9578

181 Platina 1 1/4" x 3/4" 54,3 9,05 0,70 6,3350

327 Tool 1,4mm Galvanizado (1/16) 231,9 77,3 1,30 100,4900

352 Varilla Lisa 12mm (1/2) 31 5,167 0,60 3,1002

350 Varilla Lisa 8mm (3/8) 14,7 2,45 0,40 0,9800

360 Varilla Ac. Tr. 1/2" 14,483 14,483 0,56 8,1105

361 Varilla Ac. Tr. 9/16" 8,479 8,479 0,27 2,2893

33 Angulo 1 1/2" x 1/8" 66 11 5,00 55,0000

46 Cadena 5/6" Galvanizado 20 20 5,30 106,0000

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,60 99,9000

80 Laca 180 180 0,75 135,0000

62 Disolvente 40 40 2,00 80,0000

213 Suelda AGA 60-11 9,9 9,9 10,00 99,0000

141 Perfil C 80 X 40 X 3 110 18,333 0,14 2,5666

145 Perfil C 125 X 50 X 3 162 27 0,20 5,4000

99 Perno 3/8" x 3/4" RF 220 220 4,00 880,0000

241 Tubo 7/8" x 1,0mm Galvanizado 32,2 5,367 0,24 1,2881

307 Tubo Cobre 5/8 32 32 0,30 9,6000

309 Tubo Cobre 1/2 14 14 0,24 3,3600

10 Arandela 1/2" 50 50 8,00 400,0000

249 Tubo 3/8" ISO 2 NEGRO 30 5 0,18 0,9000

3437,3395

Hercas
Columpio Doble /Resbaladera y Caballito, REFORZADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 012

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

210 Tubo 1/4" ISO 2 Galvanizado 165,7 27,617 8,00 220,936

211 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 6,75 145,463

212 A212 91 15,167 3,65 55,360

213 Tubo 1/2" ISO 2 Galvanizado 61,6 10,267 0,15 1,540

217 Tubo 2" x2,0 Galvanizado 165 27,583 2,00 55,166

156 Platina 3/4" x 3/16" 20,96 3,493 2,40 8,383

287 Tool 1,4mm Galvanizado 231,9 77,3 0,22 17,006

311 Varilla Lisa 8mm 14,7 2,45 0,20 0,490

320 Varilla Ac. Tr. 5/8" 10,45 10,45 0,34 3,553

322 Varilla Ac. Tr. 7/8" 8,479 8,479 0,22 1,865

43 Cadena 1/4" Galvanizado 16 16 2,10 33,600

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,40 66,600

73 Laca 180 180 0,50 90,000

59 Disolvente 40 40 0,50 20,000

197 Suelda AGA 60-11 9,9 9,9 4,00 39,600

127 Perfil C 80 X 40 X 3 77,575 12,929 0,20 2,586

125 Perfil C 100 x 50 X 3 110 18,333 0,07 1,283

183 Regaton Red 1" 3,5 0,35 8,00 2,800

186 Remache 1/4" x 3/4" 70 70 2,00 140,000

9 Arandela 1/2" 100 100 8,00 800,000

272 Tubo Cobre 5/8 16,01 16,01 0,15 2,402

273 Tubo Cobre 3/4" 15,235 15,235 0,19 2,895

333 Varilla Corregida  12 41,22 6,87 0,50 3,435

1714,962

Columpio Caballito 2,00 x 1,3 x 1,7m

Hercas

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 013

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

210 Tubo 1 1/4" ISO 2 Galvanizado 165,7 27,617 8,00 220,936

211 Tubo 1" ISO 2 Galvanizado 129,3 21,55 3,30 71,115

212 Tubo 3/4" ISO 2 Galvanizado 91 15,167 7,00 106,169

213 Tubo 1/2" ISO 2 Galvanizado 61,6 10,267 4,50 46,202

217 Tubo 2" x2,0 Galvanizado 165,5 27,583 2,00 55,166

243 TUBO Cuadrado 3/4" x 1,2 44,4 7,4 3,00 22,200

156 Platina 3/4" x 3/16" 20,96 3,493 1,00 3,493

157 Platina 3/4" x 1/4" 30,456 5,076 0,90 4,568

287 Tool 1,4mm Galvanizado 231,9 77,3 0,65 50,245

311 Varilla Lisa 8mm 14,7 2,45 0,20 0,490

320 Varilla Ac. Tr. 5/8" 10,45 10,45 1,18 12,331

43 Cadena 1/4" Galvanizado 16 16 2,15 34,400

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,50 83,250

73 Laca 180 180 0,60 108,000

59 Disolvente 40 40 2,00 80,000

197 Suelda AGA 60-11 9,9 9,9 5,00 49,500

125 Perfil C 80 X 40 X 3 110 18,333 0,47 8,617

272 Tubo Cobre 5/8 16,01 16,01 0,45 7,205

10 Arandela 3/8" 200 0,2 12,00 2,400

90 Tubo 3/8" x 1 1/2" 35 0,35 4,00 1,400

967,686

Hercas
Columpio Mecedora 2,00 X 1,30 X 1,70m

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 014

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

226 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 261,6 43,6 2,55 111,180

230 Tubo 3/4" ISO 2 Galvanizado 91 15,167 4,20 63,701

309 Tubo Cobre 3/4" 25,5 25,5 0,07 1,785

174 Platina 3/4" x 3/16" 21,1 3,517 1,40 4,924

327 Tool 1,4mm Galvanizado (1/16) 231,9 77,3 0,10 7,730

351 Varilla Lisa 10mm 21,6 3,6 0,40 1,440

362 Varilla Ac. Tr 5/8" 10,45 10,45 0,09 0,941

367 Varilla Ac. Tr 1 1/4" 71,23 71,23 0,07 4,986

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,15 24,975

80 Laca 180 180 0,20 36,000

62 Disolvente 40 40 0,30 12,000

213 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 1,50 14,850

145 Perfil C 125 x 50 x 3 162 27 0,04 1,080

285,592

Hercas
Sube y Baja Simple 2,50 x 0,50 x 0,50 m

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 015

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

225 Tubo 2 1/2" ISO 2 Galvanizado 373,4 62,233 0,26 16,181

226 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 261,6 43,6 7,00 305,200

228 Tubo 1 1/4" ISO 2 Galvanizado 165,7 27,617 4,80 132,562

230 Tubo 3/4" ISO 2 Galvanizado 91 15,167 1,80 27,301

174 Platina 3/4" x 3/16" 21,1 3,517 3,00 10,551

181 Platina 1 1/4" x 1/4" 54,3 9,05 0,80 7,240

327 Tool 1,4mm Galvanizado (1/16) 231,9 77,3 0,20 15,460

350 Varilla Lisa 8mm (3/8) 14,7 2,45 1,00 2,450

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,30 49,950

80 Laca 180 180 0,40 72,000

62 Disolvente 40 40 0,60 24,000

213 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 3,50 34,650

697,544

Hercas
Sube y Baja Doble 2,50 x 1,80 x 0,60m y 0,45m

 

 

 



 

 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 016

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

223 Tubo 4" ISO 2 Galvanizado 865,2 144,2 2,00 288,40

227 Tubo 1 1/2" ISO 2 Galvanizado 208,3 34,717 2,00 69,43

231 Tubo 1/2" ISO 2 Galvanizado 61,6 10,267 15,00 154,01

327 Tool 1,4mm Galvanizado (1/16) 231,9 77,3 1,50 115,95

352 Varilla Lisa 12mm (1/2) 31 5,167 10,00 51,67

34 Angulo 1 1/2" x 3/16" 85,2 14,2 15,20 215,84

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,75 124,88

80 Laca 180 180 1,00 180,00

62 Disolvente 40 40 2,00 80,00

213 Suelda AGA 60-11 9,9 9,9 10,00 99,00

173 Plancha 3,00mm Antideslizante 415 138,333 3,00 415,00

58 Contraje 130 130 1,00 130,00

185 Platina 1 1/2" X 3/8" 102 17 2,00 34,00

211 Rodamiento Rigido de bolas 990 990 1,00 990,00

26 Arandela de Presion 3/8" 220 0,22 24,00 5,28

100 Perno 3/8" x 1" 560 0,56 24,00 13,44

24 Arandela de Presion 5/8" 280 0,28 6,00 1,68

113 Perno 5/16" x 4" 1,2 1,2 6,00 7,20

337 Tuerca 5/8" 438 0,438 6,00 2,63

345 Varilla 1" Hierro 190 31,667 3,00 95,00

3073,40

Hercas
Carrusel 1,80 X 1,40m con 4 Bancas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 017

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

223 Tubo 4" ISO 2 Galvanizado 865,2 144,2 2,50 360,50

227 Tubo 1 1/2" ISO 2 Galvanizado 208,3 34,717 2,50 86,79

231 Tubo 1/2" ISO 2 Galvanizado 61,6 10,267 22,50 231,01

327 Tool 1,4mm Galvanizado (1/16) 231,9 77,3 2,25 173,93

352 Varilla Lisa 12mm (1/2) 31 5,167 15,00 77,51

34 Angulo 1 1/2" x 3/16" 85,2 14,2 23,00 326,60

71 Fondo Epoxico 166,5 166,5 1,00 166,50

80 Laca 180 180 1,20 216,00

62 Disolvente 40 40 1,00 40,00

213 Suelda AGA 60-11 9,9 9,9 15,00 148,50

173 Plancha 3,00mm Antideslizante 415 138,333 6,00 830,00

58 Contraje 130 130 1,00 130,00

185 Platina 1 1/2" X 3/8" 102 17 4,00 68,00

211 Rodamiento Rigido de bolas 90 990 1,00 990,00

26 Arandela de Presion 3/8" 220 0,22 24,00 5,28

100 Perno 3/8" x 1" 560 0,56 24,00 13,44

24 Arandela de Presion 5/8" 280 0,28 6,00 1,68

113 Perno 5/16" x 4" 1,2 1,2 6,00 7,20

337 Tuerca 5/8" 438 0,438 6,00 2,63

345 Varilla 1" Hierro 190 31,667 3,00 95,00

3970,56

Carrusel 2,40 X 1,80m con 6 Bancas

Hercas

 

 

 

Solicitante:

Obra: Còdigo: 018

Material: Galvanizado Fecha: 07-02-2012

MATERIAL P. TOTAL P. UNITARIO CANTIDAD COSTO

207 Tubo 2 1/2" ISO 2 Galvanizado 373,4 62,233 0,40 24,89

208 Tubo 2" ISO 2 Galvanizado 261,6 43,6 10,50 457,80

210 Tubo 1 1/4" ISO 2 Galvanizado 165,7 27,617 6,50 179,51

212 Tubo 3/4" ISO 2 Galvanizado 91 16,167 2,80 45,27

156 Platina 3/4" x 3/16" 20,96 3,493 4,50 15,72

165 Platina 1 1/4" x 1/4" 54,3 9,05 1,20 10,86

287 Tool 1,4mm Galvanizado 231,9 77,3 0,45 34,79

312 Varilla Lisa 8mm 14,7 2,45 1,50 3,68

64 Fondo Epoxico 166,5 166,5 0,40 66,60

73 Laca 180 180 0,50 90,00

59 Disolvente 40 40 1,00 40,00

197 Sueda AGA 60-11 9,9 9,9 6,00 59,40

1028,51

Hercas
Sube y Baja Triple 2,50 x 2,80 x 0,70; 0,55;0,40m

 

 

 


