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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo por objetivo principal mejorar el proceso 

de panelado galvalum en la empresa “INCAVIT S.A.”, industria dedicada a la 

fabricación de caucho natural, canales, correas, zinc, techo, comercialización 

de laminados, tool, zinc, tubería en acero y perfilería en general, (elaboración y 

distribución de materiales de construcción), que está ubicada en el km 22 de la 

vía Santo Domingo - Quinindé de la ciudad de Santo Domingo, es una empresa 

que ha venido funcionando desde 1984 y ha crecido paulatinamente hasta 

convertirse en la número uno a nivel regional, debido a la alta aceptación de 

sus productos en el mercado así como por su alta calidad y gran utilidad en 

diferentes áreas. En el área de panelado galvalum es donde se producen las 

cubiertas (techos y zinc), se presenta problemas, como producción deficiente 

en la línea de duratecho lo que provoca retraso en los despachos, niveles 

elevados de desperdicios, índices bajos de producción, condiciones de trabajo 

no adecuadas  deficiente administración de la materia prima. Todos estos 

problemas ocasionan que el rendimiento de la producción sea insuficiente y 

perjudicante para la empresa. Se realizó un diagnóstico general y análisis de la 

situación actual de las líneas de producción que componen el área de 

galvalum, describiendo sus procesos y funciones físicas que realizan cada una 

de ellas, además de hacer uso de diagramas de flujo y de operaciones 

conjuntamente con el análisis de operaciones y del recurso humano. Gracias al 

diagnóstico general que se realizó en la empresa INCAVIT S.A., se logró 

identificar el bajo rendimiento de la producción de la línea de producción 

manual de duratecho del área galvalum (3.5m/min de laminación de la bobina, 

16%), con ello se elaboró las propuestas de solución para elevar el nivel de 

rendimiento de producción que se estableció en 18m/min de laminación de la 

bobina similar al de la línea de producción de súper techo Incavit. 
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ABSTRACT 

 

This research work had as main objective to improve the process of galvalum 

paneling in the company "INCAVIT SA" is an industry dedicated to the 

manufacture of natural rubber, channels, belts, zinc, roof, laminate marketing, 

tool, zinc, steel pipe and profiles in general (production and distribution of 

construction materials), which is located at km 22 of the route Santo Domingo-

Quinindé of Santo Domingo, is a company that has been operating since 1984 

and has gradually grown to become the number one at the regional level, due to 

the high acceptance of its products on the market as well as high quality and 

useful in different areas. In the area of paneling galvalum it is where the covers 

(roofs and zinc) occurs, problems occurs such as poor production line 

duratecho causing delays in shipments, higher levels of waste, low production 

rates, conditions unsuitable working poor management of the raw material. All 

these problems cause the production efficiency is insufficient and damage for 

the company. A general diagnosis and analysis of the current situation of the 

production lines that make up the area galvalum performed, describing physical 

processes and functions that perform each addition to make use of flowcharts 

and operations in conjunction with the analysis of operations and human 

resources. Thanks to the general assessment that was made in the company 

INCAVIT SA, it was possible to identify the poor performance of the production 

line manual duratecho the galvalum production area (3.5m / min rolling coil, 

16%), thereby proposed solutions to raise the performance level of production 

was established in 18m / min rolling similar to the production line of super roof 

Incavit coil was developed. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1 Introducción 

 

Desde el comienzo del siglo XIX hasta finales del siglo XX, la mayoría de 

productos eran elaborados artesanalmente, los artesanos buscaban la 

individualización de sus productos, plasmando sus criterios en sus obras. Pero 

el trabajo cambió radicalmente con la introducción de máquinas en la 

fabricación de sus productos, consiguiendo el desarrollo de nuevas industrias 

basadas en la ciencia química y eléctrica, que crean una fuente de energía 

móvil más conocida como el motor de combustión interna.  

 

El único camino para que una empresa pueda crecer y aumentar su 

rentabilidad es elevar su productividad. Y la manera más eficiente para 

alcanzar este objetivo es crear un plan de producción industrial a pequeño y 

largo plazo que influya positivamente con las metas de la empresa. 

 

Ecuador ha evidenciado un importante crecimiento de la industria local desde el 

2012 (6.8%), lo cual es un síntoma saludable para la economía nacional. Sin 

embargo, es necesario elevar el rendimiento de la productividad, la matriz 

productiva, políticas generales e industrias básicas que aporten a la 

construcción del sistema económico social, solidario y sostenible del país. 

 

El objetivo de este trabajo es mejorar el proceso de panelado galvalum en la 

empresa INCAVIT S.A del cantón de Santo Domingo, enfocada a la Ingeniería 

Industrial. En la producción, se sabe que hoy en día no es competitivo quien no 

cumple con calidad, producción, eficiencia, tiempos estándares, innovación, 

bajos costos, automatización, entre otros conceptos que hacen que cada día la 

productividad sea de gran importancia para toda empresa. 

 

Tomando como referencia lo anterior y certificando que vivimos en un país muy 

productivo, en el cual el sector de la construcción  ha mostrado un crecimiento 

sostenido en los últimos años, se ve necesario mejorar los procesos de 

panelado galvalum de la empresa INCAVIT S.A., principalmente en la línea de 

duratecho que posee un proceso manual y se lo pretende semiautomatizar.  
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Con el mejoramiento de los procesos se aspira reducir los  tiempos de fallas 

inesperadas de las líneas de producción, el costo de producción de los 

artículos, altos niveles de desperdicio, paros constantes de máquinas y 

falencias en la comunicación del personal operativo, esto mejorará la 

distribución de los equipos, máquinas y el área de trabajo. 

 

Por lo tanto este estudio técnico fue diseñado para proponer un mejoramiento 

de los procesos de panelado galvalum de la empresa INCAVIT S.A., así se 

podrá incrementar el rendimiento del área y en general de toda la empresa. 

 

1.1.1 Problematización  

 

La industria de Caucho y Acero Viteri, al igual que muchas empresas 

nacionales o extranjeras también tiene problemas de producción en sus líneas 

de fabricación La productividad del área de galvalum, está compuesta por cinco 

líneas de producción, (4 semiautomáticas y 1 manual), en las cuales se 

desarrollan techos y zinc de diferentes medidas y espesores que sirven para 

cubrir, tapar o proteger diferentes tipos de construcciones. 

 

En lo que concierne a técnicas mecánicas de mejora de procesos de 

producción industrial, se puede decir que el área galvalum posee su mayor 

problema en el retraso de despacho que tiene en uno de sus productos de 

mayores ventas, como es la plancha de duratecho, este problema es generado 

porque en la línea en que se elabora dicho artículo tiene un proceso manual, y 

no puede satisfacer la demanda de los clientes debido a tres fases de trabajo 

que retardan mucho tiempo la elaboración del producto. 

 

1.1.1.1 Descripción del problema 

  

Las fases de producción manual en la línea de duratecho implican que en la 

elaboración de este producto se deba utilizar tres operadores que cumplan 

diferentes tareas, (un cortador, un formador de paquetes y un recibidor 

planchas), cuando lo ideal sería que trabaje un solo operador (recibidor de 
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planchas), pero con el sistema semiautomático. El retraso se debe a que el 

sistema de la máquina no permite que el trabajo se realice de una manera 

continua, sino que por el contrario cada operador debe esperar una cierta 

cantidad de tiempo hasta que su compañero termine su tarea y allí comenzar 

con la de él. 

 

Las falencias de la línea de producción de la máquina de duratecho consisten 

en operaciones manuales básicas como son; arrastre del material, medición y 

cuadre,  corte de la plancha, panelación, recepción y conteo, para culminar con 

la formación de los paquetes de planchas de duratecho con un promedio 

producción de 3.5 mtrs/mins. Mientras que con la propuesta de un sistema 

semiautomático consiste en desarrollar las mismas operaciones, solo que con 

diferentes órdenes, al igual que a las otras líneas de producción que son 

semiautomáticas y sus operaciones son; arrastre de material, panelación, 

medición y corte, recepción y conteo, finalizando con la formación de los 

paquetes de planchas de duratecho, con un promedio de 18 mtrs/mins.     

 

1.1.1.2 Problemáticas del área galvalum 

 

En lo referente a las cinco líneas de producción de cubiertas que conforman el 

área de galvalum, existen problemas que reducen la productividad de dicha 

área, en la más común tenemos los paros constantes improductivos de las 

máquinas. Estos paros inesperados de la máquina se originan por: 

 

 Productos segunda calidad: Espesores de las bobinas fuera de lo normal, 

provoca descalibración de los rodillos moldeadores formando así planchas 

de duratechos deformes. 

 

 Alimentación a las máquinas: La escases de materia, debido mala 

planificación o gestión del departamento de comercio exterior, falta de 

demanda mercado, retraso de la importación debido políticas del estado o 

asistencia inadecuada del montacargas. 
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 Bodegaje: La falta de stock de principales repuestos de las máquinas 

paneladora de duratecho provocan tiempos improductivos en el área de 

galvalum. 

 

1.1.1.3 Formulación del problema 

  

¿Qué aspectos debe mejorar el área galvalum para elevar la productividad de 

la empresa INCAVIT S.A.? 

 

1.1.1.3.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de productividad del área 

galvalum? 

 

 ¿Cuáles son las perspectivas en desarrollo e innovación de producción de 

la empresa industrial? 

 

 ¿En qué forma los métodos de procesos de producción permitirán elevar la 

productividad del área galvalum de la empresa INCAVIT S.A.? 

 

Estos problemas de producción que se producen en el área galvalum 

ocasionan que el nivel de productividad sea bajo, por lo que se tiene que 

trabajar más tiempo en la mayoría de veces para poder cumplir con la 

demanda que día a día aumenta. 

 

1.1.2 Justificación 

 

Cuando nace un problema nace también la necesidad de solucionarlo, hoy en 

día es más sencillo realizar mejoras de maquinarias y equipos industriales 

gracias a la automatización industrial que brinda nuevos sistemas, implementos 

y accesorios  que proporciona grandes soluciones a distintos tipos de 

problemas industriales. 
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La baja productividad del panelado galvalum  desenlaza la necesidad de 

mejorar los procesos operativos de panelado porque cuando una empresa 

tiene deficiencia en resultado no deseado de producción, los costos aumentan 

y para poder mantener el mismo margen de utilidad los administradores suben 

los precios de los bienes y servicios, ocasionando con esto un incremento de  

la inflación del país. Pero cuando existe una productividad que alcanza un nivel 

superior y satisfactorio, se benefician consumidores, empleados, dueños, 

accionistas, sociedades y toda la nación en general. 

 

Los sistemas de automatización industrial, han generado grandes soluciones 

empresariales, personales y lucrativas. Es así que cuando no tiene un sistema 

automático o semiautomático en una maquina o equipo de cualquier industria 

se tiene que utilizar los recursos disponibles en su alcance, pero no contara 

con las ventajas que demanda una automatización industrial. 

 

Es necesario que la empresa INCAVIT S.A., repare los inconvenientes de 

despacho que tiene en uno de sus mayores productos de venta en el área de 

galvalum, para satisfacer la demanda y cumplir con los objetivos de la 

empresa. Además mejorando los procesos de panelado galvalum se reducirá 

las mermas, en este caso la chatarra y la segunda calidad además se podrá 

disminuir o eliminar el trabajo de “tiempo extra” para el cumplimiento del 

programa de producción, obteniendo también con ello una mejora en el tiempo 

de repuesta de entrega de todos sus productos. 

 

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, 

comerciales o personales. Los principales beneficios de un mayor incremento 

de la productividad son, en gran parte el dominio público: es posible producir 

más en el futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida 

puede elevarse. El nivel económico puede hacerse más grande mejorando la 

productividad, con lo cual cada trabajador recibirá un pedazo más grande del 

pastel económico denominado utilidades. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

  

Optimizar el proceso de panelado galvalum en la empresa INCAVIT S.A., del 

cantón Santo Domingo, año 2014. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico de la productividad actual en el área de panelado 

galvalum. 

 

 Realizar estudio técnico para semiautomatizar la línea de producción de 

panelado. 

 

 Identificar el mejor flujo de las operaciones de panelado galvalum. 

 

 Diseñar un modelo de planificación de producción en el área de galvalum. 

 

 

1.3 Hipótesis 

 

El mejoramiento del proceso de panelado galvalum influye positivamente en la 

productividad de la empresa INCAVIT S.A del cantón Santo Domingo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
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2.1 Fundamentación teórica 

 

2.1.1 Ingeniería de procesos productivos 

 

(Suñe Albert, Gil Francisco & Arcusa Ignacio, 2010), De forma general 

podemos definir un proceso como una secuencia de operaciones que 

transforma unas entradas en unas salidas de mayor valor. De forma particular 

podemos definir un proceso productivo como una secuencia definida de 

operaciones que transforma unas materias primas y/o productos 

semielaborados en un producto acabado de mayor valor. 

 

(Parra Ladis, 2008), Es una serie de actividades relacionadas entre sí que 

transforman las entradas en un producto o servicio. 

 

2.1.1.1 Actividad 

 

(González Oscar Ramon, 2010), Es la suma de tareas, normalmente se 

agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada 

de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente 

se desarrolla en un departamento o función. 

 

2.1.1.2 Sistema 

 

(González Oscar Ramon, 2010), Estructura organizativa, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como 

por ejemplo la gestión de la calidad o la gestión del medio ambiente. 

 

2.1.1.3 Procesos productivos 

 

(Suñe Albert, Gil Francisco & Arcusa Ignacio, 2010), Se puede definir a la 

ingeniería de procesos como la especialidad de la ingeniería industrial que se 

ocupa del diseño, puesta en marchan, gestión y mejora de los procesos 

productivos que dan existencia física a un producto. 
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En el ciclo de desarrollo de un producto existen dos figura clásicas en el ámbito 

de la ingeniería industrial, y estas son: la ingeniería de producto y la ingeniería 

de proceso: 

 

 La ingeniería de producto: Es la responsable de la funcionalidad final del 

producto, de la tecnología necesaria y del diseño detallado. Se suele 

encuadrar en las áreas de Investigación y Desarrollo. 

 

 La ingeniería de procesos: Es la responsable de definir como se fabricara 

el producto diseñado, con qué tipo de proceso, qué herramientas y 

tecnologías de producción son necesarias. Se encuadra en el área de la 

Industrialización y Producción. 

 

2.1.1.4 Proceso de mejora 

 

(Fernández Mourihno, 2002), La mejora de los procesos, significa optimizar la 

efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los 

mecanismos internos para responder a las contingencias y las demandas de 

nuevos y futuros clientes. La mejora de procesos es un reto para toda empresa 

de estructura tradicional y para sistemas jerárquicos convencionales. 

 

2.1.1.5 Proceso panelado de galvalum 

 

(Viteri Luis, 2010), El proceso panelado galvalum es la secuencia de 

operaciones que transforman y moldean una laminación lineal de acero, en 

cubiertas industriales de duratecho o zinc galvanizados. 

 

Las cubiertas o techos (duratecho – zinc), son las planchas que se realizan de 

una materia prima denominada bobina galvanizada, tienen un aspecto similar al 

de un rollo de papel higiénico, las bobinas del galvalum son creadas de un 

acero laminado de serie recubierto con un baño de galvalum (Galvanizado y 

aluminio), esta composición química brinda mayor protección a la corrosión y a 

la abrasión del material. 
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2.1.1.6 Diagrama de proceso 

  

(Suñe Albert, Gil Francisco & Arcusa Ignacio, 2010), Una de las 

necesidades básicas de la ingeniería de procesos es poder describir la realidad 

de los procesos; bien para definirlos (en la fase de diseño) o bien para 

diagnosticarlo en su etapa de mejora. El diagrama de proceso es un esquema 

gráfico que sirve para describir un proceso y la secuencia general de 

operaciones que se suceden para configurar el producto. Es un diagrama 

descriptivo que sirve para dar una visión general de cómo transcurre el 

proceso. 

 

Tablas 1. Diagramas de procesos  

 Transporte: cualquier operación que implique el 

desplazamiento del producto de un lugar a otro 

 

 

Almacenaje (o stocks): depósito del producto en un lugar fijo 

durante un periodo de tiempo en general largo 

 Espera (parecido a e stock): el producto espera un tiempo (en 

general no muy largo) entre una operación y otra.  

 Control: el producto sufre una inspección de cualquier tipo. En 

general se asocia con comprobaciones de calidad. 

 Valor añadido: el producto sufre una transformación que le 

añade valor. 

 Operación combinada: se utilizan símbolos combinados para 

indicar operaciones simultáneas. 

  Fuente: (Suñe Albert, Gil Francisco & Arcusa Ignacio, 2010) 

 

A continuación se detalla un poco más el significado de cada operación. 

 

 Valor añadido: Es la operación que hace avanzar el producto hacía su 

función final, bien sea al modificar su forma (por ejemplo, embutición) o su 

composición (por ejemplo, un proceso químico), o bien al añadir o quitar 

elementos (por ejemplo, un montaje). 
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 Control: La operación no contribuye a la conversación del material en 

producto acabado. Solo sirve para comprobar una funcionalidad o si una 

operación se ejecutó correctamente (en cantidad o calidad). 

 

 Transporte: Hay transporte cuando un objeto se traslada de un lugar a 

otro. A menudo el transporte se superpone con el stock (por ejemplo, una 

cinta transportadora que tiene encima un stock intermedio) o con el control 

(por ejemplo, una comprobación funcional que se realiza durante un 

transporte) e incluso con el valor añadido (por ejemplo, un tiempo de 

secado de pintura dinámico). 

 

 Espera: Indica demora en el transcurso del proceso. Es el caso de 

materiales detenidos a la espera de ser procesados. A menudo las esperas 

son requeridas por la tecnología del proceso como por ejemplo: secado 

(colas, pegamentos y pintura), estabilizaciones (enfriado de un plástico), 

compactación (detergentes en polvo). En estos casos durante la espera 

está ocurriendo una transformación que podría considerarse como valor 

añadido. 

 

 Almacenamiento permanente: Indica depósito de un objeto bajo 

supervisión en un espacio definido de almacén. Hay, pues, 

almacenamiento permanente cuando se guarda un objeto y se cuida de 

que no se trasladado sin una determinada gestión o automatización. 

 

 Actividades combinadas: Cuando se desea indicar que varias actividades 

son ejecutadas al mismo tiempo o por el mismo recurso.  

 
2.1.1.7 Tipos de procesos 

 

(Uziel Linares, 2002), Existen varios tipos de clasificación, sin embargo la que 

se utiliza con mayor frecuencia para discutir los tipos de procesos de control y 

las aplicaciones de comunicaciones es la segmentación de las industrias en 

unidades de operación continuas, por lote y discretas. 
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2.1.1.7.1 Operaciones continuas 

 

(Uziel Linares, 2002), Las operaciones continuas son aquellas en las que la 

materia prima, los productos intermedios y finales son fluidos y son procesados 

de manera continua por un largo periodo de tiempo, en ocasiones por años, sin 

paro alguno. En lugar de la tecnología de productos, la tecnología de procesos 

regularmente es la llave para el éxito de la economía. Ejemplo de este tipo de 

operaciones se encuentran en industrias como la química, la petrolera y la 

energética. 

 

2.1.1.7.2 Operaciones discontinuas 

 

(Uziel Linares, 2002), Son lo mismo que las operaciones continuas excepto 

que con frecuencia se cambia de un producto a otro. Esto implica que en 

ocasiones se realicen paros y arranques en intervalos frecuentes, o cambiar de 

una condición de operación a otra con el fin de realizar un producto igual o 

similar. Para que estos procesos sean costeables en su operación, se realiza 

una automatización adicional para realizar los cambios en las condiciones de 

operación. Ejemplos de este tipo de operaciones son las industrias que fabrican 

papel, alimentos y algunos procesos químicos. 

 

2.1.1.7.3 Operaciones por lotes 

 

(Uziel Linares, 2002), Además de correr de manera discontinuo, son diferentes 

en el sentido en que el procesamiento se realiza siguiendo una secuencia 

específica. La materia prima se mezcla toda junta y luego se procesa una 

trayectoria especifica bajo ciertas condiciones de operación como temperatura, 

presión densidad, viscosidad etc. En algunas ocasiones se usan aditivos 

adicionales en diferentes momentos en el ciclo de procesamiento. El producto 

deseado es separado o acondicionado en unidades de operación por lotes. Las 

operaciones por lotes son la forma más antigua de operar como la más 

frecuentemente usada en industrias como la química, de alimentos, minerales, 

fármacos, textiles y pieles. 
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2.1.1.7.4 Operaciones discretas 

 

(Uziel Linares, 2002), Las operaciones discretas son aquellas en las que se 

produce un producto a la vez, como los automóviles, refrigeradores, aviones, 

barcos, etc. Estos procesos utilizan una línea de ensamblaje donde el producto 

se mueve a través de las diferentes unidades de operación o el producto puede 

permanecer de manera estacionaria con diferentes procesos en un mismo 

lugar. Los productos pueden ser fabricados uno a la vez o en grandes 

cantidades en una línea de producción masiva. 

 

2.1.1.8 Mejoramiento de procesos productivos 

 

(Jara Marcos, 2012), La investigación titulada “Propuesta de estudio para 

mejorar los procesos productivos en la sección metal mecánica, fábrica 

INDUGLOG”, situada en la Provincia de Azuay, ejecutada por Marco Agustín 

Jara Verdugo, en el año 2012. Dicha investigación tiene como objetivo 

“Proponer un estudio para mejorar los procesos productivos, en la Sección de 

Metal Mecánica, fábrica Induglob, es decir la finalidad de este proyecto es para 

mejorar el flujo de la producción. 

 

Mediante el análisis de la situación actual de la empresa se identificó que la 

diversidad de semielaborados, la variedad de procesos y la falta de 

sincronización de los materiales ocasionan el incumplimiento del programa de 

producción, teniendo como resultado final el faltante de piezas y para en las 

líneas de ensamblaje. 

 

Para mejorar la productividad de este trabajo investigativo, el autor propuso los 

siguientes puntos que se describen a continuación: 

 

 Adecuación de matrices para procesos de troquelado en prensas 

hidráulicas. 

 Generar un bono de productividad, para motivar al personal. 

 Fabricar un sistema de desplazamiento de material con ventosas o bandas. 
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 Fabricación de estanterías, para la colocación de Kanbans. 

 Fabricación de afiches Kanbans, reposición y transportes de materiales. 

 Desplazamiento de máquinas, según nueva distribución de planta. 

 Reducir el nivel de bodega a un día de materias primas. 

 Adecuación de matriz y verificación de radios. 

 Adecuación de matriz para doblado adicional. 

 Fabricación de un tren de puertas. 

 Reducción del material en proceso, en la sección metal mecánica. 

 Capacitación de 5S’s, para el personal de metal mecánica. 

 Fabricación de afiches de 5S’s. 

 Colocación de un tablero 5S’s. 

 

2.1.2 Procesamiento galvalum 

 

2.1.2.1 Tipo de proceso galvalum 

 

(Viteri Luis, 2010), En el área de panelado galvalum existe el tipo de proceso 

por operaciones discontinuas, pero de un tipo lineal, porque su diseño, 

maquinaria y distribución se realiza en base a un solo producto las cuales son 

cubiertas tipo industrial (súper techo, duratecho y zinc), para sus diferentes 

finalidades. 

 

Las máquinas semiautomáticas de galvalum pueden alcanzar altos niveles de 

producción, debido a que cada máquina fabrica un solo producto, aunque es 

necesario que se eleve aún más los niveles de eficacia en cada operación del 

proceso y en el personal, debido a que su tarea es repetitiva. 

 

Su administración debe enfocarse en mantener produciendo las operaciones 

de las líneas, a través de un mantenimiento preventivo eficaz que disminuya los 

paros innecesarios y un mantenimiento de emergencia que minimice el tiempo 

de reparación. También es muy importante seleccionar y capacitar 

adecuadamente al personal, que debe poseer la habilidad potencial suficiente 

de acuerdo a la operación para la cual fue asignado. 
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2.1.2.2 Área galvalum 

 

(Viteri Luis, 2010), El área galvalum es un galpón industrial de área de 

superficie de 1000 mtr² (40 mtrs x 25 mtrs), ubicado en la hacienda Diana km 

22 vía Santo Domingo – Quinindé, perteneciente a la empresa industrial 

INCAVIT S.A., industria que procesa, elabora y comercializa perfilería, tubería, 

caucho natural y distintos tipos de materiales para la construcción. 

 

El área galvalum está conformada por cinco líneas de producción, la cuales 

todas desarrollan un proceso galvalum que tiene como finalidad elaborar 

cubiertas industriales para diferentes usos. 

 

2.1.2.2.1 Líneas de producción del área galvalum 

 

(Viteri Luis, 2010), Las líneas de producción del área galvalum son: 

 

 Línea de producción de zinc 1 

 Línea de producción de zinc 2 

 Línea de producción súper zinc 

 Línea de producción de duratecho 

 Línea de producción súper techo Incavit. 

 

2.1.2.3 Etapas del proceso galvalum 

 

(Viteri Luis, 2010), La elaboración de las planchas de duratecho o zinc se 

procesan por las acciones de formado y conformado de un material de 

laminación galvanizada. Este tipo de transformación está comprometido con la 

relación entre el flujo del metal y el esfuerzo aplicado de los rodillos 

moldeadores. 

 

El proceso de laminado es esencialmente para la producción en que se le da 

formas a las hojas de metal. Las hojas se reducen y acoplan en la matricería 

que está ubicada en los rodillos rotatorios superiores e inferiores de los pasos 
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de la máquina paneladora de duratecho. La matricería está diseñada de 

diferentes formas geométricas (grados, líneas rectas, circulares, etc.), acorde 

con el tipo de matricería y el producto que se requiera obtener. Cada línea de 

producción semiautomática del área galvalum, posee su respectiva matricería, 

maquinaria, implementos y accesorios  para su producción. Además todas 

estas operaciones se llevan a cabo a temperatura ambiental. 

 

2.1.2.4 Materia prima 

 

(Harnecker Marta, 2005), Es la sustancia que ha sufrido una modificación 

cualquiera efectuada por el trabajo. También puede constituir el elemento 

principal de un producto o puede intervenir sólo como materia auxiliar. 

 

2.1.2.4.1 Bobina galvanizada 

 

(Viteri Luis, 2010), Es una bobina de acero lineal (bobina galvalum). Son 

productos de acero revestido con una aleación de aluminio y zinc que se 

adapta idealmente para el trabajo de la mayoría de los tipos de usos de 

cubiertas industriales. 

 

2.1.2.5 Producto final 

 

(Viteri Luis, 2010), Una cubierta como su nombre lo indica, es un elemento de 

protección, se llama cubierta a cualquier cosa que se pone por encima para 

taparla o resguardarla, pero una cubierta de uso industrial es para proteger 

distintos tipos de construcciones, como por ejemplo viviendas, galpones, 

graneros, garajes, estaciones de servicios y mucho más. 

 

La hoja de duratecho es un elemento constructivo de cubrición, que protege la 

parte superior y en algunos casos laterales también, a una estructura  

industrial, más conocidos como techumbre. Su función principal es proteger las 

distintas construcciones de los diferentes fenómenos meteorológicos como son; 

lluvia, nieve, calor o frio. 



 

18 
 

2.1.3 Productividad  

(Gutierrez Enrique, 2001), Es el proceso gradual de acercamiento al 

conocimiento analítico de un hecho o problema que permite destacar los 

elementos más significativos de una alteración en el desarrollo de las 

actividades de una situación. 

 

El diagnóstico es una descripción de la organización, de acuerdo con un amplio 

conocimiento de la situación actual y de su trayectoria histórica y la explicación 

de las causas que lo determinarán. 

 

(Rodríguez Javier, 2007), El diagnóstico es un estudio previo a toda 

planificación  que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, 

su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en 

analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder 

proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

 

(Rivas Ricardo, 2013), Es una palabra que tiene su origen etimológico en el 

griego y más aún en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es 

un término que está formado por el prefijo diag - que significa “a través de“; la 

palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento” y finalmente el sufijo – 

tico  que se define como “relativo a”. 

 

2.1.3.1 Productividad industrial 

 

(Sevillano Fernando, 2010), Relación entre lo producido y los medios 

empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. 

 

A partir de esta definición genérica, se han puesto otras definiciones que la 

complementan, planteándose desde diferentes puntos de vista: 

 

 Capacidad de producir más satisfactores (sean bienes o servicios) con 

menos recursos. 
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 Los insumos pueden ser dinero, mano de obra o tiempo. 

 La producción total puede ser en número de productos o dinero. 

 Eficacia con la que se utilizan los recursos para alcanzar los objetivos de 

producción que se han fijado inicialmente. 

 

“La productividad es la relación entre producción e insumo”. Es decir que ella 

es variable y puede ser tanto baja dentro de la que se ubican en contexto 

sistemas poco rentables, como también puede ser alta agrupando los sistemas 

más viables. Esta definición de productividad se aplica para cualquier 

organización económica tanto a la economía misma, y el insumo que haga 

parte de la relación puede ser tanto tangible como intangible.  

 

(Anaya Juan, 2007), De una forma genérica, la productividad se podría definir 

como la relación entre el output  de productos o servicios obtenidos con 

relación a los recursos empleados para la consecución de los mismos; 

pudiéndose, por lo tanto, hablar de la productividad de instalaciones, máquinas, 

equipos, así como la relativa al factor humano, mano de obra directa. Por lo 

tanto se podría esquematizar con la siguiente expresión: 

 

PRODUCTIVIDAD = OUTPUT OBTENIDO / RECURSOS EMPLEADOS 

 

En este sentido, vemos que aumentar la productividad significa: 

 

 Producir más con el mismo consumo de recursos. 

 Producir igual utilizando menos recursos. 

 

2.1.3.2 Productividad de una empresa 

(Rodriguez José, 2009), El diagnóstico de la productividad nos permite 

conocer la efectividad con que se están utilizando los recursos involucrados en 

nuestra empresa, y las cantidades físicas de productos que producimos con los 

recursos involucrados. 
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La competencia a nivel mundial hace que el tema de la productividad sea la 

base y meta actual en las organizaciones. Para lograr aumentar los índices de 

productividad es indispensable primero saber el grado o índice de productividad 

con que cuenta nuestra empresa, para ello, es necesario llevar a cabo un 

diagnóstico de la productividad, pero ¿Cómo conceptuar la productividad? 

 

2.1.3.2.1 Principios 

 

(Rodriguez José, 2009), Todo progreso y mejora o alcance en la 

productividad, puede apreciarse únicamente mediante la comparación del 

antes y después. La ejecución de una función puede evaluarse comparándola 

con algún nivel normativo. La comparación entre lo ocurrido antes y después, o 

bien entre el resultado real del desempeño de la función, y una norma 

expresada en los mismos términos, y en idénticas unidades, permite una 

mediación impersonal y precisa que puede variar mientras la cantidad de 

insumos y salidas permanece constante. 

 

2.1.3.2.2 Metodología 

 

(Rodriguez José, 2009), El objetivo del método radica en definir las causas de 

una baja productividad, y conociéndolas, establecer las bases para aumentarla. 

 

2.1.3.2.3 Variables de la productividad 

 

(Rodriguez José, 2009), Las variables de la productividad son: 

 

 Mano de obra 

 Capital 

 La administración 

 

2.1.3.2.4 Etapas del diagnóstico de productividad  

 

(Rodriguez José, 2009), Las etapas del diagnóstico de la productividad son: 
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1. Localización de funciones: Se hará uso de la definición de la función y 

del cronograma de la empresa. Recopilación de datos. Deberá ser hecha 

directamente con los responsables de las funciones mediante cuestionarios 

que investiguen la eficacia de los elementos y sus componentes. 

 

2. Análisis factorial: Para el análisis de los factores recopilados en los 

cuestionarios, se valoraran los componentes en existentes e inexistentes. 

Los elementos existentes se estimarán en grados de satisfacción bueno, 

regular o malo, a criterios de los responsables de la función. Los elementos 

satisfactorios valen un punto, los regulares medio punto, y los malos un 

cuarto de punto. Los elementos inexistentes no tienen valor. 

 

3. Análisis causal: Para ello se enlistan las funciones, indicando al lado de 

cada función si ésta origina limitaciones a la productividad, y se determinan 

los porcentajes en que cada función limita a la función estudiada. 

 

4. Dar de limitaciones: Uno de los problemas de un diagnóstico no están 

sólo conocer y clasificar las causas y los efectos, así como su origen, lo 

más difícil es la interpretación integral y condiciones que privan en la 

empresa, las cuales afectan directamente o indirectamente a la 

productividad. 

 

5. Fijación de metas: Después de haber determinado los síntomas y sus 

causas y de haber representado gráficamente las limitaciones entre las 

funciones, ya se tienen las bases para definir las metas tanto cualitativa 

como cualitativamente, con el fin de eliminar las causas que ha originado la 

falta de armonía en la operación de las funciones, por ejemplo la causa de 

un bajo volumen de ventas puede eliminarse mediante el adiestramiento de 

vendedores, y no con un aumento en la fuerza de ventas o un aumento en 

la comisión. 

 

6. Planeación de acciones: La determinación de metas debe ser 

acompañada por una planeación detallada de las acciones a efectuar y que 
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culmina con el cumplimiento de la meta fijada. Se debe elaborar un 

programa que incluya, entre otros elementos, el tiempo, responsabilidad, 

lugar, colaboración, alternativas control y las acciones paralelas es decir 

otros planes y programas que se tengan que llevar a cabo para alcanzar 

las metas. 

 

2.1.4 Automatización 

 

(Martín Ángeles, 2010), Es la sustitución del hombre en trabajos que antes 

parcial o totalmente debía realizar por mecanismos que actúan sin poder de 

decisión y según una planificación previamente programada. Es decir se 

sustituye la potencia muscular del hombre en un trabajo dado, por una potencia 

proveniente de una fuerza exterior de energía, a la que se gobierna con poco 

esfuerzo. 

 

2.1.4.1 Automatización industrial 

 

(Crespo William, 2011), La Automatización Industrial es la aplicación de 

diferentes tecnologías para controlar y monitorear un proceso, máquina, 

aparato o dispositivo que por lo regular cumple funciones o tareas repetitivas, 

haciendo que opere automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención 

humana. 

 

Lo que se busca con la automatización industrial es generar la mayor cantidad 

de producto, en el menor tiempo posible, con el fin de reducir los costos y 

garantizar una uniformidad en la calidad. 

 

La automatización industrial es posible gracias a la unión de distintas 

tecnologías, por ejemplo la instrumentación nos permite medir las variables de 

la materia en sus diferentes estados, gases, sólidos y líquidos, (eso quiere 

decir que medimos cosas como el volumen, el peso, la presión etc.), 

la olehidráulica, la neumática, los servos y los motores son los encargados del 

movimiento, nos ayudan a realizar esfuerzos físicos (mover una bomba, 
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prensar o desplazar un objeto), los sensores nos indican lo que está 

sucediendo con el proceso, donde se encuentra en un momento determinado y 

dar la señal para que siga el siguiente paso, los sistemas de 

comunicación enlazan todas las partes y los controladores lógicos 

programables o por sus siglas  PLC se encargan de controlar que todo tenga 

una secuencia, toma decisiones de acuerdo a una programación. 

 

2.1.4.2 Razones de la automatización industrial 

 

(Martín Ángeles, 2010), Las razones para automatizar son: 

  

1. Reducción de costes: Al reducir los costos las empresas se hacen 

competitivas, con lo que aseguran los puestos de trabajo y pueden 

subsistir. A la automatización se le achaca el que destruye gran cantidad 

de mano de obra; la realidad se encarga de destruir esta leyenda, 

pues se destruye empleos sin cualificar, crea otros cualificados de 

mantenimiento, ventas, manipulación, y técnicos. Un ejemplo puede ser 

Japón, que siendo el país en el que más robot hay está entre los de más 

baja tasa de paro.  

 

2. La cantidad y la calidad de las piezas realizadas: En las piezas 

realizadas en serie, la cantidad de movimientos, así como la rapidez en 

ejecutarlos, no se puede comparar a lo hecho por el hombre; por otra parte, 

el hombre está sujeto a la monotonía y a la fatiga y frecuentemente, 

cuando cierto tiempo trabajando, esto puede ser la causa y dar origen a los 

accidentes. 

 

3. La seguridad: Hay ambientes nocivos, sucios y contaminantes en los que 

el trabajo es perjudicial para el hombre y que con un manipulador o un 

robot soluciona el problema. Por otro lado, las condiciones de trabajo 

(jornada, descanso, primas, incentivos, etc.) pueden interrumpir el proceso 

productivo, realizando o aun parando, con lo que la seguridad económica 

del trabajador y de la empresa se pueden ver seriamente comprometida. 
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2.1.4.3 Proyecto de una automatización 

 

(Martín Ángeles, 2010), El proyecto de una automatización tiene tres etapas: 

 

1. Estudio del problema real 

2. Proyecto 

3. Montaje, puesta a punto y mantenimiento 

 

2.1.4.3.1 Estudio del problema real 

 

(Martín Ángeles, 2010), Consta de tres partes, las cuales son: 

 

1. Estudio del proceso productivo: Debemos estudiar lo que tenemos 

(cómo funciona) y qué objetivos se desean, es decir, qué va a hacer la 

máquina o sistema. Realizando un pliego de condiciones, separando la 

parte operativa de la de mando, se estudia separadamente. 

 

2. ¿Se puede automatizar?: Si la máquina o el mecanismo objeto de la 

automatización son movimientos secuenciales, es decir que siguen una 

secuencia (ciclo), se puede automatizar; en otros casos, no. 

 

3. ¿Qué tecnología emplear?: Además de las consideraciones del problema, 

intervienen las variables propias del automatismo, así como las condiciones 

ambientales, como limpieza, peligro de explosiones, temperaturas, 

condiciones mecánicas, vibraciones, fuerzas, presiones, condiciones 

económicas, aparatos, velocidades, rendimientos, costes, conocimiento por 

los técnicos de las tecnologías, etc. 

 

2.1.4.3.2 Proyecto 

 

(Martín Ángeles, 2010), El proyecto consta de 3 partes, las cuales son: 

 

1. Diseño del proyecto: Se detallan los sistemas para el funcionamiento: 
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 Por el método intuitivo 

 Por el método secuencial (método de cascada, paso a paso, 

secuenciador, programador, etc.) 

 Por el método lógico (algebra de Boole) 

 Por autómatas 

 Por ordenador 

 

2. Esquemas: Una vez que hemos inclinado por una determinada tecnología, 

realizaremos el esquema: neumático, hidráulico, eléctrico, electrónico, etc. 

 

3. Materiales: Elegida la tecnología a emplear, nos tenemos que definir por 

una o varias marcas, proveernos de establecimientos o casas comerciales 

(delegaciones) que nos faciliten los aparatos o mecanismos. Se aconseja 

realizar un estudio a fondo de lo relativo al precio – calidad. 

 

2.1.4.3.3 Montaje, puesta a punto y funcionamiento 

 

(Martín Ángeles, 2010), Una vez seleccionada la máquina o la instalación, se 

debe poner cuidado en el lugar de ubicación y en el montaje, teniendo muy en 

cuenta la conexión con el resto de la fábrica, manutención de materias primas, 

normas de seguridad, productos, etc. 

 

Se deben prever las puestas a punto, pudiendo separar o aislar en partes: 

 

 La máquina o el automatismo 

 Facilitar las reparaciones rápidas 

 Las modificaciones y amplificaciones necesarias para su puesta al día 

cuando vayan surgiendo necesidades 

 

2.1.4.4 Composición de un sistema automatizado 

 

(Martín Ángeles, 2010), Un sistema de mando automatizado está compuesto 

por 2 partes, las cuales tenemos: parte operativa y parte de mando.  
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2.1.4.4.1 Parte Operativa 

 

(Martín Ángeles, 2010), Formada por los accionadores los cuales son: 

 

 Cilindros neumáticos 

 Cilindros hidráulicos 

 Motores neumáticos 

 Motores hidráulicos 

 Motores eléctricos 

 Válvulas 

 

2.1.4.4.2 Parte de mando 

 

(Martín Ángeles, 2010), Es la que dirige las acciones de la parte operativa: 

 

 Mando neumático, total 

 Mando eléctrico de contactos 

 Autómatas programables 

 Células lógicas 

 Secuenciadores 

 Células fluídicas 

 

2.1.4.5 Técnicas de automatización 

 

(Martín Ángeles, 2010), Las técnicas empleadas en automatización son: 

 

1. Neumáticas: Empleo de aire comprimido. 

 

2. Hidráulicas: Empleo de aceites o fluidos con presión hidráulica. 

 

3. Mecánicas: Empleo de engranajes, leva entre otros. 

 

4. Eléctricas: Basada en la técnica de relés, también pueden utilizar 

tensiones e intensidades elevadas, dando lugar a sistemas 

electromecánicos. 

 
5. Electrónicas: Basada en transistores, círculos integrados y 

microprocesadores, empleando intensidades y tensiones pequeñas de gran 

empleo y utilización para el mando. 
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1. Fluídicos: Al carecer de elementos móviles, no tienen apenas averías, no 

se dejan influir por campos eléctricos o magnéticos, ni por el ruido o las 

vibraciones. Fue muy empleada en cohetes y aparatos espaciales, pero 

actualmente, e industrialmente, está casi abandonada. 

 

2.1.5 Ingeniería de métodos 

 

(Casana Juliana, 2011), La Ingeniería de Métodos se encarga de optimizar o 

mantener la misma productividad ya sea con los mismos recursos o con menos 

dentro de una organización. Empleando un estudio sistemático y crítico de las 

operaciones, procedimientos y métodos de trabajo. 

 

Según su aplicabilidad comprende el diseño, la formulación y la selección de 

los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos y especialidades para 

lograr manufacturar o procesar un producto después que han sido elaborados 

los diseños y planos de trabajo en la sección de ingeniería del producto. El 

objetivo es lograr una eficiente interrelación hombre – máquina enlazando las 

mejores técnicas y habilidades. 

 

2.1.5.1 Diagrama de flujo 

 

(Palacios Amparo Santos, 2005),  Son un documento clave en el diseño de 

un proceso. Muestran el arreglo o disposición del equipo seleccionado para 

llevarlo a cabo y además indican la conexión de las corrientes, tasas de flujo, 

composiciones y condicione de operación. 

 

El diagrama de flujo constituye un modelo esquemático del proceso y tiene 

como función servir de base para el diseño de equipo, tubería instrumentación 

y distribución de planta. También se utilizará en la preparación y entrenamiento 

de operadores. Durante el arranque y posterior operación de la planta, provee 

una base para comparar la eficiencia de operación de la misma con el diseño 

que se hizo. 
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2.1.5.1.1 Distribución de los diagramas de flujo 

 

(Palacios Amparo Santos, 2005), El equipo debe dibujarse, en lo posible, a 

escala, con la salvedad del equipo auxiliar, el cual puede estar fuera de 

proporción, para darle claridad al diagrama. Para procesos complejos, con 

muchas unidades, pueden necesitarse varias hojas: la continuación de las 

corrientes de proceso, de una hoja a otra, deben indicarse claramente. 

 

Todas las líneas de proceso que aparezcan en el diagrama de flujo deben 

enumerarse junto con los datos respectivos para la corriente. Los números 

deben ponerse en forma consecutiva, de izquierda a derecha, hasta donde sea 

práctico, de tal forma que pueda ubicarse fácilmente una línea en particular y la 

columna asociada que contiene los datos de cuantificación. 

 

2.1.5.1.2 Tipos de diagrama de flujo 

 

(Palacios Amparo Santos, 2005), Los tipos de diagrama de flujo son; 

diagrama en bloques y diagrama pictórico 

 

2.1.5.1.2.1 Diagrama en bloques 

 

(Palacios Amparo Santos, 2005), Es la forma más simple de presentación. 

Cada bloque representa un equipo individual o una etapa del proceso. Es útil 

para mostrar los procesos en forma simplificada, en informe o textos, pero 

como documento de ingeniería su utilidad es limitada. 

 

2.1.5.1.2.2 Diagrama pictórico 

 

(Palacios Amparo Santos, 2005), En los diagramas de flujo detallados que se 

utilizan para el diseño y operación, los equipos normalmente se muestran en 

forma pictórica y estilizada, y aun a escala en muchas ocasiones, los símbolos 

que se utilizan pueden ser los definidos en los estándares británicos. 
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2.1.5.2 Diagrama de proceso 

 

(Zubieta Diego, 2008), Es una representación gráfica de los pasos que se 

siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 

naturaleza; además, toda la información que se considera necesaria para el 

análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo 

requerido. Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar 

ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones que tiene lugar durante un 

proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de 

operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. 

 

2.1.6 Producción 

 

(González Fernando & Sánchez Ricardo , 2007), Se hace referencia a la idea 

de que la producción es todo tipo de proceso que incrementa la adecuación de 

los bienes para satisfacer las necesidades humanas. Este concepto abarca no 

sólo el sentido estricto correspondiente al punto de vista técnico, sino también, 

con mayor amplitud, todo lo que facilita su utilización en cuanto al tiempo o al 

espacio. 

 

La producción se define como cualquier proceso que convierte o transforma un 

bien o bienes en otro diferentes. Normalmente se denominan factores de 

producción a aquellos bienes y servicios que son utilizados en el proceso 

productivo. Estos incluyen tanto los factores de producción como las materias 

primas y los productos intermedios. A los viene o servicios producidos se les 

denomina productos. 

 

(Kotler Philip, 2002), Uno de los más antiguos en el campo de los negocio, 

sostiene que los consumidores prefieren productos que están ampliamente 

disponibles y tienen bajo costo. Los gerentes de las empresas orientadas hacia 

la producción se concentran en lograr una elevada eficiencia en la producción, 

costos bajos y distribución masiva. Esta orientación tiene sentido en los países 
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en vías de desarrollo, en los que los consumidores están interesados en 

obtener el producto que en sus características. También se usa cuando una 

compañía quiere expandir el mercado. Texas instruments es uno de los 

principales exponentes de este concepto: se concentra en incrementar el 

volumen de producción y mejorar la tecnología para bajar los costos, y así 

reducir aún más los precios y expandir su mercado. Esta orientación también 

ha sido una estrategia clave de muchas compañías japonesas. 

 

2.1.6.1 Costes de producción 

 

(González Fernando & Sánchez Ricardo , 2007), En este marco de igualdad 

de las productividades marginales ponderadas, la cantidad empleada de cada 

factor es función de la cantidad d productos que se desea obtener.  

 

Así el coste de cada cantidad de producto se expresa en términos de factores, 

es decir, para obtener el máximo beneficio es necesario incurrir en el menor 

coste con que puede obtenerse dicha cantidad cuando una empresa está 

dedicada a la elaboración de un producto, algunos de los medios de producción 

que emplea suelen estar determinados en cantidades fijas.  

 

Así mismo ocurre con la instalación fija, que da lugar a que la empresa no 

pueda alterar las cantidades aplicada de los factores de producción que en ella 

intervienen, lo que origina la aparición de los costes fijos. 

 

2.1.6.2 Clases de procesos de producción 

 

(Cando Eugenio, 2009), Se dividen en cuatro grupos, los cuales son; por 

rendimiento temporal, por gama de productos, por secuencia de actividades y 

por nivel de integración. 

 

2.1.6.2.1 Producción por rendimiento temporal 

 

(Cando Eugenio, 2009), Se habla de producción continua e intermitente 



 

31 
 

 Producción continua: Procesos en los que la transformación de materias 

primas en productos se realiza de forma ininterrumpida en el tiempo. 

Ejemplos conocidos son: plantas de refino de petróleo, plantas 

petroquímicas, altos hornos, etc. También se puede incluir en esta tipología 

los procesos repetitivos de producción en masa (caso de las cadenas de 

montaje de automóviles, electrodomésticos, o del calzado, embotelladoras, 

y otros bienes duraderos o no duraderos). El lograr economías de escala 

es el objetivo de esto procesos. 

 

 Producción intermitente: Procesos que no requiere continuidad en el 

tiempo. Actúa con productos no tipificados y los componente del proceso 

pueden ser polivalentes o con función múltiple. Es el ejemplo de las obras 

públicas, construcción naval y talleres de reparación, entre otros. La 

llamada producción por pedido o por encargo es una forma típica de esta 

producción intermitente. 

 

2.1.6.2.2 Por gama de productos 

 

(Cando Eugenio, 2009), Los procesos de producción pueden clasificarse 

atendiendo al número y diversidad de sus salidas, o gamas de productos 

obtenidos. De esta manera se puede hablar de: producción simple y múltiple. 

 

 Producción simple: proceso que elabora un solo tipo de producto de 

características técnicas homogéneas. 

 

 Producción múltiple: proceso que obtiene varios productos diferenciados 

y que técnicamente pueden ser interdependientes o no. En el primer caso 

se habla de producción múltiple independiente o con procesos simultáneos; 

en el segundo (el más normal), si del proceso se obtienen diferentes 

productos con factores comunes, se define la producción compuesta o 

conjunta, y si los factores pueden aplicar alternativamente a uno u otro 

proceso y producto, se tiene la producción alternativa. 
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2.1.6.2.3 Por secuencia de actividad 

 

(Cando Eugenio, 2009), Se pueden ordenar según las fases o etapa en las 

que se desarrollan los flujos de operaciones, a saber: producción monoetapa, 

producción bietapa y producción multietapa. 

 

 Producción monoetapa: Procesos en los que la transformación se efectúa 

en un solo flujo de operaciones (sistema de fabricación convencional). 

 

ENTRADA →  PROCESO → SALIDA 

 

 Producción bietapa: procesos en los que se diferencian dos fases o flujos 

de operaciones con diferentes características técnicas: fabricación y 

montaje; por ello, se puede hablar de dos características de <<artículos>> 

componentes y productos acabados, respectivamente. 

 

 Producción multietapa: procesos complejos en los que se integran 

diferente flujo de operaciones o etapa, tanto e fabricación de parte y 

componentes de las líneas de producción, como del montaje de estos 

componente en subconjuntos y de estos en conjuntos o productos 

terminados. 

 

2.1.6.2.4 Por nivel de integración 

 

(Cando Eugenio, 2009), Los procesos productivos se organizan en virtud del 

nivel de integración o agregación de elementos del sistema: producción 

centralizada y producción descentralizada. 

 

 Producción centralizada: procesos en los que sus elementos se integran 

en una sola planta o taller industrial. 

 

 Producción descentralizada: procesos en los que su elementos se 

descomponen o se repiten en más de una planta transformadora, por lo 
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que se tiene un sistema multiplanta o localizado en diferentes puntos. 

Situación que exige determinado sistema logístico para combinar y 

transportar los elementos productivos. 

 

2.1.6.3 Modelos y técnicas básicas de planificación de la producción 

 

(Cando Eugenio, 2009), La actividad relativa a la planificación de la 

producción está destinada a relacionar apropiadamente la demanda, a través 

de una labor comercial, con la oferta externa dentro de un plano temporal 

definido a medio y largo plazo de manera que se pueden concretar planes de 

producción con cantidades específicas de cada producto en virtud de una serie 

de etapas o periodos, tratando de estar dentro de los límites de la capacidad 

instalada y bajo los criterios de disposición de flujos sobre materiales y 

recursos técnicos, lo que configura un esquema adecuado para satisfacer dicha 

demanda. 

 

Los elementos que integran el plan de producción se listan a continuación: 

 

 Horizonte de planificación: A corto y largo plazo. 

 Capacidad de producción instalada: Influye en los costes fijos y en las 

variables del proceso técnico. 

 Cantidades a fabricar: En cada periodo para satisfacer la demanda 

acumulada de productos. 

 Nivel de los inventarios: Se mantienen de un periodo a otro, de materiales, 

componentes, útiles, semielaborados y productos terminados. 

 Objetivo global: Maximizar el margen de explotación o el rendimiento del 

proceso o minimizar los costes de producción en el nivel de satisfacción de 

la demanda, logrando maximizar la calidad de los productos planificados. 

 

2.1.6.4 Tipos de planificación 

 

(Cando Eugenio, 2009), Los tipos de planificación de un proceso de 

planificación son: 
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2.1.6.4.1 Planificación agregada de la producción 

 

(Cando Eugenio, 2009), Indica el nivel de decisión, en la que se configura una 

mezcla de factores condiciones generadas y deseables con el fin de obtener un 

output de productos derivados de los procesos técnicos.  

 

Busca optimizar la capacidad productiva teniendo en cuenta los inventarios 

existentes, los recursos disponibles y la demanda prevista. Así, se convierte en 

un planteamiento global para una línea de producción. 

 

2.1.6.4.2 Plan maestro de producción 

 

(Cando Eugenio, 2009), Partiendo de la planificación agregada se deben 

especificar los productos que se serán fabricados, las cantidades y los 

periodos. Todos estos datos se recogen en el plan maestro, determinando las 

diferentes cargas de trabajo de los centros de coste, las horas de trabajo, 

materiales necesarios, etc. Para este fin se usan modelos y técnicas operativas 

o cuantitativas que faciliten la articulación de la programación de la producción. 

 

2.1.6.4.3 Planificación de la capacidad 

 

(Cando Eugenio, 2009), Dada la capacidad instalada total, es preciso 

determinar el conjunto de necesidades de recursos, buscando el equilibrio 

existente entre las líneas de fabricación y la capacidad que obtenga cada 

centro de trabajo o dispositivo, haciendo que el plan maestro cumpla su 

propósito y tratando de evitar incidencias negativas. En este sentido, destacan 

los sistemas CRP (Capacity Requirement Planning)  

 

2.1.6.4.4 Planificación y control de inventarios 

 

(Cando Eugenio, 2009), Partiendo del plan maestro, se requiere la 

planificación y control de las necesidades sobre los diferentes materiales, 
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teniendo en cuenta la minimización de los stocks y, por ende, de los costes de 

almacenamiento de los productos terminados. 

 

2.1.6.4.5 Programación de las operaciones 

 

(Cando Eugenio, 2009), Se ciñe al conjunto de modelos y técnicas operativas, 

analíticas y graficas que ponen en marcha el plan maestro, tanto de forma 

parcial como agregada, combinando los requerimientos de materiales y las 

limitaciones de capacidad de las partes del sistema; así se asegura el siguiente 

paso a la formulación del programa de producción. 

 

2.1.6.4.6 Control de producción 

 

(Cando Eugenio, 2009), Actividad estrechamente vinculada a la tarea de 

planificación, acaparando la labor de vigilancia del cumplimiento del plan 

maestro y del control de coste además de los rendimientos del proceso 

productivo, complementando así el control de calidad. 

 

2.1.6.4.7 Control de calidad 

 

(Cando Eugenio, 2009), Representa el seguimiento de las especificaciones de 

la funcionalidad y atributos de los productos, siguiendo ciertos estándares de 

certificación, persiguiendo el cero defecto y tratando de evitar los costes y 

daños de la no calidad. 
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3.1 Materiales y métodos 

 

3.1.1 Localización de la investigación 

 

El mejoramiento del proceso del panelado galvalum, se realizó en la planta de 

producción INCAVIT S.A, ubicada en el km 24 de la vía Santo Domingo – 

Quinindé, en el cantón Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, cuya ubicación geográfica es 0º 24' 776" al sur, 79º 15' 648" al 

Oeste, a una altura de 645 msnm. 

 

3.1.2 Materiales y recursos 

 

En el progreso de esta investigación se requirió los siguientes recursos: 

 

3.1.2.1 Recursos humanos 

 

 Autor de la investigación 

 Jefes de mantenimiento 

 Jefes técnicos 

 Personal operativo y técnico 

 

3.1.2.2 Recursos de oficina 

 

Recursos         Cantidades  

 Bolígrafos         8 

 Borrador          2 

 Carpetas          5 

 Cuaderno         1 

 Grapadora         1 

 Hojas tamaño A4 (resma)       4 

 Lápices          4 

 Perforadora         1 
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3.1.2.3 Recursos tecnológicos 

 

Recursos         Cantidades 

 Calculadora         1 

 Cámara fotográfica        1 

 Computadora         1 

 Copiadora         1 

 Flash memory         2 

 Impresora         1 

 Internet          1 

 Teléfono celular        1  

 

3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

La investigación de campo se desarrolló aplicando la técnica de la encuesta al 

personal operativo, mientras que la entrevista se la realizó al jefe de planta, jefe 

de producción, jefe de mantenimiento y un administrador de bodegas, en el 

área de panelado galvalum de la empresa INCAVIT S.A.  

 

De esta manera se recopiló información directa sobre los procesos operativos 

que se utilizan en las líneas de producción. 

 

3.2.2 Investigación diagnóstica 

 

Se utilizó la tabulación de información con lo que se pudo verificar los índices 

de productividad del proceso manual y comparar los resultados con el proceso 

semiautomático que se propone en esta investigación. Además la recolección 

de cálculos, datos, estadísticas y demás información permitió efectuar la 

propuesta de solución de una manera más sencilla y compleja en toda la 

producción. 
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3.3 Métodos de investigación 

 

3.3.1 Método analítico 

 

Por medio del método analítico se identificó los problemas que causan una 

productividad de bajo nivel, en el área galvalum, por el cual genera retrasos en 

los despachos de las ventas de las planchas de duratecho. 

 

3.3.2 Método estadístico 

 

A través del análisis de datos de producciones anteriores (promedio de una 

muestra de producción por año) de cada línea de cubierta del área galvalum, 

de revisar los estudios de tiempo de producción por equipo y de comparar los 

diagramas de producción entre las máquinas semiautomáticas y la máquina 

manual, se pudo analizar las respectivas proyecciones para el mejoramiento de 

los procesos. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

La población que se consideró en la presente investigación fue el personal 

operativo, administrativo y de mandos medios, que trabajan directamente con 

el área galvalum de la planta de producción de INCAVIT S.A., la misma que 

consta de 28 personas. 

 

3.4.2 Muestra 

 

Por ser una población finita, la muestra considerada en la presente 

investigación fue toda la población que trabaja o forma parte directamente con 

el área de panelado galvalum, distribuidos de la siguiente manera: 
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Población              Muestra 

 Mandos medios         2 

 P. administrativo        2 

 P. Operativo y técnico        24 

 

3.5 Procedimiento metodológico 

 

Para obtener información sobre este trabajo investigativo referente al objetivo 

principal que es mejorar el proceso de panelado galvalum en la empresa 

INCAVIT S.A., se desarrolló una investigación de campo, que es aquella que 

nos proporciona información más exacta sobre todo lo relacionado a la 

producción del área galvalum, además nos proporciona un alto grado de 

confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

 

 Para elaborar el diagnóstico general del área de producción de panelado 

galvalum se ejecutó visitas técnicas, encuestas, entrevistas y análisis en 

general sobre los procesos, de esta manera se logró obtener información 

relevante que permitió identificar los problemas existentes, para proponer 

las posibles soluciones de mejorar la producción en las líneas de cubiertas 

galvalum. 

 

 Para realizar el estudio técnico de semiautomatización de la línea de 

producción de panelado galvalum de duratecho, se hizo análisis y 

comparaciones entre las máquinas de cubiertas galvalum ya 

automatizadas, donde se mantuvo en observaciones los parámetros y las 

diferentes características entre la materia prima. 

 

 Para identificar el mejor flujo de operaciones galvalum se realizó un análisis 

de observación de las líneas de producción en movimiento, producciones 

anteriores de estudio de tiempo de los procesos y observaciones de 

paradas inesperadas, a través de ello se  estableció las correcciones de 
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problemas que poseía el flujo de procesos de operaciones del área de 

panelado de galvalum. 

 

 Para diseñar el modelo de planificación de producción se realizó un plan 

maestro de producción, que permitió determinar que se debe hacer y 

cuándo se lo debe hacer, con respecto a un determinado producto y no en 

familia. Es decir que este diseño de modelo de planificación de producción 

consistió en establecer metas sobre el control de producción de cada 

producto. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

 

4.1.1 Diagnóstico de la productividad 

 

4.1.1.1 Resultados de las encuestas empleadas al personal operativo de 

la empresa INCAVIT S.A. 

 

Pregunta 1. ¿Qué entiende por producción industrial? 

 

Gráfico 1. Teoría de producción industrial 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

La teoría de producción industrial de la empresa INCAVIT S.A., para un 46% de 

los operadores significa transformar un material en un producto, para el 25% de 

los operadores, significa elaborar un recurso en un servicio, y para el 29% 

restante de los operadores seleccionaron la opción de las dos respuestas 

anteriores. El gráfico 1, indicó, los porcentajes de conocimientos que posee el 

personal operativo con respecto a la producción industrial que se desarrolla en 

el área galvalum. 

46%

25%

29%

Transformar un material en
un producto

Elaborar un recurso en un
servicio

Las dos respuestas
anteriores
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Pregunta 2. ¿Qué tipo de proceso industrial se utiliza en el área galvalum? 

 

Gráfico 2. Tipo de proceso galvalum 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

El tipo de proceso industrial del área galvalum que logró mayor porcentaje en 

las encuestas fue el de formado y conformado, que alcanzó un 92%, es decir 

22 operadores se inclinaron por ella, mientras que el tipo de proceso industrial 

de fundición y proceso industrial maquinado consiguieron una encuesta cada 

uno y en porcentaje general seria un 4%, tal como lo indica en el gráfico 2. 

 

Pregunta 3. Considera usted que la producción del área galvalum es: 

 

Gráfico 3. Estado de la producción galvalum 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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Análisis 

 

El gráfico 3, indicó que en el estado de la producción actual del área galvalum 

el 12% indicó que es excelente, el 17% reveló que es buena, el 46% dijo que 

es regular y el 25% restante afirmó que el estado de la producción es malo. Los 

resultados obtenidos indicaron que la productividad del área galvalum es 

regular, lo que provoca que el proceso sea pausado y por consecuencia se 

retardan los despachos de productos especialmente en la cubierta de 

duratecho. 

 

Pregunta 4. Indique el factor problema que genera más improductividad en el 

área galvalum 

 

Gráfico 4. Factor problema del área galvalum 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

El gráfico 4, indicó los resultados del factor problema en el área galvalum, el 

25% señaló que es de factor humano, el 17% indicó que es por escases de 

materia prima, el 21% señaló que es por falencia de maquinarías y el 37% 

declara que es por la falta de automatización, en el área galvalum. Conforme a 

los resultados obtenidos pudo analizar que el factor problema de mayor 

relevancia es la falta de automatización especialmente en la máquina 

paneladora de duratecho.  

25%
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21%
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Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia de tiempo se realizan los paros innecesarios 

del área galvalum? 

 

Gráfico 5. Frecuencia de tiempos de los paros innecesarios 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

El gráfico 5, indicó que el 25% se realiza a diario, el 58% manifiesta que es 

semanal mientras que el 17% señaló que los paros improductivos se realizan 

quincenalmente. Esto indicó que los tiempos improductivos se generan 

semanalmente, lo que incide que necesita corregir los problemas. 

 

Pregunta 6. ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza a los equipos y máquinas 

del área galvalum? 

 

Gráfico 6. Tipos de mantenimiento  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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Análisis 

 

Acorde a qué tipo de mantenimiento se realiza en el área galvalum los 

operadores indicaron en las encuestas que el 33% realiza el mantenimiento 

preventivo, el 4% indica que realiza el mantenimiento predictivo, el 38% revela 

que realiza el mantenimiento correctivo y el 25% manifiesta la opción todos los 

anteriores, tal como lo indica el gráfico. 

 

Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento de máquinas y 

equipos en el área galvalum? 

 

Gráfico 7. Frecuencia que se realiza el mantenimiento de máquinas y equipos 

en el área galvalum 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

El gráfico 7, indicó que la frecuencia en que se realiza el mantenimiento en el 

área galvalum, el 33% indica que es semanal, el 54% dice que es quincenal y 

el 13%  manifiesta que se realiza mensual. Estos valores de la frecuencia en 

que se realiza el mantenimiento del área galvalum indica que se lo realiza 

inusualmente, lo que ocasiona que existan averías de maquinaría en tiempos 

de producción.  
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Pregunta 8. Piensa usted que el factor humano es fundamental para mejorar la 

productividad de una empresa 

Gráfico 8. Factor humano en la productividad 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

El porcentaje del gráfico 8, indicó sobre el factor humano es importante para 

mejorar la productividad de una empresa fueron que el 4% dijo nada, el 46% 

manifestó que poco y el 50% indico que es mucho. De acuerdo a estos valores 

se observa que el factor humano es fundamental para una óptima producción. 

 

Pregunta 9. Indique su nivel de rendimiento laboral en la producción del área 

galvalum 

 

Gráfico 9. Nivel de rendimiento laboral en la producción del área galvalum 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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Análisis 

 

Con relación al nivel de rendimiento laboral en la producción del área galvalum, 

el gráfico 9, indicó que el 12% que es regular, el 71% indica que es buena y el 

12% manifiesta que es excelente. Los operadores manifiestan que su 

aportación laboral a la productividad del área galvalum es buena, sin embargo 

necesita hacer correcciones para elevar el rendimiento laboral.  

 

Pregunta 10. Indique el nivel de comunicación que usted posee con los jefes 

de mando medio de la empresa INCAVIT S.A. 

 

Gráfico 10. Nivel de comunicación entre operadores y mandos medios  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Análisis 

 

De acuerdo al nivel de comunicación entre los operadores y mando medios de 

la empresa INCAVIT S.A., nos indica que el 25% dice que es mala, el 29% 

manifiesta que es regular y el 46% declara que es buena. Estos valores 

muestran que la comunicación entre operadores y mandos medios no está en 

óptimo nivel provocando problemas en la productividad, y esta a su vez sea 

deficiente, tal como lo indicó el gráfico 10.  
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4.1.1.2 Resultados de la entrevista realizada al personal administrativo de 

la empresa INCAVIT S.A. 

 

La entrevista se la realizó al personal administrativo de la empresa INCAVIT 

S.A., el cual constató de 4 personas y sus respuestas se detallaron de la 

siguiente manera: 

 

a) Jefe de planta 

b) Jefe de producción 

c) Jefe de mantenimiento 

d) Administrador de bodegas 

 

Pregunta 1. ¿Qué entiende por producción industrial? 

 

Respuestas 

 

a) Es la combinación de acciones como interpretación, diseño, programación 

y control de los procesos que se utilizan para crear o elaborar un bien o un 

servicio. 

b) Son las técnicas y tecnologías que se utilizan para una producción segura y 

calificada 

c) Es el conjunto de procesos u actividades que transforman las materias 

primas en productos elaborados 

d) Es la transformación de materias primas en productos manufacturados, 

productos elaborados o productos terminados para el consumo general 

 

Análisis 

 

Las respuestas de la entrevista sobre ¿qué entiende producción industrial?, se 

puede definir que son actividades que se realizan en la fabricación y 

manipulación de un producto o servicio a través de una materia prima 

predeterminada. 
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 Pregunta 2. ¿Qué es el proceso de panelado galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) Es la acción de moldear una lámina en frío para obtener una cubierta (hoja 

galvanizada) para uso industrial 

b) Es el proceso de formado y conformado que tiene una lámina de acero 

galvanizada para elaborar la hojas de duratecho u zinc 

c) Es el esfuerzo de los rodillos moldeadores aplicados hacia un determinado 

metal para obtener un producto final  

d) Es el proceso en el que ejerce esfuerzo sobre una pieza (molde), que la 

obliga a tomar la forma de la pieza 

 

Análisis 

 

Es la acción de moldear un metal por medio del esfuerzo de unos rodillos 

(acción de formado y conformado), para obtener como producto final una 

cubierta de tipo industrial. 

 

Pregunta 3. ¿Qué tipo de proceso de manufactura se utiliza en el área 

galvalum?  

 

Respuestas 

 

a) Se utiliza la manufactura de importación, logística, transporte, proceso y 

almacenamiento 

b) El diseño de producto, la selección de la materia prima y la secuencia de 

procesos a través de los cuales será manufacturado el producto 

c) Producción ligera es decir la toma de decisión, diseño, proyecto, ejecución 

y control 

d) E utiliza la manufactura de producción por lotes de bobinas, en donde se 

producen todas las bobinas de las mismas características o de la misma 

embarcación. 
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Análisis 

 

El tipo de proceso de manufactura que posee el área galvalum, es un sistema 

moderno de manufactura porque se basa en una producción semi-automática 

que permite la organización del trabajo. 

 

Pregunta 4. ¿Cuáles son los objetivos de producción del área galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) Realizar un producto d óptima calidad para el consumidor 

b) Cuantificar los tiempos d entrega de productos terminados al cliente 

c) Reducir el tiempo de producción 

d) Producir de manera eficiente con el menor coste y la má adecuada 

tecnología 

 

Análisis 

 

Los objetivos del área galvalum se basan en reducir los costes de producción y 

en obtener una mejor calidad de los productos 

 

Pregunta 5. ¿Cuántas y cuáles son las líneas de producción del área 

galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) Son 5, las 3 máquinas paneladoras de zinc y las 2 de máquina paneladora 

de techos 

b) Las 3 de zinc, y la de duratecho y la de súper techo 

c) Existen 5 líneas de producción una de duratecho, una de súper techo y tres 

de zinc 

d) Son 5 líneas, tres máquinas de zinc semiautomáticas, una de techo 

semiautomática y una de duratecho manual 
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Análisis 

 

Las respuestas indican que existen 5 líneas de producción, tres de zinc 

semiautomáticas, una de súper techo semiautomática y una de duratecho 

manual. 

  

Pregunta 6. ¿Cuál es la línea de producción más importante del área 

galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) La línea de duratecho 

b) La línea más importante es la de duratecho 

c) Es la de duratecho Incavit 

d) Es la línea manual de duratecho 

 

Análisis 

 

La línea más importante del área galvalum es la de duratecho Incavit 

 

Pregunta 7. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de la producción del 

área galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) La mala calibración de los rodillos moldeadores y la mala administración de 

la materia prima 

b) La falta de automatización de la máquina duratecho y los problemas con la 

calidad dl producto 

c) La falta de automatización, el retardo de entrega de pedidos el duratecho y 

la falta de un mantenimiento adecuado a las maquinas 

d) La designación de responsabilidad al personal operativo y la falta de 

automatización de la máquina de duratecho 
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Análisis 

 

El problema de mayor relevancia es la falta de automatización de la línea de 

producción e duratecho que contiene un sistema manual, mientras que los 

otros problemas son personal no calificado, deficiencia administración de 

materia prima, calidad producto y retardo de despacho. 

 

Pregunta 8. ¿Qué tipos de métodos o estrategias de producción han 

desarrollado anteriormente para mejorar la productividad del 

área galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) Automatización de la transportación del laminado hacia los rodillos 

b) Método de producción por cadena 

c) Reducción d tiempos de producción 

d) Producción por pedido y ajustes de tiempos de producción 

 

Análisis 

 

Se han utilizado diferentes tipos de métodos de producción entre ellos fueron 

automatización laminado, producción por cadena, reducción de tiempos y 

producción por pedido. 

 

Pregunta 9. ¿Qué métodos de producción recomienda aplicar para mejorar el 

rendimiento del área galvalum? 

 

Respuestas 

 

a) Automatización de la parte de panelación de la máquina manual de 

duratecho 

b) Automatizar la máquina de duratecho, realizar charlas o talleres de 

motivación laboral 
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c) Modernizar las máquinas impresoras de productos y capacitar al personal 

para mejorar la competitividad 

d) Realizar una panelación organizada sobre la producción de las cubiertas e 

automatizar el sistema de panelado de la máquina de duratecho 

 

Análisis 

 

La automatización es el método más recomendado para mejorar el rendimiento 

del área galvalum, mientras que la motivación laboral, modernización de 

impresoras y planeación de producción son de menor grado. 

 

Pregunta 10. ¿Considera que el equipo humano está acorde con las metas 

laborales del departamento de producción del área galvalum? 

¿Por qué? 

 

Respuestas 

 

a) Sí, porque los operadores tratan de terminar su trabajo inmediatamente, 

eliminando tiempos de parada sin dejar a un lado el mantenimiento de los 

equipos 

b) No, porque ellos no son capacitados ni preparados debidamente para la 

manipulación de las máquinas 

c) Sí, porque ellos aportan con gran entusiasmo su mano de obra para poder 

elaborar las cubiertas de galvalum 

d) Sí, porque las metas de las máquinas paneladoras semiautomáticas de 

zinc y de súper techo, si se cumplen a cabalidad, solo la máquina manual 

de duratecho es la que se retrasa  

 

Análisis 

 

El equipo humano si está acorde con las metas establecidas por el 

departamento de producción, el único inconveniente son las metas de la línea 

de duratecho debido a que posee un funcionamiento manual. 
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Pregunta 11. ¿Cree usted que la empresa INCAVIT S.A., debe mejorar el 

proceso de panelado galvalum? ¿Por qué?  

 

Respuestas 

 

a) Sí, porque de esa manera obtendría una mejor entrega de productos y así 

satisfacer a todo sus clientes 

b) Sí, porque aumentaría la producción y por ende también aumentarían las 

utilidades de la empresa 

c) Sí, porque se produciría más productos con menos personal, reduciendo el 

costo de producción 

d) Sí, porque se reduciría el costo de producción y así podrá ser más 

competitivo a nivel empresarial 

 

Análisis 

 

Las respuestas indicaron que el área galvalum si debe mejorar el proceso de 

panelado galvalum, especialmente para reducir los costos de producción y 

aumentar las utilidades y así va mejorar el despacho de sus productos a su 

respectiva clientela. 

 

Pregunta 12. ¿Considera usted que la empresa INCAVIT S.A., es competitiva 

en sus productos de fabricación a nivel regional? ¿Por qué?  

 

Respuestas 

 

a) Sí, porque la empresa INCAVIT S.A., fabrica y distribuye directamente 

todos sus productos 

b) Sí, porque a más de liderar empresarialmente a nivel regional es la única 

que fabrica excelentes cubiertas de galvalum 

c) Sí, porque en ella se elabora hojas de techo y zinc galvanizadas de gran 

calidad 
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d) Si es competitiva porque fabrica productos de gran calidad, elevando sus 

ventas constantemente, lo que permite que crezca la empresa y por ende 

también el sistema económico. 

  

Análisis 

 

La empresa INCAVIT S.A., es la única que fabrica y distribuye materiales de 

construcción de uso industrial, directamente de la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, esto permite que sea muy competitiva, mientras que las otras 

empresas solo distribuyen sus productos porque sus instalaciones se 

encuentran en otras provincias. 

 

4.1.1.3 Situación actual del área galvalum de la empresa INCAVIT S.A. 

 

El diagnóstico del estado actual de la productividad del área galvalum de la 

empresa INCAVIT S.A., se enfocó en establecer y conocer en forma global las 

funciones, actividades y datos de la productividad actual que se realizan en 

esta área de producción. A través del levantamiento de información, se 

identificarán las causas y los diferentes problemas que producen niveles bajos 

de productividad. Como resultado de ello se define el foco de nuestro estudio y 

posteriormente se realiza el estudio de mejoramiento del proceso de panelado 

galvalum y así poder producir con calidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad  

y flexibilidad. 

 

Para el estudio de la productividad actual del área de panelado galvalum se la 

ha dividido en 3 partes, las cuales son; productos, personal y maquinaria. 

 

4.1.1.3.1 Productos 

 

El área galvalum se dedica a la elaboración de cubiertas industriales, es decir 

hojas de zinc y techo galvanizado de diferentes medidas y espesores que 

sirven para cubrir, tapar o proteger distintos tipos de construcciones de los 

fenómenos de la naturaleza como son agua, viento y sol. Ver en las fotos 1 y 2. 
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Cuadro 1. Medidas estándar de los productos que se elaboran en el área 

galvalum 

Productos Ancho (cms) Longitud (cms) 

Zinc 

80 240 

80 300 

80 360 

80 420 

Techo 

105 240 

105 300 

105 360 

105 420 

105 480 

105 500 

105 600 

105 700 

Fuente: Área galvalum 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.1.3.1.1 Materia prima 

 

La materia prima se la conoce como bobinas galvanizadas (laminados de acero 

en frio), además existe un modelo diferente para realizar cubiertas de zinc y 

cubiertas de duratecho. Ver en las fotos 3 y 4. 

 

4.1.1.3.1.2 Análisis de los productos de segunda calidad 

 

Los productos de segunda calidad son todas aquellas cubiertas que son de otro 

nivel de calidad, es decir inferior a la de primera calidad. El promedio es de 

2.7% de la producción normal, manteniéndose en buen nivel porque las 

empresas proveedores de materia prima, dan un rango del 1 – 3% de 

desperdicio. 

 

Las cubiertas de galvalum de segunda calidad son: 
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 Las primeras 3 y las 3 últimas hojas de cada bobina 

 Hojas con los filos golpeados u rotos 

 Medida inexacta (deficiencia programa automático) 

 Ampliación o reducción de su ancho, por fallas químicas de la bobina 

 Falencias calibración de las máquinas 

 

Se analizó que las hojas de segunda calidad, son clasificadas y ordenadas por 

medidas y espesores en sus respectivos casilleros. Ver en la foto 5. 

 

4.1.1.3.1.3 Problemas que afectan a los productos del área galvalum 

 

Los problemas que afectan a los productos del área galvalum se describen a 

continuación: 

 

 Descargar las bobinas desordenadamente: En el área galvalum, no 

existe una planificación de recepción de materia prima, las bobinas son 

descargadas y ubicadas desordenadamente, es decir que se mezclan las 

bobinas de zinc y techo. Provocando paros de producción cuando se 

requiere de una bobina específica para su debido montaje y proceso, y ésta 

se encuentra detrás o debajo de otras bobinas de diferentes 

características. 

  

 Falta de pallet: Cada paquete de cubiertas de galvalum, sea este zinc u 

techo debe contener un pallet para el soporte y la introducción de las 

cuchillas del montacargas y así poderlos transportar, pero en la mayoría de 

los casos los pallet no son devueltos por parte de los choferes o 

proveedores de productos, provocando pérdidas económicas para la 

empresa. 

  

 Mala organización de productos de segunda calidad: Los operadores 

de las máquinas paneladoras de galvalum colocan desordenadamente las 

hojas de segunda calidad, provocando una pérdida de tiempo al momento 

de adquirir u despachar, alguna hoja de esta calidad. 
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4.1.1.3.1.4 Propuesta de mejora para los productos del área galvalum 

 

Cuadro 2. Causas y planteamiento de soluciones de problemas para los 

productos del área galvalum 

Debilidad Causas Soluciones 

Descarga de bobinas 

desordenadamente 

No hay orden de 

ubicación de bobinas al 

momento de recibirlas 

- Planificar la recepción de las 

bobinas. 

 - Clasificarlas según su espesor 

Falta de pallet 

No hay devoluciones de 

pallet por parte de los 

choferes u proveedores 

- Concientizar a los choferes por 

medio de un dialogo, sobre el 

problema expuesto  

Mala organización de los 

productos segunda 

calidad 

Falta de compromiso de 

los operadores 

- Establecer un compromiso de 

organización de los productos de 

segunda calidad  

Fuente: Área galvalum 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.1.3.2 Personal 

 

El grupo industrial VITERI, que hace posible que la planta INCAVIT S.A., 

genere trabajo a varias personas, cuenta de manera fija con 38 personas, entre 

personal administrativo y personal operativo – técnico.  

 

Con la implementación del área de tubos en la actualidad la planta no dispone 

de organigrama actualizado que represente la estructura organizacional de la 

planta,  aunque si existen cargos o puestos definidos, entre los cuales tenemos 

al personal administrativo, conformados por un jefe de planta, jefe de 

producción, jefe de mantenimiento y un administrador de bodegas. 

 

4.1.1.3.2.1 Personal del área galvalum 

 

El personal del área galvalum está compuesto por 10 personas. En el siguiente 

cuadro se detallan la función y los puestos de trabajo que desempeñan cada 

uno de ellos. 
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Cuadro 3. Personal del área galvalum 

# Cargo Descripción Puesto 

3 Obreros Elaboración zinc Paneladores 

1 Obrero Elaboración súper techo Panelador 

1 Obrero Corte lámina galvanizada Cortador 

1 Obrero Elaboración duratecho Panelador 

1 Obrero Recibe plancha duratecho Recibidor 

1 Técnico Administrador tareas Jefe turno 

1 Obrero Administrador materiales repuestos Bodeguero 

1 Chofer Moviliza materia prima y producto final Montacarguistas 

Fuente: Área galvalum 

Elaborado por el autor, (2014). 

 

4.1.1.3.2.2 Problemas que afectan al personal del área galvalum  

 

Los problemas que afectan al personal del área galvalum se basan en mano de 

obra, manipulación maquinaria y materia prima. Estos son: 

 

 Cambio inesperado de operarios: Cuando los operadores faltan a sus 

labores cotidianas, se cubre ese puesto de trabajo con otro operador, pero 

el desempeño de éste es de menor grado, debido a que no está 

acostumbrado a esas funciones, provocando que se reduzca el margen de 

productividad.  

 

 Manipulación de maquinaria deficiente: El personal no está calificado 

para hacer el trabajo, no sabe operar bien la máquina o no tiene la 

suficiente voluntad de seguir las instrucciones del supervisor. 

 

 Retardo de transportación de productos y de materia prima: La falta de 

responsabilidad de sus funciones del chofer del montacargas al no cumplir 

a cabalidad con sus tareas (subir bobinas y bajar paquetes), provoca 

tiempo improductivo en el área de galvalum.   
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4.1.1.3.2.3 Propuesta de mejora para el personal  

 

Cuadro 4. Causas y planteamiento de soluciones de problemas para personal 

Debilidad Causas Soluciones 

Cambio inesperado de 

operarios 
Inasistencia al trabajo 

- Diseñar una documentación gráfica 

sobre el proceso y operación de 

cada máquina, para un rápido 

entendimiento del nuevo operador 

Manipulación de 

maquinaria deficiente 

Falta de capacitación al 

personal 

- Instaurar un programa de 

capacitación a los operadores sobre 

las calibraciones que se realizan en 

las máquinas paneladoras galvalum  

Retardo de transportación 

de productos y de materia 

prima 

- Falta de 

responsabilidad del 

montacarguistas 

- Daño mecánico del 

montacargas 

- Establecer y exigir un tiempo 

específico para la transportación de 

productos y materia prima 

- Mantenimiento preventivo del 

montacargas 

Fuente: Área galvalum 
Elaborado por el Autor, (2014), 

 

4.1.1.3.3 Maquinaria  

 

El área galvalum está compuesta por cinco líneas de producción, que realizan 

cubiertas o techos de usos industrial, tres de ellas elaboran zinc y las otras dos 

elaboran techo, en el siguiente cuadro se describe cada una de ellas. 

 

Cuadro 5. Máquinas paneladoras del área galvalum  

Máquina Sistema Producción # Operadores 

Zinc #1 semiautomática 18 m/min 1 

Zinc #2 semiautomática 16.56 m/min 1 

Súper zinc semiautomática 14.04 m/min 1 

Duratecho manual 3.5 m/min 3 

Súper techo semiautomática 16.2 m/min 1 

Fuente: Departamento Producción 
Elaborado por el Autor, (2014). 



 

63 
 

4.1.1.3.3.1 Descripción de una máquina paneladora de duratecho 

 

La máquina paneladora galvalum de duratecho manual, está compuesta 

generalmente por un desbobinador, un conjunto de ejes de arrastre, una 

cizalla, una mesa de medición, la matricería y una maquina codificadora de 

productos. Ver en el anexo 4. 

 

4.1.1.3.3.2 Problemas que afectan a la maquinaria del área galvalum 

 

Los problemas más frecuentes que afectan a la maquinaria del área galvalum 

son; sobrecarga de las impresoras, excesivo esfuerzo físico de la matricería, 

cuchillas obtusas y ejes de arrastre lisos, descritos a continuación: 

 

 Sobrecarga de las impresoras: En algunas ocasiones existen cortes de 

energía eléctrica provocando que se interrumpa el proceso en el área 

galvalum, especialmente en las máquinas impresoras de codificación, 

porque se apagan totalmente y el tiempo promedio para reestablecerlas 

nuevamente es de 8 minutos en cada impresora y solamente existe un 

operador capacitado para su manipulación. 

 

 Excesivo esfuerzo físico de la matricería: No se realiza el proceso de 

calibración de los rodillos moldeadores, provocando que cada cierto lote de 

bobinas se eleve el porcentaje de hojas de segunda calidad. 

 

  Cuchillas  obtusas: No existe un control de las cantidades de hojas 

cortadas en las cuchillas de cada cizalla, lo que provoca una parada 

improductiva no deseada por una mala planificación de cambio de cuchillas 

que cada cierta cantidad se deben sustituirlas y mandarlas a rectificar. 

 

  Ejes de arrastre lisos: Los ejes de arrastre de la laminación de duratecho 

halan o deslían toda la bobina, acción que desenlaza un pequeño desgaste 

continuo del recubrimiento de los ejes, el cual está elaborado de caucho 

artificial y de un grado de espesor súper fino (3 mms de recubrimiento). 
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4.1.1.3.3.3 Propuesta de mejora para la maquinaría de operación 

 

Cuadro 6. Causas y planteamiento de soluciones de problemas para la 

maquinaria de operación 

Debilidad Causas Soluciones 

Sobrecargas de las 

impresoras 
Apagones eléctricos 

- Incrementar un regulador de 

voltaje en cada impresora 

codificadora 

Excesivo esfuerzo físico 

de la matricería 

Mala administración del 

cronograma de 

mantenimiento 

- Insertar en el programa de 

mantenimiento un espacio para la 

calibración de las maquinas 

Cuchillas obtusas 

No hay control de las 

cantidades de hojas 

cortadas 

- Aumentar un cronograma de 

control de cambio de cuchillas 

Ejes de arrastre lisos 

- Desgaste continuo del 

recubrimiento de caucho 

- Espesor del caucho 

muy fino 

- Insertar un caucho corrugado para 

una mayor adherencia al material  

- Colocar un recubrimiento de 

caucho de mayor grosor (8-10mm) 

Fuente: Área galvalum 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.1.4 Producción del área galvalum 

 

La producción del área galvalum consistió en determinar las cantidades de 

cubiertas que se elaboran en cada línea de producción del área galvalum 

 

Cuadro 7. Capacidad de producción del área galvalum 

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

Máquinas 
Producto 

Long / anch / espe 

Cantidad 

Hojas / min 

Producción 

Metro / min 

Capacidad 

Ton / día 

Zinc #1 360cmX80cmX0.18mm 5 18 6 

Zinc #2 360cmX80cmX0.18mm 4.3 16.56 5.45 

Súper zinc 360cmX80cmX0.20mm 3.9 14.04 5.3 

Duratecho 360cmX100cmX0.30mm 0.97 3.5 4.1 

Súper techo 360cmX80cmX0.25mm 4.5 16.2 5.8 



 

65 
 

a) Línea de zinc 1: La línea de producción de zinc 1, está compuesta por un 

sistema semiautomático, su promedio de producción es de 18 mtrs/mins, 

su capacidad de producción contiene un promedio de 6 toneladas diarias 

de bobinas y su rango en espesores es de 0.15 mms a 0.22 mms de grosor 

de la lámina. 

 

b) Línea de zinc 2: La línea de producción de zinc 2, también posee un 

sistema semiautomático, su promedio de producción es de 16.56 mtrs/mins 

y su capacidad de producción contiene un promedio de 5.45 toneladas 

diarias de bobina y el grosor de la laminación es de 0.18 mms a 0.22 mms 

de espesor. 

 

c) Línea de súper zinc: La línea de producción de súper zinc, es aquella que 

elabora zinc de mayor calidad debido a que sus rodillos moldeadores son 

de mayor diámetro, es decir, a un: 

 

Mayor espesor lámina + mayor diámetro rodillos = mejor calidad producto. 

 

Además también posee un sistema semiautomático, su promedio de 

producción es de 5.3 mtrs/mins, su capacidad de producción tiene un 

promedio de 5.3 toneladas diarias y su rango de espesores es de 0.20 

mms a 0.25 mms. 

 

d) Duratecho: La línea de producción de duratecho tiene un sistema manual, 

su promedio de producción es de 3.5 mtrs/mins, su capacidad de 

producción tiene un promedio de 4.1 toneladas diarias, y su rango de 

espesor de laminación es de 0.25 mms a 0.45 mms. 

 

e) Súper techo: La línea de producción de súper techo también posee un 

sistema semiautomático, su promedio de producción es de 16.2 mtrs/mins 

y su capacidad de producción contiene un promedio de 6 toneladas diarias, 

mientras que el espesor recomendado para trabajar es de 0.25 mms. 
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4.1.1.4.1 Fórmula para calcular la producción de las líneas galvalum 

 

Para realizar la fórmula se debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Especificar la medida a producir: Se debe proceder a: 

 

El promedio producción de la línea a producir + longitud de la hoja deseada 

 

Por ejemplo: Si se desea producir hojas de zinc de 420 mms de longitud 

en la línea de producción de súper techo, seria: 

  

14.04 mtrs/mins ÷ 420 mms =  

3.34 hojas/min 

 

2. Calcular la producción por hora de trabajo: Con el resultado obtenido en 

el paso anterior, se procede a multiplicar por 40 minuto, promedio por hora, 

debido a que la línea de producción se para constantemente por varios 

motivos como son; montaje bobina, calibración, panelación, manipulación 

de la impresora codificadora, revisión de los paquetes de hojas, 

enzunchada y retirada de los paquete, entre otras acciones.   

 

Tomando como referencia al ejemplo anterior, seria: 

 

3.34 hojas/mins x 40 mins =  

133.6 hojas/hora 

 

3. Calcular la producción por hora de trabajo: Se debe multiplicar el 

resultado de la producción por hora de trabajo (8 horas) 

 

Siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos como resultado: 

 

133.6 hojas/hora x 8 horas = 

1068.8 hojas diarias de 420mm de longitud 
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4.1.1.5 Historial de la producción del área galvalum 

 

El historial de producción se basa en datos recolectados de las producciones 

de cubiertas, realizadas en el año 2013, en el cual para un mejor entendimiento 

está dividida en dos partes, en el que consta de 6 meses cada una de ellas. 

 

4.1.1.5.1 Primer semestre de producción del año 2013 

 

En el siguiente cuadro se detalló la producción del primer semestre del 2013. 

 

Cuadro 8. Primer semestre de producción del año 2013 

Mes Bobina Espesor Producción 

Enero 
Zinc 0.20 mm 46 ton 

Techo 0.40 mm 35 ton 

Febrero 
Zinc 0.18 mm 83 ton 

Techo 0.30 mm 47 ton 

Marzo 
Zinc 0.18 mm 108 ton 

Techo 0.30 mm 32 ton 

Abril 
Zinc 0.20 mm 23 ton 

Techo 0.30 mm 61 ton 

Mayo 
Zinc 0.18 mm 105 ton 

Techo 0.30 mm 19 ton 

Junio 
Zinc 0.18 mm 80 ton 

Techo 0.30 mm 20 ton 

 Total 659 ton 

Fuente: Departamento producción 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.1.5.1.1 Análisis del primer semestre producción del año 2013  

 

El primer semestre, se manufacturó 69 ton de bobina de zinc de 0.20 mms de 

espesor, 35 ton de bobinas de techo de 0.40 mms de espesor, 179 ton de 

bobinas para techo de 0.30 mms de espesor y 376 ton de bobinas de zinc de 

.018 mms, obteniendo un total de 659 toneladas de bobinas galvanizadas. 
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4.1.1.5.2 Segundo semestre de producción del año 2013 

 

En el siguiente cuadro se detalló la producción del segundo semestre del 2013. 

 

Cuadro 9. Segundo semestre de producción del año 2013 

Mes Bobina Espesor Producción 

Julio 
Zinc 0.18 mm 30 ton 

Techo 0.40 mm 65 ton 

Agosto 
Zinc 0.18 mm 15 ton 

Techo 0.25 mm 75 ton 

Septiembre 
Zinc 0.18 mm 10 ton 

Techo 0.25 mm 75 ton 

Octubre 
Zinc 0.18 mm 73 ton 

Techo 0.30 mm 61 ton 

Noviembre 
Zinc 0.18 mm 70 ton 

Techo 0.30 mm 45 ton 

Diciembre 
Zinc 0.18 mm 142 ton 

Techo 0.30 mm 61 ton 

 Total 722 ton 

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.1.5.2.1 análisis del segundo semestre producción del año 2013 

 

En el segundo semestre de producción del año 2013 se manufacturo 340 ton e 

bobina de zinc de 0.18 mms de espesor, 65 ton de bobinas de techo de 0.40 

mms de espesor, 150 ton de bobinas de súper techo de 0.25 mms de espesor y 

167 ton de bobinas de techo d 0.30 mms de espesor, obteniendo un resultado 

total de 722 toneladas de bobinas galvalum. 

 

Se muestra un incremento de la producción en el segundo semestre del año 

2013, debido a que es la temporada de mayor demanda, es decir en época de 

invierno (lluvias), la gente reemplaza sus cubiertas viejas por unas nuevas.   
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4.1.2 Estudio técnico para semiautomatizar la línea de producción de 

panelado duratecho 

 

4.1.2.1 Análisis del sistema manual del proceso panelado duratecho 

 

La máquina paneladora de duratecho es aquella que fabrica planchas de 

duratecho, para cualquier tipo de construcción que necesite ser tapada o 

protegida de medios naturales como son; agua, viento u rayos solares. Está 

compuesta por un sistema manual que comprende una serie de pasos para 

realizar el proceso y actúa por la colaboración de tres operadores. 

 

Este sistema manual requiere de un cortador, un formador de paquetes y un 

recibidor planchas, para ejecutar sus operaciones cuando lo ideal con un 

sistema semiautomático es que solo trabaje un operador (recibidor de 

planchas).  

 

4.1.2.2 Diseño del sistema de automatización de la línea de producción de 

panelado galvalum de duratecho 

 

El sistema manual de la línea de producción de  galvalum de duratecho en 

comparación con las líneas de galvalum semiautomáticas, tiene un 81% de 

menor rendimiento, debido a la falta de automatización. La propuesta de este 

estudio técnico es de igualar el nivel de rendimiento al mismo de la línea de 

producción semiautomática de zinc 1 (18 mtrs/mins). 

 

La elaboración de las planchas de duratecho en el sistema de operación de 

panelado manual, consiste en subir la bobina, luego introducirla a los ejes de 

arrastre para que éstos halen la bobina, esta función es realizada por el 

cortador que además de eso, corta la laminación galvanizada cuando recibe la 

señal del formador de paquetes, y éste procede a enviar las planchas cortadas 

al sistema de panelación donde son ordenadas y contadas por el recibidor de 

planchas. Bajo el control del sistema semiautomático, se reemplazaría el 

cortador de láminas por un sistema hidráulico que dirija y controle las cuchillas 
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de corte,  y también se sustituiría al formador de paquetes por un encoder que 

es controlado por un PLC (autómata programable), que llevarían a cabo las 

mismas funciones y en menor tiempo. 

 

4.1.2.3 Proyecto para semiautomatizar la máquina paneladora de 

duratecho 

 

Para semiautomatizar la máquina paneladora de duratecho se debe estudiar y 

aplicar los procedimientos que se utilizaron en las automatizaciones de las 

otras máquinas paneladoras del área galvalum.  

 

4.1.2.3.1 Estudio del problema real 

 

1. Toma de contacto con el problema: La máquina paneladora de 

duratecho posee un sistema manual de procesos, su productividad es de 

3.5 mtrs/mins, y se desarrolla con la colaboración de tres operadores.  

 

El objetivo de implementar un sistema semiautomático es para elevar el 

rendimiento de producción a 18 mtrs/mins, y que la máquina trabaje con un 

solo operador. Este sistema semiautomático de producción industrial tiene 

por objetivo dar un valor añadido a las planchas de duratecho, aumentando 

su calidad, reduciendo el costo de producción y lograr la competitividad del 

producto final, es decir de las planchas de duratecho. 

 

2. ¿Se puede automatizar?: La máquina paneladora de duratecho posee las 

facilidades de implementación para un sistema semiautomático. Las partes 

que se pueden automatizar son las que realizan una secuencia o una 

acción repetitivamente, en este caso se compone por el desbobinador, la 

panelación y el sistema de corte. 

 

3. ¿Qué tecnología emplear?: La implementación de un sistema de 

automatización para la maquina paneladora de duratecho, consiste en 

copiar y mejorar el sistema semi-automático de las líneas paneladoras de 



 

71 
 

zinc que trabajan con el modelo estándar en automatización en relación a 

este tipo de maquinaria y procesos. Las tecnologías empleadas en el 

diseño del sistema semiautomático son; tecnología cableada y tecnología 

programada. 

 

La tecnología cableada se realiza a base de uniones físicas de los 

elementos que componen la parte de control, estos elementos son; 

hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Esta tecnología es aplicada en el 

sistema de corte. 

 
La tecnología programada es la parte de control, se realiza mediante la 

confección de un programa residente en la memoria de una unidad de 

control, estos elementos son; autómatas programables, ordenadores de 

procesos y sistemas de control. Esta tecnología es aplicada en el 

desbobinador y en la panelación. 

 

4.1.2.3.2 Evaluación de las variables de medir y controlar el sistema 

semiautomático 

 

Las variables a considerar para proponer un sistema semiautomático en la 

máquina paneladora de duratecho son: 

  

 Condiciones mecánicas: Diámetros de los rodillos, número pasos 

formadores, ancho de la matricería, barras de guías, etc. 

 Condiciones económicas: Costes de los equipos, materiales y programas 

automatización  

 Fuerza: Mayor espesor y ancho de la materia prima 

 Vibración: Análisis vibraciones en sistema de corte  

 Presión: Calibración de los rodillos moldeadores 

 Velocidad: Variadores de velocidad  

 Rendimiento: Aumento de cantidades de hojas 

 Conocimientos técnicos: Técnicos e instaladores de la programación del 

sistema de automatización 
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 Control de las medidas: Estandarización de las medidas 

 Sistema de corte: Fuerza y presión que necesiten las cuchillas para cortar 

las planchas de duratecho 

 Estado de la bobina: Enrollador configurado al torque e inercia del peso 

de la bobina 

 Disponibilidad máquina: Ejecución manual y automático con selectores 

 Disponibilidad de las máquina en relación a la medida: Panel operador, 

HMI (INTERFAZ HOMBRE MAQUINA) 

 

4.1.2.3.3 ¿Qué se va a semi-automatizar? 

  

La máquina paneladora de duratecho con su proceso manual debe 

semiautomatizar el desbobinador, la panelación y el sistema de corte, entre sí, 

para que la maquina pueda elevar su rendimiento. 

. 

1. El desbobinador: Se debe instalar un motor eléctrico trifásico de corriente 

alterna de 10 HP, 1700 RPM, y con voltaje a 440 V, para que regule la 

fuerza y la velocidad (torque e inercia) que necesite la bobina para 

desliarse, este proceso es controlado con un sensor inductivo (detector de 

metales), que debe estar en una base metálica acoplada al piso en la parte 

debajo de la bobina. 

 

2. Panelación: La función de panelación es realizada por los rodillos 

moldeadores y conformadores que actúan gracias a un motor eléctrico de 

10 HP, (mismas características del motor del desbobinador). El motor está 

programado por varias velocidades y que estas actúan por medio de un 

PLC. 

 

3. Sistema de corte: Las operaciones de corte deben ejecutarse por medio 

de un sistema hidráulico, el cual está compuesto por un motor eléctrico de 

3HP, 1700 rpm a 440 V y corriente alterna acoplado a una bomba 

hidráulica que proporcione 3500 PSI. Se conecta con el sistema automático 

por medio de una electroválvula de cierre, que tiene como objetivo impedir 
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el paso del fluido hacia el cilindro hidráulico mientras se realiza el proceso 

de panelación. Las cuchillas son de acero templado con el mismo diseño 

de la hoja de duratecho, la cuchilla inferior es fija mientras que la superior 

es accionada por el cilindro hidráulico, su movimiento se efectúa gracias a 

2 sensores inductivos que controlan y operan el espacio de recorrido entre 

ellas. 

 

4.1.2.3.4 Funciones y operaciones del proceso semiautomático 

 

El sistema semiautomático es dirigido por un dispositivo de estado sólido, 

diseñado para controlar procesos secuenciales (una etapa después de la otra) 

que se ejecutan en un ambiente industrial, denominado PLC (Programador 

Lógico Programable), el cual será el encargado de desarrollar los procesos de 

producción de la máquina paneladora de duratecho y controlar todo su 

respectivo trabajo. 

 

Un PLC es un autómata programable (AP), es una máquina electrónica 

programable diseñada para ser utilizada en un entorno industrial (hostil), que 

utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de 

instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones específicas tales 

como; funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones 

aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas, digitales y 

analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. 

 

La automatización de la máquina paneladora de duratecho se realizará con la 

programación del PLC, que funciona o se lo configura a través de un software 

de automatización industrial, en este caso se utilizará un PLC marca SIEMENS 

y su software será TIA portal v2. El software TIA portal v2, permitirá arma una 

lógica del proceso donde se ubiquen y controlen ordenadamente las variables 

de la automatización. 

 

La lógica de las variables de la automatización comprende los siguientes 

pasos: 
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1. El operador ingresa datos a la memoria para seleccionar una medida, 

tomado como ejemplo la producción de una hoja de 360 cms (12 pies).  

2. Arranca el proceso semiautomático con la velocidad 1 = 270 cms /9 segs. 

3. Después de los 270 cms de panelación el motor baja sus revoluciones a la 

velocidad 2 = 75 cms / 2.5 segs. 

4. Cuando se va aproximando a la medida deseada, la velocidad es de 12 

cms /0.4 segs. 

5. Finalmente para obtener medidas estándar entre una hoja y otra, inicia la 

velocidad 4 = 3 cms /0.1 segs. 

6. Terminada la panelación con la velocidad 4, el PLC envía la señal a la 

electro válvula, para que baje la cuchilla superior y corte la hoja. 

7. Sube nuevamente la cuchilla (acción dirigida por sensores), se resetea el 

PLC automáticamente y comienza el paso 2 otra vez, de esta manera es 

que funciona el proceso semi-automático de la máquina paneladora de 

duratecho. 

 

4.1.2.3.5 Proyecto 

 

1. Método de proyecto: El método de proyecto del modelo del sistema 

semiautomático es realizado por autómatas programables. El modelo de 

autómata programable utilizado en este proyecto es dirigido y programado 

y controlado por un PLC, el cual es una maquina electrónica programable, 

diseñada para ser usada en ámbito industrial y tiene como principal 

característica implantar soluciones específicas como son funciones lógicas, 

secuencias, recuentos, funciones aritméticas y temporizaciones, con el 

único fin de controlar mediante entradas y salidas, digitales y analógicas los 

diversos tipos de funciones que se realizan en el proceso. El PLC es 

manipulado a través de un ordenador. 

 

2. Esquemas: Los esquemas varían según la tecnología aplicada, es decir en 

la tecnología cableada que se emplea en el sistema de corte, aquí se 

aplicara el esquema hidráulico, que es aquel que controla las cuchillas de 
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corte, y en la tecnología programada que se utiliza en la panelación y en el 

desbobinador se aplicara el esquema electrónico. 

 

3. Materiales: Para la elección de los materiales que se necesitan en la 

implementación de este sistema de automatización, se realizó un análisis 

de las variables y características de las máquinas semiautomáticas de zinc, 

pero teniendo en cuenta que los equipos y materiales que se adquirirán 

deberán ser de mayor parámetros, por cuanto las bobinas y las planchas 

de duratecho son de mayor espesor, mayor peso. Ver en los anexos 5 y 6. 

 

4.1.2.3.6 Montaje, puesta a punto y mantenimiento 

 

4.1.2.3.6.1 Montaje 

 

El montaje del sistema semiautomático a la máquina paneladora de duratecho 

se encarga de ubicar elementos necesarios para la instalación de la 

automatización. 

 

Entre los elementos que se deben montar para el sistema semiautomático 

tenemos: 

 

 Chasis o soportes 

 Fuentes de alimentación 

 Procesador general 

 Módulos de entrada/salida 

 Módulos periféricos 

 Módulos de interfaces 

 Cables 

 Accesorios 

 

Los chasis soportes son construcciones metálicas (algunos hechos en INCAVIT 

S.A.), que suministran sujeción mecánica y acoplamiento electrónico a los 

módulos enchufables, mientras que los demás elementos son unidades 

electrónicas que se insertan en el chasis o soporte. 

 

El montaje se divide en dos tipos que son; montaje mecánico y montaje 

eléctrico.   
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Primeramente se debe realizar el montaje mecánico y luego se procederá al 

montaje eléctrico. Tanto para el montaje mecánico y eléctrico se deben tener 

en cuenta las indicaciones propias del fabricante, además lo debe realizar un 

técnico especializado en automatizaciones industriales.  

 

4.1.2.3.6.2 Puesta a punto 

 

La automatización se sitúa en un armario metálico, en el que debe poseer un 

ventilador para forzar la ventilación del aire, porque la temperatura ambiente 

supera la especificada por el fabricante o viceversa. Este armario o tablero no 

solo tiene el autómata, sino también todos los elementos que se encuentran 

junto a él (interruptor de protección, Regleta de bornas para los circuitos de la 

periferia, fuentes de alimentación, canaletas de cableado, etc.), para que se 

pueda realizar un correcto trabajo en las operaciones de cableado y 

mantenimiento. 

 

El marco metodológico de la etapa puesta a punto, está compuesto por las 

fases; Automatización, Supervisión, Interacción, Implementación y Pruebas. 

 

a. Automatización: Se refiere a la programación del PLC, que funciona o se 

lo configura a través de un software de automatización industrial, en este 

caso se utilizará un PLC marca SIEMENS y su software será TIA portal v2. 

El software TIA portal v2, permitirá arma una lógica del proceso donde se 

ubiquen y controlen ordenadamente las variables de la automatización. 

 

b. Supervisión: El técnico del montaje de la automatización, debe buscar las 

especificaciones y estrategias a utilizar en la lógica del proceso entre la 

maquina a automatizar y  el proceso de automatización que se necesita en 

este proyecto. 

 

c. Interacción: Se encarga de vigilar el desarrollo de la automatización, que 

todas sus variables trabajen continuamente, una tras otra. 
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La lógica de las variables de la automatización es: 

 

 El operador ingresa datos a la memoria para seleccionar una medida, 

tomado como ejemplo la producción de una hoja de 360 cms (12 pies).  

 Arranca el proceso semiautomático con la velocidad 1= 270 cms/9segs. 

 Después de los 270 cms de panelación el motor baja sus revoluciones 

a la velocidad 2 = 75 cms/2.5 segs. 

 Cuando se va aproximando a la medida deseada, la velocidad es de 12 

cms/0.4 segs. 

 Finalmente para obtener medidas estándar entre una hoja y otra, inicia 

la velocidad 4 = 3 cms/0.1 segs. 

 Terminada la panelación con la velocidad 4, el PLC envía la señal al 

electro válvula, para que baje la cuchilla superior y corte la hoja. 

 Sube nuevamente la cuchilla (acción dirigida por sensores), se resetea 

el PLC automáticamente y comienza el paso 2 otra vez, de esta 

manera es que funciona el proceso semi-automático de la máquina 

paneladora de duratecho. 

 

d. Implementación: En esta fase se insertan los esquemas de contactos del 

sistema de automatización, para seleccionar el lenguaje de programación 

del automatismo. 

 

e. Pruebas: Es la verificación e interacción del proceso controlado mediante 

el panel de mando (pruebas de la automatización), además en esta fase se 

buscan los parámetros de las medidas de las planchas que se deben 

estandarizar para su debido proceso.  

 
4.1.2.3.6.3 Mantenimiento 

 

La conservación y el buen funcionamiento de PLC, contactores, botoneras, 

variador de velocidad, relés, interruptores y en si todos los elementos que 

componen un tablero eléctrico del sistema de automatización, se realiza 

mediante el servicio de mantenimiento. El mantenimiento consiste en revisar, 



 

78 
 

comprobar, medir, ajustar e inspeccionar regularmente o parcialmente, todo el 

sistema de automatización, a fin de poder reemplazar las piezas defectuosas y 

hacer las reparaciones necesarias inmediatamente. 

 

El técnico del mantenimiento deberá seguir tres reglas básicas para la 

conservación del sistema de automatización, las cuales son: 

 

1. Acatar el rígidamente el programa de mantenimiento preventivo (listado de 

las acciones que se realizan en cada inspección). 

2. Tener unos stocks de piezas, repuestos y accesorios de los elementos de 

menor vida útil. 

3. Adquirir piezas originales del mismo fabricante del aparato, lo cual 

garantiza que las piezas sean de las mismas características, sin tener que 

hacer adaptaciones en caso de ser de otro fabricante.  

 

Los tipos de mantenimiento que se recomienda utilizar para el sistema de 

automatización son: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo 

 

a. Mantenimiento preventivo: Este tipo de mantenimiento también  llamado 

planificado, se realiza en condiciones controladas (sin la necesidad que 

exista falla). Se ejecuta a razón de la experiencia y pericia del personal de 

mantenimiento, los cuales son los encargados de designar el momento 

necesario para llevar a cabo dicho procedimiento o también siguiendo las 

recomendaciones que estipula o indica el fabricante de los equipos de la 

automatización.  

 

Pasos para realizar el mantenimiento preventivo del sistema de 

automatización 

 

1. Observar que no presente daños visibles como piezas o cables flojos, 

sueltos o fuera de su posición. 

2. Retirar el polvo sopleteando ligeramente (de preferencia una 

aspiradora de uso eléctrico). 
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3. Reajustar los terminales, si presentan índice de calentamiento 

reemplazarlos inmediatamente. 

4. Limpiar y revisar y el estado de los platinos, si éstos están gastados 

cambiarlos inmediatamente. 

5. Verificar que los conductores de electricidad estén bien apretados y 

que además mantengan la continuidad eléctrica que necesita el tablero. 

6. Limpiar y verificar los abanicos del ventilador que giren libremente, así 

se evitara el recalentamiento de los equipos dentro del tablero. 

7. Revisar los fusibles y portafusibles que estén sin presencia de 

oxidación y en óptimo estado. 

8. Inspeccionar de manera general los equipos eléctricos y electrónicos 

como PLC, variador de velocidad, teclados, pantallas, etc. 

 

b. Mantenimiento correctivo: Este tipo de mantenimiento se realiza después 

que existe una falla o avería del sistema de automatización, es decir, sino 

existe fallas el mantenimiento será nulo. 

 

4.1.3 Identificación del mejor flujo de operaciones 

 

El área galvalum es el área de producción más importante que posee la planta 

de fabricación de la empresa INCAVIT S.A., porque a través de ella se genera 

el 70% de producción total por toneladas (entre techo y zinc), que se producen 

en la fábrica.  

 

El análisis del flujo de operaciones de la máquina paneladora de duratecho, 

permitió identificar los distintos tipos de problemas y debilidades de 

productividad que presenta esta la línea de producción, para poder buscar 

soluciones, plasmadas en mejoras o rectificaciones, que logren disminuir o 

eliminar los problemas mencionados anteriormente. 

 

El actual diagrama consiste en el desarrollo de los siguientes pasos; recepción 

de la materia prima, eliminación de las capas protectoras de la bobina, montaje 

de la bobina, panelación, corte, codificación de las planchas, formación de los 
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paquetes, revisión de los paquetes, etiquetación de los paquetes, enzunchada 

de los paquetes y transportación y almacenaje de los paquetes. 

 

La mejora del flujo de operaciones que se sugiere reemplazar consiste en: 

 

La fabricación de planchas de duratecho tiene una distancia actual de recorrido 

de 30 metros, un promedio de producción de laminación de 3.5 metros por 

minuto y la colaboración de tres operadores, mientras que en el diagrama 

propuesto la distancia de recorrido es de 23 metros, un promedio de 

producción de laminación de 18 metros por minuto y la colaboración de un solo 

operador. 

 

4.1.3.1 Descripción del proceso de producción de la línea de duratecho 

 

Gráfico 11. Flujo de operaciones de la máquina duratecho 

 

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.3.2 Diagrama de flujo del proceso de la línea manual de la máquina de 

duratecho 

 

En este proceso se realizan actividades de producción como operaciones, 

inspección, almacenamiento y transporte, detalladas a continuación. 

Recepción 
materia prima

Eliminación 
capas 

protectoras

Montaje 
bobina

Insertaión 
laminación

Medición y 
corte

Panelación

Codificación de 
planchas

Formación 
paquetes

Revisión de 
paquetes

Etiquetación 
paquetes

Enzunchada 
paquetes

Transportación 
almacenamiento
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Cuadro 10. Diagrama de flujo del proceso de la línea manual de la máquina de 

duratecho 

 Operación            Almacenamiento 

                Inspección                 Transporte 
Descripción de las operaciones 

 Descarga e inspección de las bobinas 

galvalum de los tráiler transportadores 

 Transporte en montacargas las bobinas 

hacia galpón del área galvalum 

 Almacenamiento de las bobinas 

galvanizadas  

 Eliminación de las capas protectoras de 

bobina (basura) 

 Montaje de las bobinas hacia el 

desbobinador 

 Insertación de la punta bobina hacia los ejes 

de arrastre 

 Medición y corte de las planchas de 

cubiertas 

 Introducción de las planchas hacia los 

rodillos moldeadores 

 Impresión y etiquetado de las planchas de 

duratecho 

 Revisión de paquetes de las hojas de 

duratecho 

 Transporte  y almacenamiento de los 

paquetes de planchas hacia la bodega  

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.3.3 Propuesta de mejora del diagrama de flujo de operaciones de 

panelado galvalum para elevar su productividad 

 

La propuesta de mejora se basa en identificar la causa de los problemas y 

recomendar una debida solución. 
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Cuadro 11. Acciones y planteamiento de soluciones de problemas para la línea 

manual de duratecho 

Acciones Problemas Soluciones 

Recepción materia 

prima 

Descarga de la bobina 

inadecuado 

Reestructurar los horarios de 

llegada de la materia prima 

Eliminación capas 

protectoras bobina 

Desperdicios 

desordenados 

Diseñar un plan de administración 

y utilización de los desperdicios 

Insertación de la lámina 

hacia los ejes de 

arrastre 

Falta de potencia para 

girar bobina 

Sustituir los ejes de envoltura por 

unos de mayor espesor 

Medición y corte 
Desalineamiento de la 

cizalla y mesa corte 

Alinear la mesa de corte en la 

misma dirección de la cizalla  

Panelación Falta de continuidad 
Cambiar el sistema manual por un 

sistema automático  

Codificación de las 

planchas 

Fallas de las  fuentes 

de energía 

Incrementar u regulador de voltaje 

y un regulador de aire para su 

normalización 

Formación de paquetes 
Distracción del 

personal 

Prohibir y restringir aparatos 

tecnológicos (teléfonos, iPod, etc.)  

Revisión paquetes 

No poseen 

instrumento de 

marcación 

Adquirir instrumentos de 

marcación (marcadores, espray, 

etc.) 

Etiquetación paquetes Etiquetas restringidas 

Designar y enseñar la insertación 

de datos de etiquetas a los 

operadores 

Enzunchada de 

paquetes 

Instrumentos 

deficientes 

Adquisición de una prensa manual 

nueva para enzunchar  

Transportación y 

almacenaje paquetes 

Mala organización del 

lugar almacenaje  

Diseñar un plan de administración 

y ubicación de los paquetes de 

planchas galvalum 

Fuente: Área galvalum 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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4.1.4 Propuesta de un modelo de planificación de producción del área 

galvalum 

 

La planeación de producción que realiza el departamento de producción de la 

empresa INCAVIT S.A., no satisface las necesidades de los clientes, 

específicamente en la elaboración de las cubiertas industriales (hojas de zinc y 

duratecho galvanizado), del área galvalum, debido a que no existe un modelo 

de planificación de producción respectivamente ordenado. La propuesta de 

realizar un modelo de planificación de control de producción ayudará a agilitar 

el trabajo que realiza este departamento (proyectar como, cuando y cuanto 

producir). 

 

Gracias al análisis de la situación actual de la productividad del área galvalum, 

se pudo conocer o relevar los factores que provocan un promedio bajo de 

producción, con estos datos se debe diseñar y proponer soluciones para 

disminuir o eliminar los problemas de productividad, relacionados con la 

planificación de producción.   

 

4.1.4.1 Objetivos de la propuesta de planificación de producción de sus 

modelos y técnicas básicas. 

 

Los objetivos que se plantean a esta propuesta de planificación de producción 

se desarrollan acorde a los modelos y técnicas básicas de planeación de 

producción industrial, siendo estas las siguientes: 

 

 Horizonte de planificación: Estandarizar las tareas de producción para 

reducir y mantener a lo largo del tiempo un nivel de stock adecuado, entre 

los productos que se fabrican en la empresa INCAVIT S.A. 

 

 Capacidad de producción instalada: Establecer y estandarizar un nivel 

de mínima y máxima capacidad de producción instalada por máquina, es 

decir las cantidades de hojas que se deben producir en una hora o en una 
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jornada de trabajo (8 horas), tomando en cuenta varios aspectos que se 

desarrollan en el transcurso del proceso. 

 

 Cantidades a fabricar: Establecer tareas de productividad por jornada a 

los operadores de las máquinas paneladoras de galvalum, acorde con la 

capacidad de producción de cada una de ellas. 

 

 Nivel de los inventarios: Definir un modelo de manejo de inventarios, que 

permitiera establecer, cuánto y cuándo adquirir la materia prima (bobinas 

galvanizadas).  

 

 Objetivo global: Maximizar el margen de productividad del área galvalum 

y disminuir los costes de mano de obra de la línea paneladora galvalum de 

duratecho, a través de la semiautomatización de la máquina (optimización 

de dos puestos de trabajo). 

 

4.1.4.2 Problemas que afectan la productividad del área galvalum 

 

Los problemas de mayor relevancia que afectan al departamento de producción 

son; mantenimiento, productos segunda calidad, calibración de las máquinas, 

alimentación de las bobinas y desinterés humano. 

 

a) Retardo de entrega de la orden de corte: Existe una mala conexión en la 

entrega de las ordenes de corte, porque el departamento de producción 

tiene el horario de entrada a las 8 am, mientras que el personal operativo 

es a las 7 am, es decir una hora de retraso, y en la mayoría de los casos es 

hasta 3 horas, tiempo que se desperdicia sin producir o se produce otro 

tipo de producto. 

 

b) Falta de modernización en el reporte de producción: Si bien es cierto 

que existe un informe de producción elaborado por el responsable de cada 

área y entregado al departamento de producción, caso contrario se vive 

entre los operadores de cada máquina y el jefe de turno, que no poseen 
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una planilla de reporte o informe de producción, sino que se lo realiza de 

una manera inadecuada (pequeños trozos de papel), donde en la mayoría 

de los casos falta o se confunde información de los reportes de producción. 

 

c) Escases de materia prima: Existe una mala programación de adquisición 

de materia prima, entre el departamento de producción y el departamento 

de comercio exterior, porque el departamento de producción no realiza 

proyecciones de producciones con anticipación y las bobinas galvanizadas 

como son importadas desde diferentes países (China, La India, Indonesia, 

Brasil, México, Colombia, etc.), tienen un lapso de retardo de llegada (90 

días), ocasionando el retraso del material y generando paras 

improductivas.   

 

4.1.4.3 Propuesta de mejora para la productividad del área galvalum 

 

Cuadro 12. Causas y plan de soluciones de problemas que afectan la 

productividad del área galvalum 

Debilidad Causas Soluciones 

Retardo de la entrega de 

la orden corte 

Distintos horarios de 

entrada trabajo 

- Unificar el horario de entrada de los 

operadores y el departamento 

producción. 

- Entregar la orden de corte un día 

antes de que se procese. 

Falta de modernización en 

el reporte de producción 

No existe una planilla de 

informe de producción 

- Diseñar una planilla de reporte de 

producción de los operadores hacia el 

jefe de turno. 

Escases de materia prima 

Retraso de informe de 

proyecciones de 

producción 

- Anticipar y planificar con tiempo los 

informes de proyecciones de 

producción hacia el departamento de 

comercio exterior. 

Fuente: Área galvalum 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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4.1.4.4 Modelo propuesto de planificación de producción 

 

Consiste en plantear un modelo de planificación de producción para elevar la 

productividad del área galvalum. Este modelo de planificación de producción, 

se compone de; planificación agregada de la producción, plan maestro de 

producción, planificación de la capacidad, planificación y control de inventarios, 

programación de las operaciones, control de producción y control de calidad. 

 

Gráfico12. Modelo de control de planificación 

 

Fuente: Departamento de producción  de INCAVIT S.A. 
Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.4.4.1 Planificación agregada de la producción 

 

La planificación agregada de la producción consiste en ejecutar una 

visualización general, de todos los recursos que posee, para realizar una 

planeación agregada mensual para un horizonte trimestral, con el único 

objetivo de optar de la mejor manera las estrategias a utilizar, y así, lograr 

satisfacer la demanda de productos. 

Planificación 
agregada de la 

producción

Plan maestro de 
producción

Planificación de la 
capacidad

Planificación y  
control de 
inventarios

Programación y 
control de las 
operaciones

Control de 
producción

Control de calidad
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Para obtener la eficiencia en el área de galvalum se puede presentar el plan de 

trabajar horas extras si el pronóstico es bajo, pero si es alto se incrementa el 

turno nocturno y esto permite atender la demanda, mientras que si es al 

contrario, la reducción de la producción representa siempre un riesgo mayor de 

pérdidas. 

 

La ejecución de la producción se lo realiza en base al programa de producción 

semanal, según el pedido de los clientes u distribuidores, como también 

rigiéndose a una producción de antecedentes que consiste en producir los 

productos que tienen mayor demanda, es así que se puede preparar las 

actividades de la semana. 

 

Basado históricamente en datos reales de productividad de la empresa 

podemos describir que INCAVIT S.A., posee o realiza su plan de producción, 

en épocas de invierno pero solo por lotes de materia prima, es decir se realiza 

una planificación general días antes de recibir la materia prima (bobinas 

galvanizadas), pero esta es reestructurada según la planificación semanal del 

departamento de producción, o por las ventas realizadas por el departamento 

de comercialización. 

 

La planificación semanal permiten determinar la cantidad de materia prima a 

utilizar y las condiciones de producción a las que se deben calibrar las 

máquinas para cumplir con los requerimientos establecidos. 

 

Las estrategias de planificación agregada de la producción que la empresa 

INCAVIT S.A., puede aplicar para el cubrimiento de la demanda son: 

 

a. Nivel de producción: Consiste en producir a una tasa constante usando 

inventario para cubrir fluctuaciones en la demanda. 

 

Como ya mencionamos anteriormente en INCAVIT S.A., el programa de 

producción está ejecutado por medio de un cronograma de producción 

semanal, se lo realiza el pedido de los clientes u distribuidores y también 
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en un plan de producción por etapas basado en datos y antecedentes de 

antiguas producciones de los productos. 

 

La propuesta que se realiza para mejorar el nivel de producción se basa en 

realizar un análisis de las cubiertas galvalum que poseen mayor demanda, 

de esta manera se podrá producir de ciertas medidas de cubiertas en 

mayores porcentajes. 

 

b. Horas extras: Aumentar las horas de trabajo. 

 

La utilización de esta estrategia ha sido la más común en el área galvalum, 

solo que no es aprovechada adecuadamente, porque las horas extras de 

productividad de las máquinas paneladoras de galvalum, las realiza otros 

operadores que no están calificados adecuadamente para el manejo y la 

producción de esas líneas galvalum. Esto provoca que disminuyan las 

cantidades de hojas que se tenía planificado producir en el lapso de las 

horas de trabajo incrementado. 

 

La posible solución para este problema puede ser realizar capacitaciones 

técnicas a los operarios sobre el uso y manejo de las maquinas 

paneladoras galvalum. Además el jefe de turno debe designar por cada 

máquina a un responsable alterno para que ejerza las tareas de producción 

cuando la línea galvalum que se le encargo, requiera de sus servicios o 

actividades. 

 

4.1.4.4.2 Plan maestro de producción 

 

El plan maestro de producción (MPS siglas en ingles), es un modelo de 

planificación de producción, que tiene como función principal administrar y 

tomar las decisiones de tipo operativo en relación a los artículos y cantidades 

que van a ser elaborados en un cierto lapso de tiempo. 
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4.1.4.4.2.1 Plan maestro de producción de la línea de zinc 1 

 

El plan maestro de producción de la línea de zinc semiautomática 1, permitió 

proyectarse a futuro, saber cuándo y cuántas cantidades  de hojas de zinc 

producir es de gran importancia para mantenerse al departamento de 

producción en óptimas condiciones. 

 

 Plan maestro de producción de la línea de zinc 1 

 

Cuadro 13. Plan maestro producción de la línea de zinc 1.  

Producto: Zinc 

Tamaño de lote: 500 hojas 

Stock (inventario inicial): 11000 hojas 

Barrera tiempo demanda: 1 semana 

Barrera tiempo planeación: 4 semanas 

 SEMANAS 

Periodo 1 2 3 4 

Pronostico 7600 7700 7700 7800 

Pedido de los clientes 6500 6800 7000 7500 

Stock 11000 12300 11500 11700 

Capacidad producción 8000 8000 8000 8000 

Emitir órdenes  7800 6200 7700 

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.4.4.2.2 Plan maestro de producción de la línea manual de duratecho 

 

El plan maestro de producción de la línea manual de duratecho permitió 

proyectarse a futuro (materiales producidos), saber cuándo y cuántas 

cantidades  de hojas de duratecho se puede elaborar o producir en un lapso 

determinado de tiempo.  
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Además permitió administrar la materia prima y la selección del personal 

operativo que se requiere para esa tarea. 

 

 Plan maestro de producción de la línea de panelado galvalum manual 

de duratecho 

 

Cuadro 14. Plan maestro de producción de la línea de panelado galvalum 

manual de duratecho 

Producto: Duratecho 

Tamaño de lote: 200 hojas 

Stock (inventario inicial): 720 hojas 

Barrera tiempo demanda: 1 semana 

Barrera tiempo planeación: 4 semanas 

 SEMANAS 

Periodo 1 2 3 4 

Pronostico 750 800 850 900 

Pedido de los clientes 700 720 750 800 

Stock 720 50 200 350 

Capacidad producción 1120 1120 1120 1120 

Emitir órdenes  750 900 950 

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.4.4.2.3 Plan maestro de producción de la línea de panelado 

semiautomática súper techo 

 

El plan maestro de producción de la línea manual de súper techo también 

permitió proyectarse y calcular sus futuras producciones, además  se logró 

definir y detallar las medidas específicas de mayor demanda que utilizan con su 

respectiva clientela en relación a las hojas de súper techo.  
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 Plan maestro de producción de la línea de súper techo 

Cuadro 15. Plan maestro de producción de la línea súper techo 

Producto: Súper techo 

Tamaño de lote: 300 hojas 

Stock (inventario inicial): 310 

Barrera tiempo demanda: 1 semana 

Barrera tiempo planeación: 4 semanas  

 SEMANAS 

Periodo 1 2 3 4 

Pronostico 5000 5300 5500 6000 

Pedido de los clientes 4500 5000 7500 6200 

Stock 310 2310 310 610 

Capacidad producción 7200 7200 7200 7200 

Emitir órdenes 5000 6500 5500 6500 

Fuente: Departamento producción 

Elaborado por el Autor, (2014). 

 

4.1.4.4.3 Planificación de la capacidad 

 

La capacidad de producción es el nivel de actividad que puede alcanzarse a 

una estructura productiva dada, además permite analizar el grado de uso que 

hace de cada uno de los recursos en la organización y así optimizarlos.  

 

Cuadro 16. Producción del área galvalum 

Elaborado por el Autor, (2014). 

Máquinas 
Producto 

Long / anch / espe 

Cantidad 

Hojas / min 

Producción 

Metro / min 

Capacidad 

Ton / día 

Zinc #1 360cmX80cmX0.18mm 5 18 6 

Zinc #2 360cmX80cmX0.18mm 4.3 16.56 5.45 

Súper zinc 360cmX80cmX0.20mm 3.9 14.04 5.3 

Duratecho 360cmX100cmX0.30mm 0.97 3.5 4.1 

Súper techo 360cmX80cmX0.25mm 4.5 16.2 5.8 
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Claramente se puede observar que el método de producción que posee la línea 

paneladora de duratecho es muy obsoleta y necesita un sistema 

semiautomático para elevar el nivel del proceso y así poder producir de forma 

eficiente y productiva. 

 

La planificación de la capacidad es la producción máxima de un sistema en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Capacidad = Producción / unidad de tiempo 

 

Medición de la capacidad actual de la maquina manual paneladora galvalum de 

duratecho 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 =  
𝟑. 𝟓 𝐦𝐭𝐫𝐬/𝐦𝐢𝐧𝐬

𝟑. 𝟔 𝐦𝐭𝐫𝐬/𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬
= 𝟎. 𝟗𝟕 𝐡𝐨𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 

 

Mientras que la capacidad actual de producción por hora de la maquina 

paneladora de duratecho es de: 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 =  𝟎. 𝟗𝟕 𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐱 𝐦𝐢𝐧 𝟔𝟎 𝐦𝐢𝐧(𝟏𝐡𝐨𝐫𝐚)⁄

= 𝟓𝟖. 𝟐 𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚 

 

Estos valores no contemplan la reducción de tiempo que se ejercen en algunas 

actividades durante la etapa de producción, como por ejemplo; la fatiga de los 

operadores, montaje bobina, empaquetado y transportación de los paquetes de 

cubiertas y otras actividades que se pueden generar. 

 

Medición de la capacidad proyectada para la maquina manual paneladora 

galvalum de duratecho 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚 =  
𝟏𝟖 𝐦𝐭𝐫𝐬/𝐦𝐢𝐧𝐬

𝟑. 𝟔 𝐦𝐭𝐫𝐬/𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬
= 𝟓 𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 
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La capacidad proyectada por hora para la maquina manual paneladora 

galvalum de duratecho es de: 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚 =  𝟓 𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐱 𝐦𝐢𝐧 𝟔𝟎 𝐦𝐢𝐧(𝟏𝐡𝐨𝐫𝐚)⁄

= 𝟑𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚 

 

Al igual que en la medición de capacidad de producción anterior, estos valores 

no contemplan la reducción de tiempo que se ejercen en algunas actividades 

durante la etapa de producción, como lo son; la fatiga, montaje bobina, 

empaquetado y transportación entre otras actividades. 

 

4.1.4.4.4 Planificación y control de inventarios 

 

El modelo idóneo para calcular la planificación y control de inventarios es “La 

planeación de requerimiento de materiales”, el objetivo principal de este 

sistema de inventarios es asegurar que el material estará disponible cuanto y 

cuando se lo necesite, en el caso de las materias primas (bobinas 

galvanizadas). 

 

 La lista de materiales: esta lista los ítems o materiales que componen el 

producto terminado y en qué cantidad. 

 El archivo maestro de inventario: este incluye inventario a mano, cantidades 

en orden, tamaño de lotes, inventario de seguridad, lead time del material 

entre otros. 

 

El departamento de producción de la empresa INCAVIT S.A., es el encargado 

de la transformación y administración de los recursos de producción como son 

energía, materia prima, mano de obra, operaciones, métodos, herramientas y 

en general controla todo el trabajo de la productividad empresarial. 

 

El departamento de producción administra y controla los productos terminados 

gracias a un software informático llamado SACI, que esta interconectado a una 

red inalámbrica que comunica a la planta de producción con todos los 
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almacenes y bodegas de almacenamiento pertenecientes a la empresa. En 

este programa se puede visualizar el inventario (stock materiales), existente en 

cada lugar, y mediante esa información el departamento de producción realiza 

la orden de corte a cada área de la planta, para que cada uno de ellos elaboren 

los productos que se van terminando u disminuyendo. Ver en el anexo 7. 

 

4.1.4.4.5 Programación y control de operaciones 

 

Realiza la tarea de vigilancia del cumplimiento de la planificación de producción 

(plan maestro, control de producción, control de costos, etc.), que se desenlaza 

en la elaboración de planchas industriales del área de panelado galvalum. Los 

formatos de control de producción, deben ser exclusivamente para cada una de 

las diferentes características que posean en sus productos, materia prima, 

maquinaria, tipo de proceso, entre otros.  

 

Figura 1. Ejemplo de un formato de control de producciones 

 

Fuente: Departamento de producción  de INCAVIT S.A. 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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4.1.4.4.6 Control de la producción 

 

El control de la producción en lo que refiere a materia prima se lo realiza 

visualmente, primero se observa la cantidad de bobinas de galvalum existente, 

la cual es una tarea fácil debido al volumen que posee cada una de ella (1 m³ 

promedio), de esta manera se calcula el avance o problemas de 

improductividad que se tiene en cada jornada de trabajo. 

 

En el área galvalum también se puede observar que en el momento en que 

existe un pedido de urgencia los trabajadores se dedican a hacer ese tipo de 

producto, dándole prioridad a la terminación del pedido y retomando 

nuevamente a las tareas que estaban realizando anteriormente. Ver en el 

anexo 8. 

 

4.1.4.4.7 Control de la calidad 

 

El control de la calidad está encargado de realizar las funciones de 

planificación, control y mejorar de la calidad de los productos o servicios en las 

empresas. 

 

1. Planificación: Es la etapa en el que se hacen las preparaciones para 

cumplir con las metas de calidad y cuyo resultado final es un proceso capaz 

de lograr las metas de calidad bajo las condiciones de operación. 

 

2. Control: Conduce las operaciones o niveles de calidad marcadamente 

mejor de aquellos que se han planteado para las operaciones. 

 

3. Mejora: Es el que permite comparar las metas de calidad con la realización 

de las operaciones y su resultado final es conducir las operaciones de 

acuerdo con el plan de calidad. 
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Figura 2. Formato de control de calidad propuesto para el proceso de techo 

INCAVIT S.A. 

 

 

 
Elaborado por el Autor, (2014). 
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4.2 Discusión 

 

Esta investigación de mejoramiento de producción se realizó con la finalidad de 

aumentar el nivel de producción en el área galvalum, que tiene como objetivo 

principal “mejorar el proceso panelado galvalum en la empresa INCAVIT S.A., 

del cantón Santo Domingo, año 2014”. El máximo problema que se desarrolla 

es en la línea de panelado duratecho, porque ésta posee un proceso manual 

en el que intervienen la colaboración de tres operadores, manteniendo un 

margen de producción de 3.5 mtrs de lámina galvanizada por minuto (margen 

bajo en comparación para las otras líneas de producción que posee un 

promedio de 18 mtrs / min), retrasando los despachos de este tipo de producto. 

 

Las propuestas de mejoras para el cumplimiento del objetivo general de esta 

investigación se expondrán mediante cada objetivo específico, es decir los 

subtemas que abarcan son; mejoramiento del índice de productividad, estudio 

técnico para semi-automatizar la línea panelado duratecho, mejoramiento del 

flujo de operaciones panelado galvalum y el diseño de un modelo de 

planificación de producción en el área galvalum. 

 

(Vicente Salomón Sánchez Guailupo, 2002), La investigación titulada 

“Mejoramiento de la línea de producción de clavos negros de una planta 

procesadora de alambres de acero”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

realizada por Vicente Salomón Sánchez Guailupo, en el año 2002, y que tiene 

como objetivo principal “Realizar un estudio para el mejoramiento de la línea de 

producción de clavos negros”, se la realizo para optimizar el nivel de 

productividad de la línea de producción de clavos negros, la cual presentaba 

problemas de baja productividad. 

 

La línea de producción de clavos negros presentaba problemas, como niveles 

elevados de desperdicios, índices bajos de productividad, condiciones de 

trabajo no adecuadas, paros constantes de la máquina, problemas con el 

departamento de compras y entre otras causas que fueron revisadas en esta 

investigación. 
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Los puntos expuestos para la solución o reducción de problemas de esta 

propuesta de mejora de producción de la línea de clavos negros, elevaron la 

productividad a un 35%, mientras que el monto de la inversión para el 

mejoramiento de producción fue de $ 11.012, teniendo en contraparte un 

beneficio de $ 754.642 en el primer año de trabajo.  

 

(Kam Paw Molina Pedro Esteban, 2006), El estudio metodológico titulado 

“Mejoramiento de la productividad de una línea de producción de una planta 

embotelladora de bebidas a través de la utilización de herramientas de la 

calidad”, realizada por Pedro Esteban Kam Paw Molina, en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2006, con la única finalidad de reducir o eliminar las 

paradas innecesarias que ocasionan una baja eficiencia y productividad. 

 

Su objetivo principal es “Mejorar la productividad de una línea de producción de 

una planta de bebidas a través de la utilización de las herramientas de la 

calidad”, la cual genera como resultado ahorros significativo para la compañía 

en estudio. 

 

En la incrementación de esta propuesta de mejora, la empresa tuvo un 

incremento en la eficiencia total de la línea de producción del 62%, alcanzando 

la reducción del tiempo necesario para garantizar la producción mensual. Esta 

mejora ha permitido a la planta poder presentar al mercado un producto más 

atractivo y competitivo en precio con el mismo nivel de calidad. 

 

Los ahorros obtenidos por la aplicación de esta investigación fue de $ 61.589, 

mientras que la inversión de esta mejora de producción fue de $ 6.500, es decir 

la empresa obtuvo un ahorro 55.089 en producción.  
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5.1 Conclusiones 

 

 La elaboración de un diagnóstico de la productividad actual en el área 

panelado galvalum, permitió identificar un 16% de reducción de la 

productividad en general, y del retraso en el despacho de uno de sus 

productos de mayor demanda como lo son las hojas paneladas galvalum 

de duratecho, debido a su proceso de elaboración manual. 

 

 Por el problema de proceso de elaboración manual, se realizó un estudio 

técnico para semi-automatizar la línea de producción de panelado, 

gracias a este estudio técnico se pudo observar que la instalación de 

este sistema de automatización, eleva un 84% de rendimiento de la 

elaboración de planchas paneladas de duratecho. 

 

 Se analizó el proceso de operaciones de todas las líneas productivas del 

área galvalum, y se identificó que existen problemas de retardo entre 

una actividad a otra, en el flujo de operaciones de panelado galvalum, 

debido al desinterés humano. 

 

 Se realizó un modelo de planificación de producción en el área galvalum, 

para eliminar algunos problemas que posee el Departamento de 

Producción, especialmente en la administración y manejo de inventarios 

y en la asignación de tareas productivas mediante la planificación de la 

capacidad. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Los procesos de panelado galvalum semi-automáticos, por excelentes 

que parezcan, son susceptibles para ser mejorados. Se debe realizar un 

análisis minucioso de todo el proceso, con la misión de optimizar la 

productividad.   

 

 Se recomienda al Departamento de gerencia de la empresa 

INCAVITS.A., que ejecute la propuesta del sistema semi-automático, 

para la línea de producción de panelado galvalum duratecho, que tiene 

el objetivo de elevar el rendimiento de la producción y así evitar los 

retrasos de despachos que posee en las planchas de duratecho. 

 

 El área panelado galvalum debe buscar y adoptar estrategias, métodos 

o recursos de educación laboral, enfocados a la concientización y el 

mejoramiento del talento humano. 

 

 El Departamento de Producción debe administrar correctamente la 

planificación de manejo de inventarios, así podrá poseer 

permanentemente la cantidad adecuada de materia prima. Además se 

debe establecer la estandarización de tareas de producción, en cada 

una de las líneas de panelado galvalum. 
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7.1 Anexos 

 

Anexo 1. Formulario de la entrevista al personal administrativo. 

 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Entrevista dirigida al gerente, jefe de planta y jefes de mandos medios de la 

empresa INCAVIT S.A. 

 

Objetivo: Mejorar el proceso de panelado galvalum en la empresa INCAVIT 

S.A., del cantón de Santo Domingo año 2014. 

 

Defina brevemente las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué entiende por producción industrial? 

………….................................................................................................................

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

2. ¿Qué es el proceso de panelado galvalum? 

………….................................................................................................................

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

3. ¿Qué tipo de proceso de manufactura se utiliza en el área galvalum? 

………….................................................................................................................

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

4. ¿Cuáles son los objetivos de producción del área galvalum? 

………….................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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5. ¿Cuántas y cuáles son las líneas de producción del área galvalum? 

………….................................................................................................................

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

6. ¿Cuál es la línea de producción más importante del área galvalum? 

………….................................................................................................................

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

7. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de productividad del área 

galvalum? 

………….................................................................................................................

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

8. ¿Qué tipos de métodos o estrategias de producción han desarrollado 

anteriormente para mejorar la productividad del área galvalum? 

………….................................................................................................................

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

9. ¿Qué métodos de producción recomienda aplicar para mejorar la 

productividad del área galvalum? 

………….................................................................................................................

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

10. ¿Considera que el equipo humano está acorde con las metas laborales del 

departamento de producción del área galvalum? ¿Por qué? 

………….................................................................................................................

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

11. ¿Cree usted que la Empresa INCAVIT S.A., debe mejorar el proceso de 

panelado galvalum? ¿Por qué? 

………….................................................................................................................

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

12. ¿Considera usted que la empresa INCAVIT S.A., es competitiva en sus 

productos de fabricación a nivel regional? ¿Por qué?  

………….................................................................................................................

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

Entrevistado(a) :          

Fecha    :          
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Anexo 2. Formulario de encuesta al personal operativo. 

 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Entrevista dirigida al personal operativo de la empresa INCAVIT S.A. 

 

Objetivo: Desarrollar un estudio técnico que permita detectar los problemas de 

productividad del área galvalum de la empresa INCAVIT S.A., para proponer 

posibles soluciones de mejora de producción, para lo cual se necesita que su 

información sea veraz y confiable. Se garantizara absoluta reserva de la 

información obtenida. 

 

Marque con una X el área respectiva conforme a su criterio 

 

1. ¿Qué entiende por producción industrial? 

Transformar un 

material en un 

producto 

 Elaborar un 

recurso en un  

servicio 

 Las dos 

respuestas 

anteriores 

 

 

2. ¿Qué tipo de proceso industrial se utiliza en el área galvalum? 

Fundición  Maquinado  Formado y conformado  

 

3. Considera usted que la producción del área galvalum es: 

Excelente  Buena  Regular  Mala  
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4. Indique el factor problema que más genera la improductividad en el área 

galvalum 

Factor 

humano 

 Escases 

M. Prima 

 Falencia 

Maquinarias 

 Falta 

Automatización 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia de tiempo se realizan los paros improductivos del 

área paneladora de galvalum? 

A diario  Semanal  Quincenal  

 

6. ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza en área galvalum? 

Preventivo  Predictivo  Correctivo  T. Anteriores  

 

7. Con que frecuencia se realiza el mantenimiento de máquinas y equipos 

en el área galvalum 

Semanal  Quincenal  Mensual  

 

8. Piensa usted que el factor humano es fundamental para mejorar la 

productividad de una empresa. 

Nada  Poco  Mucho  

 

9. Indique su nivel de rendimiento laboral en la producción del área 

galvalum. 

Regular  Buena  Excelente  

 

10. Indique el nivel de comunicación que usted posee con los jefes de 

mando medio de la empresa INCAVIT S.A. 

Mala  Regular  Buena  

 

 

 

Entrevistado(a) :          

Fecha    :           

 



 

111 
 

Anexo 3. Fotografías  

 

Foto 1. Hoja de duratecho galvalum 

 

Fuente: Área galvalum 

 

Foto 2. Hoja de zinc galvalum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área galvalum 
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Foto 3. Bobinas galvalum para zinc 

 

Fuente: Área galvalum 

 

Foto 4. Bobinas galvalum para techo 

 

Fuente: Área galvalum 
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Foto 5. Encuestas al personal operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área galvalum 

 

Foto 6. Entrevista al personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área galvalum 
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Foto 7. Casillero de hojas de zinc de segunda calidad 

 

Fuente: Área galvalum 

 

Anexo 4. Descripción de una máquina paneladora de duratecho 

 

Fuente: Autor 

Desbobinador

Ejes de arrastre

Cizalla

Mesa de medición

Matriceria

Impresora codificadora
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Anexo 5. Lista de materiales eléctricos para automatizar el desbobinador 

 

CANT. 
EQUIPO / 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

1 
Motor Eléctrico 

Siemens 

Corriente alterna, 10 HP, 1700 

RPM, 440 V. 
Actuadores 

1 
Caja Reductora 

Siemens 

Potencia nominal 150kw 

Tensión asignada 220V-440 V 
Potencia 

1 PLC Siemens SIMATIC S7-200 
Tecnología 

Programada 

1 
Variador de 

Velocidad 

Siemens Micro máster 420, 

sistema trifásico 
Potencia 

1 Sensor Inductivo 
Detector de presencia de 

metal 
Sensores 

1 Sistema de Relés 
Térmicos 3RU11, de carga de 

100 A 

Tecnología 

Cableada 

1 Piñón doble  
Acero inoxidable, paso # 80, 

14 pul de ø, de 42 dientes 
Mecánica 

1 Piñón doble 
Acero inoxidable, paso # 80, 

de 5.5 pul de ø, 16 dientes 
Mecánica 

2 m Cadena doble  
Nº ANSI: 80, resistente a la 

tracción media 69.4 KN. 
Mecánica 

1 Tablero Eléctrico 
Gabinete metálico industrial 

simple 

Interface hombre- 

maquina 

1 
Accesorios de la 

automatización 

Contactores, temporizadores, 

arrancadores 

Interface hombre- 

maquina 

1  
Panel de 

Operación 

Interface de visualización y 

paneles de operador 

Interface hombre- 

maquina 

3 Selectores  Triple función de 22 mm de ø 
Tecnología 

Programada 

Fuente: Máquina paneladora de zinc #1 

Elaborado por el Autor 
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Anexo 6. Lista de materiales eléctricos para automatizar la panelación 

 

CANT. 
EQUIPO / 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

1 PLC Siemens SIMATIC S7-200 
Tecnología 

Programada 

1 
Arrancador 

electrónico  
 Potencia 

1 
Variador de 

Velocidad 

Siemens Micro máster 420, 

sistema trifásico 
Potencia 

2 Sensor Inductivo 
Detector de presencia de 

metal 
Sensores 

1 Sistema de Relés 
Térmicos 3RU11, de carga de 

100 A 

Tecnología 

Cableada 

1 Encoder 
6000RPM, frecuencia de 

200Khz. 

Tecnología 

Programada 

1 
Accesorios de la 

automatización 

Contactores, temporizadores, 

arrancadores 

Interface hombre- 

maquina 

1 
Panel de 

Operación 

Interface de visualización y 

paneles de operador 

Interface hombre- 

maquina 

1 Tablero Eléctrico 
Gabinete metálico industrial 

simple 

Interface hombre- 

maquina 

1 Botonera 
Función de arranque-parada, 

arranque-parada emergencia 

Interface hombre- 

maquina 

1 
Transformador de 

voltaje 

Distribución y control, para 

voltaje de 220v-440v 

Tecnología 

Cableada 

3 Pulsadores Triple función de 22 mm de ø 
Interface hombre- 

maquina 

1 UPS Regulador de voltaje 
Tecnología 

Cableada 

Fuente: Máquina paneladora de zinc #1 

Elaborado por el Autor 
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Anexo 7. Orden de corte de bobina 

 

Fuente: Departamento de producción  de INCAVIT S.A. 
Elaborado por el Autor. 

 

Anexo 8. Informe de producción 

 

Fuente: Departamento de producción  de INCAVIT S.A. 
Elaborado por el Autor. 


