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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se encuentra orientado hacia empresas del sector industrial 

metal mecánico que quieran optimizar sus procesos y tecnificar sus instalaciones, 

con el fin de mejorar su eficiencia y ser más competitivos.  

El proyecto desarrollado en la presente tesis determina la ”Implantación de la 

Metodología de la Producción Más Limpia” en la empresa Cubiertas del Ecuador 

“KUBIEC” S.A., específicamente en la sucursal ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, a partir del mes de febrero del 2005 hasta junio del 2006. 

La empresa “KUBIEC” S.A. se dedica a la elaboración de productos estructurales 

de acero como son cubiertas y perfiles para la construcción, los cuales se 

expenden a nivel nacional. 

Una vez culminada la primera parte del proyecto, que consta de un estudio y 

evaluación del mismo, se consiguió el visto bueno por parte de la gerencia para 

ejecutar los proyectos de mejora hasta marzo del 2006; estos se culminaron con 

éxito, quedando algunos en espera por motivos de fuerza mayor. 

El tema de los desperdicios y la contaminación provocada por la industria es cada 

vez más difundido en la ciudad de Quito, y controlado por entidades 

gubernamentales y privadas; la realidad es diferente en el resto del país, es por 

esta razón que nuestro trabajo quiere dejar un precedente para la industria. 

En la actualidad el sector industrial  no se encuentra preparado adecuadamente 

para asimilar nuevos cambios y retos en el mercado, por tal motivo se ha 

desarrollado éste proyecto con el fin asentar bases para formar la primera 

generación de empresarios industriales. La industria del país es muy nueva, por 

tal motivo hace falta capacitación en el área empresarial para enfrentar los retos a 

corto plazo que exige la globalización. 
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RESUMEN 

 

La metodología de Producción más Limpia es una herramienta indispensable en 

Industrias con estándares de calidad, éstos procedimientos permiten mejorar y   

optimizar los procesos productivos de la empresa; por esta razón KUBIEC S.A. ha 

proporcionado sus instalaciones en Guayaquil, en donde se ha aplicado todo un 

sistema de buenas practicas operacionales que buscan mejoras en sus actuales 

procesos con el fin de ahorrar recursos, cuidar el medio ambiente y con esto 

generar utilidades a la empresa. 

 

El presente proyecto tiene como principal objetivo aplicar la metodología de 

producción más limpia en las instalaciones de KUBIEC – GUAYAQUIL S.A., 

empresa procesadora y comercializadora de productos de acero y sus derivados.  

 

En las instalaciones KUBIEC - GUAYAQUIL se han desarrollado varios casos de 

análisis, tratando de identificar aquellas oportunidades de mejoramiento en los 

procesos, así como definir recomendaciones que permitan ahorrar dinero, generar 

ganancia y preservar los recursos naturales que se utilizan. 

 

Se analizaron varios casos tales como, reutilización de rebordes de la materia 

prima procesada, desperdicio de insumos, costos de fabricación y transporte, 

redefinición de procesos en cuanto al producto terminado, con el fin de aumentar 

la eficiencia en sus procedimientos. 

Los casos de estudio se evalúan económicamente, determinando los índices  TIR 

y VAN correspondientes, los cuales reflejan el beneficio económico alcanzado. 

En la actualidad las empresas deben de tratar que sus procesos tengan una 

mejora continua procurando el cuidado del medio ambiente, procurando satisfacer 

las necesidades de sus  clientes y a la vez generar ingresos económicos a la 

empresa. 
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CAPÍTULO I 
 
 

LA INDUSTRIA ECUATORIANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.  
 
En este capítulo se presentan datos generales del Ecuador como preámbulo para 

indicar el desarrollo que ha tenido el sector  industrial específicamente el 

manufacturero en los últimos ocho años. Además se indican los principales 

productos que se elaboran en el país, la problemática de la contaminación 

producida por la industria y las políticas ambientales existentes en el Ecuador así 

como los organismos relacionados con ellas. 

1.1  REALIDAD NACIONAL DEL ECUADOR. 

Para conocer la situación de la industria en el Ecuador es necesario tratar 

aspectos como el económico, social y político; una síntesis de estos se presentan 

a continuación. 

• ASPECTO ECONÓMICO 

El Ecuador ha tenido un bajo crecimiento económico en los últimos años. Los 

períodos de gran crecimiento económico se han debido a épocas de auge en las 

exportaciones, esta estructura del desarrollo junto con una escasa diversificación 

de las exportaciones y del desarrollo interno, ha producido una economía 

vulnerable. En 1998 el país sufrió una crisis económica que afecto a todos los 

sectores. A partir del año 2000, la desaceleración de la inflación, la recuperación 

de los salarios reales, la caída del desempleo, la reactivación económica y las 

remesas del exterior contribuyeron a revertir la tendencia al incremento de esta 

cifra observada en años anteriores. 

Las remesas de los emigrantes ecuatorianos son el segundo rubro de ingreso 

después del petróleo, estas han permitido a las familias de los emigrantes 

compensar los bajos salarios locales y a la vez activar la economía en el marco 

del proceso de dolarización iniciado en enero de 2000. 
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Los  indicadores  económicos  mostrados en el cuadro 1.1 permiten establecer las 

condiciones en las cuales el Ecuador se está desarrollando actualmente:  

CUADRO 1.1  INDICADORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR PARA  EL 2006. 

INDICADOR VALOR 

Inflación anual y mensual * 3.43%  - 0.07% 

Tasa de interés pasiva 3.95% 

Exportaciones anuales* $ 8.039 millones 

Importaciones anuales* $ 7.878 millones 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador BCE. 
*Esta información esta registrada hasta abril del 2006. 

• TRABAJO Y EMPLEO 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el desempleo ha disminuido 

de 11.5% en enero del 2005 a 9.82% en enero del 2006, pero creció el 

subempleo. La ocupación de la mano de obra se encuentra mayoritariamente en 

la provincia del Guayas y Pichincha con relación al resto del país. 

El continuo proceso de migración de las zonas de extrema pobreza hacia los 

polos de desarrollo urbano ocasiona crecimiento urbano no planificado con la 

consiguiente deficiencia de recursos y servicios, y con un deterioro manifiesto de 

las condiciones de salud y de vida en áreas marginadas. Paralelamente hay un 

proceso migratorio masivo de personas en edad laboral hacia los Estados Unidos 

y en los últimos años preferentemente a España. 

• SERVICIOS BÁSICOS Y SALUD 

De la “Evaluación Nacional de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Desechos Sólidos” realizada en 1999 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se desprende que únicamente el 49.1% (6.046.900 habitantes) de la 

población del país contaba con servicio de aseo. En el área urbana la cobertura 

del servicio de aseo llegaba al 72.04%, mientras que la zona rural al 9.75%.  
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En cuanto a salud; la esperanza de vida es de 73 años para los hombres y 79 

años para las mujeres (según datos de la Organización de las Naciones Unidas 

para el 2005).   

El sistema público de Seguridad Social en el país se inicia el 13 de Marzo de 

1928, el cual proporciona prestaciones, más no servicios, en cuanto a salud, 

maternidad, accidentes y pensiones de jubilación a agricultores, trabajadores 

domésticos, artesanos y profesionales.  

• EDUCACIÓN 

La infraestructura educativa, pública y privada, está formada por establecimientos 

pre-primarios, escuelas, colegios, universidades y escuelas politécnicas; su 

distribución por niveles de enseñanza según datos del Ministerio de Educación y 

cultura para el 2005 es la siguiente: el nivel pre-primario totaliza 4.052 

establecimientos, el nivel primario 17.554 escuelas, el nivel medio 3.275 colegios, 

y el nivel superior 40 universidades y 7 escuelas politécnicas. 

1.2 INDUSTRIA MANUFACTURERA ECUATORIANA. 

El sector industrial manufacturero del Ecuador está compuesto por empresas 

comparativamente pequeñas. De acuerdo con la información presentada por la 

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha CAPEIPI (2004), “en el Ecuador, el 

sector de la pequeña industria genera el 5 % del PIB”, esto es el 30 % de la 

producción industrial, también se informa que la pequeña industria representa el 

90 % de los establecimientos industriales en el 2003. 

1.2.1 PRINCIPALES SECTORES DE MANUFACTURA EN EL ECUADOR. 

Como resultado de una síntesis de la “Encuesta Anual de Manufactura y Minería” 

realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), para los 

años de 1998 hasta el 2003, se puede observar el desarrollo que han tenido en 

especial cinco sectores representativos de la manufactura ecuatoriana, para esta 

síntesis se tomaron como parámetros: el número de establecimientos, personal 

ocupado, producción total y la remuneración percibida. Los sectores a los que se 

hace mención son los siguientes: 
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1. La elaboración de productos alimenticios y bebidas. 

2. La fabricación de productos de la refinación de petróleo. 

3. La fabricación de sustancias y productos químicos. 

4. La fabricación de productos textiles. 

5. La fabricación de metales comunes. 

Dentro del sector industrial involucrado en la fabricación de metales, están las 

empresas dedicadas a: 

a) La fabricación de productos primarios de hierro y acero (material estructural). 

b) La fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 

ferrosos.  

c) Las fundiciones de hierro y acero. 

Haciendo un seguimiento de la encuesta anual de manufactura y minería del 

INEC (2003), de los tomos I y II, se pudo obtener los siguientes datos mostrados a 

continuación en el cuadro 1.2. 

CUADRO 1.2  SECTORES MANUFACTUREROS EN CIFRAS PARA EL 2003. 

PARÁMETROS COMPARATIVOS 

Establecimientos  Personal 
ocupado Remuneración  Producción 

total 
SECTORES REPRESENTATIVOS DE 

LA MANUFACTURA 
[Empresas] [Trabajadores] [Millones de 

dólares] 
[Millones de 

dólares] 

Elaboración de productos alimenticios y 
bebidas 

26,2% 43,6% 40,3% 38,2% 

Fabricación de productos de la refinación 
de petróleo 

0,5% 1,9% 6,7% 16,4% 

Fabricación de sustancias y productos 
químicos 

7,6% 5,5% 7,5% 6,3% 

Fabricación de productos textiles 7,8% 6,7% 4,9% 2,8% 

Fabricación de metales comunes 1,5% 1,7% 2,1% 2,6% 

Otros 56,5% 40,6% 38,5% 33,7% 

TOTAL EN PORCENTAJES 100% 100% 100% 100% 

TOTAL EN UNIDADES 1.487 145.584 1.057.575 9.677.534 

 
FUENTE: “Encuesta Anual de Manufactura y Minería” TOMO I, realizada por el 
INEC para el 2003.  
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De la información mostrada en el cuadro 1.2 se aprecia que la mayor cantidad de 

establecimientos son indiscutiblemente los que están dedicados a la elaboración 

de productos alimenticios, hay una presencia importante de empresas textiles y 

de químicos de un total de 1487 establecimientos registrados en el 2003, que es 

la última información oficial que se tiene. Esta cantidad de entidades esta 

relacionada directamente con el número de personal ocupado dando un total de 

145.584. 

En cuanto a la remuneración económica percibida por los trabajadores se 

esperaría una tendencia similar a los parámetros analizados anteriormente, pero 

la industria petrolera recibe una importante cifra de 71.122 millones de dólares. 

Las actividades más productivas a parte de la petrolera son la de alimentos y 

química. 

Es de especial importancia para el presente trabajo analizar como está constituida 

la industria dedicada a la fabricación de metales es por esta razón que se muestra 

información especifica en el cuadro 1.3. Cifras detalladas desde 1998 al 2003 

están en el Anexo 1. 

CUADRO 1.3  MANUFACTURA DE METALES EN CIFRAS PARA E L 2003. 

PARÁMETROS COMPARATIVOS 

Establecimientos  Personal 
ocupado Remuneración  Producción 

total 
SECTORES REPRESENTATIVOS DE 

LA MANUFACTURA 
[Empresas] [Trabajadores] [Millones de 

dólares] 
[Millones de 

dólares] 

Fabricación de productos de hierro y acero 11 1.806 17.653 192.604 

Fabricación de productos de metales 
preciosos y no ferrosos  8 664 4.385 57.656 

Fundiciones de hierro y acero 3 64 175 622 

TOTAL EN UNIDADES 22 2.534 22.214 250.881 

 
FUENTE: “Encuesta Anual de Manufactura y Minería” TOMO II, realizada por el 
INEC para el 2003.  

Hasta el 2003 se registraron a 11 empresas dedicadas directamente a la 

fabricación de hierro y acero estas son: Kubiec, Novacero - Aceropaxi, Ipac, 

Tugalt, Plycem – Rooftec, Adelca, Andec, Dipac, Centro Acero, Ideal Alambrec y 

Trefilec. 
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1.2.2 PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN EL ECUADOR AL 2003. 

La diversidad de producción en la industria ecuatoriana es relativamente baja. Los 

productos más representativos se muestran en el cuadro 1.4  

CUADRO 1.4 
PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN ECUADOR PAR A EL 
2003. 

 

REGIÓN PROVINCIA PRODUCTOS PRINCIPALES 

 Esmeraldas  Refinados de petróleo, enlatados, harina de banano, madera procesada.  

 Manabí  
Enlatados, harina de pescado, aceites y grasas comestibles, café instantáneo, madera, 
madera tratada, muebles de madera, impresos, jabón, aspirina, productos de tagua, 
embarcaciones de fibra de vidrio, baldosas, productos de hormigón, muebles metálicos. 

 Ríos  Bebidas, conservas, aceite de palma, harina de plátano azúcar, pasta de frutas, 
impresos, productos de hormigón.  

 Guayas  

Balanceados, bebidas, confites, levaduras, enlatados, conservas, productos de cacao, 
aceites y grasas comestibles, licores, harinas, productos lácteos, café soluble, tabacos, 
fideos, embutidos, azúcar, ropa confeccionada, textiles, hilos, curtiembres, madera, 
impresos, papel, gases industriales, plaguicidas, plásticos, productos de plástico, 
hidróxido de calcio, carbonato de calcio, hipoclorito de sodio, sulfato de aluminio, 
artículos de tocador, gas licuado, pinturas, agroquímicos, abonos, lubricantes, cloro 
industrial, detergentes, jabones, productos farmacéuticos, resinas. 

C
O
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 El Oro  Bebidas, madera, impresos, papel, productos de plástico, productos de hormigón, 
embarcaciones de fibra de vidrio, cocinan, marcos metálicos.  

 Imbabura  
Balanceados, conservas, licores, productos lácteos, embutidos, ropa confeccionada, 
textiles, artículos de cuero, madera procesada, impresos, cemento, baldosas, productos 
de hormigón, accesorios para agua potable y alcantarillas, estructuras metálicas,  

 Pichincha  

Balanceados, bebidas, pulpa de fruta, confites, levaduras, enlatados, aceites y grasas 
comestibles, licores, harinas, productos lácteos, cigarrillos, fideos, embutidos, ropa 
confeccionada, textiles, hilos, artículos de cuero, madera, madera procesada, vidrio, 
cerámicas, baldosas, productos de hormigón, sanitarios, hierro estructural, fundiciones, 
grifería, muebles metálicos, productos metálicos, accesorios para agua potable, 
cerraduras, estructuras metálicas. 

 Cotopaxi  
Embutidos, bebidas, harinas, productos lácteos, fideos, artículos de cuero, curtiembres, 
productos de madera, papel, productos de plástico, perfiles de aluminio, tubos de acero, 
mármoles, bujías.  

 Tungurahua  

Balanceados, bebidas, harinas, fideos, licores, ropa confeccionada, artículos de cuero, 
curtiembres, muebles de madera, impresión, productos de caucho, productos 
farmacéuticos, productos de plástico, vidrio, fundiciones, productos metálicos, 
carrocerías,  

 Bolívar  Productos lácteos, harinas.  

 Chimborazo  Balanceados, productos lácteos, embutidos, harinas, hilos, curtiembres, impresos, 
cemento, cerámicas, baldosas, mármoles, placas de asbesto, vidrio.  

 Cañar  Madera, cemento, cerámicas.  

 Azuay  
Bebidas, embutidos, harinas, productos lácteos, fideos, ropa confeccionada, curtiembres, 
madera, muebles de madera, impresos, papel, llantas, productos plásticos, cerámicas, 
baldosas, mármoles, sanitarios, silicato de sodio, muebles metálicos, baterías. 

S
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 Loja  Bebidas, productos lácteos, embutidos, madera tratada, productos de concreto, 
maquinaria agrícola.  

ORIENTE  Sucumbios  Petróleo crudo. 

FUENTE: “Encuesta Anual de Manufactura y Minería” TOMO II, realizada por el INEC 
para el 2003. 
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1.3 LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL EN EL ECUADOR. 

Las características del desarrollo productivo, el crecimiento de la población, la 

carencia de tecnologías limpias, la falta de desarrollo, la no aplicación de normas 

ambientales, la pérdida de la biodiversidad, afectan a la calidad de vida e 

incrementan la vulnerabilidad de la población. 

La industria ecuatoriana no tiene un control eficiente sobre la manipulación de 

químicos y de sus residuos sólidos, convirtiéndose estos en los principales entes 

contaminantes. 

1.3.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTAMINANTES. 

El Perfil Nacional de las Sustancias Químicas en Ecuador, actualizado en octubre 

del año 2002, proporciona información respecto a la gestión de sustancias 

químicas en el Ecuador; de este estudio se rescataron los siguientes datos: 

- Los químicos mas utilizados en el Ecuador son los plaguicidas, fertilizantes, 

productos petroleros, químicos industriales, químicos de consumo, entre otros. 

- El Ecuador (sin considerar la producción petrolera), es un país 

predominantemente importador de sustancias químicas.  

- Con relación a plaguicidas, sobresalen como de mayor consumo los herbicidas, 

fungicidas y bactericidas e insecticidas. 

- La tendencia general de consumo es creciente para todos los tipos de químicos. 

Si bien no se dispone de información nacional consolidada y actualizada sobre la 

producción de desechos químicos provenientes del sector productivo del Ecuador, 

se puede estimar la cantidad de residuos químicos (peligrosos) que se emitirían 

por parte de los diversos sectores industriales; esta proyección es la que se 

encuentra en el estudio: “Estructuración del Esquema de Manejo y Control de los 

Residuos Tóxicos y Peligrosos” presentado en el 2001 por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. En dicho trabajo primeramente se hace una clasificación 

de los desechos químicos contaminantes desde los menos nocivos hasta los más 

peligrosos, clasificándolos en tipos denominados “corrientes” existiendo 18, estos 

se muestran a continuación en el cuadro 1.5. 
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CUADRO 1.5 DESECHOS QUÍMICOS CONTAMINANTES DEL ECUA DOR 2001 

CORRIENTE DESECHOS 
C1 Embalaje 
C2 Desechos acuosos con solventes 
C3 Ácido / solución cáustica con metales 
C4 Ácido / solución cáustica sin metales 
C5 Desecho ácido acuoso 
C6 Otros líquidos inorgánicos 
C7 Solventes halogenados / no halogenados 
C8 Aceite / aceites acabados 
C9 Pintura, tinta, thinner, epóxicos 
C10 Otros líquidos orgánicos 
C11 Suelos contaminados 
C12 Sólidos inorgánicos con metales 
C13 Sólidos inorgánicos / químicos 
C14 Otros sólidos inorgánicos 
C15 Sólidos orgánicos 
C16 Sedimentos inorgánicos 
C17 Sedimentos orgánicos 
C18 Gases inorgánicos / orgánicos 

 
FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

En el trabajo antes mencionado se hace también una estimación de la cantidad de 

desechos químicos (en toneladas anuales) clasificados en “corrientes” respecto a 

sectores de la industria como: minería, alimentos, textiles, madera, papel, 

químicos, minerales no metálicos, metales básicos, fabricación de equipos y 

maquinaria entre otras. 

De los datos citados en el cuadro 1.6 podemos sacar las siguientes conclusiones: 

la industria minera es la que emana mayor cantidad de desechos químicos 

contaminantes 33,64%; en contra posición con la industria dedicada a la 

fabricación de Equipos y Maquinaria 0,54%. En cuanto al tipo de desechos se 

puede ver claramente la corriente C3 (Ácido / solución cáustica con metales)  es 

la que mas se produce 38,98%, en contra posición con la corriente de tipo C18 

(Gases inorgánicos / orgánicos) que únicamente el sector alimenticio la produce. 
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CUADRO 1.6  
ESTIMACIÓN DE DESECHOS QUÍMICOS EN LA INDUSTRIA ECU ATORIANA, 
2001.  
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C1 539 9 3 2 5 518 0 84 0 0 1160 0,55 

C2 2001 67 1 1 2 1923 0 313 28 0 4336 2,06 

C3 27995 340 1498 887 2770 26904 8705 4384 157 8582 82222 38,98 

C4 43 0 406 240 751 41 0 7 279 0 1767 0,84 

C5 17634 0 1 1 2 16947 0 2761 188 0 37534 17,80 

C6 11475 642 450 266 832 11027 263 1797 392 259 27403 12,99 

C7 241 3373 281 166 519 232 36 38 4 35 4925 2,33 

C8 341 1912 114 68 211 327 5 53 9 5 3045 1,44 

C9 128 119 775 459 1433 123 0 20 1 0 3058 1,45 

C10 284 297 806 477 1491 273 0 44 2 0 3674 1,74 

C11 440 17 80 47 148 423 1546 69 5 1524 4299 2,04 

C12 312 80 31 18 57 300 0 49 3 0 850 0,40 

C13 1235 5689 39 23 72 1187 178 193 3 176 8795 4,17 

C14 3747 4 116 69 214 3601 0 587 61 0 8399 3,98 

C15 1994 178 40 24 73 1916 36 312 2 35 4610 2,19 

C16 2470 8774 36 22 67 2373 0 387 6 0 14135 6,70 

C17 85 154 51 30 94 82 89 13 0 88 686 0,33 

C18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,01 

Total 
sectores  70963 21678 4728 2799 8741 68197 10858 11112 1141 10705 210922 100 

% 33,64 10,28 2,24 1,33 4,14 32,33 5,15 5,27 0,54 5,08 100   

Unidad : Toneladas / anual 

 
FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3.2 LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

En diferentes ocasiones, se ha intentado dar solución al problema de los residuos 

sólidos en el país. Durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias (IEOS), adscrito al Ministerio de Salud Pública, tenía la responsabilidad 

del sector de agua potable y saneamiento, dentro del cual se incluía la gestión de 

residuos sólidos. El IEOS realizó estudios en todas las capitales provinciales del 

país. 
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Durante los años 80, el IEOS trabajó en la implementación de dichos estudios con 

la colaboración de los municipios. Entre 1989 y 1990, el IEOS realizó la primera 

encuesta sobre cantidad y calidad de los residuos sólidos, cuyos resultados 

fueron publicados posteriormente por la Fundación Natura. 

Posteriormente, el IEOS dejó de existir nominalmente, pero su personal técnico y 

todas sus funciones se trasladaron a la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI). 

En la década de los 90, el Banco del Estado (BEDE) realizó múltiples estudios de 

residuos sólidos e iniciativas para la implantación de estudios en cuanto a rutas 

de recolección y rellenos sanitarios, siendo las más exitosas, las correspondientes 

al establecimiento de los rellenos sanitarios de Loja y Tulcán. 

Entre 1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizó 

la implantación de rellenos sanitarios en 10 municipios pequeños y medianos. En 

este periodo el Municipio de Quito realizó su Plan Maestro y el Municipio de 

Guayaquil concesionó el servicio de aseo urbano e inauguró el relleno sanitario 

más grande del país. 

A fines de 1999, el Ministerio de Salud, a través de la Fundación Natura, realizó 

estudios sobre desechos hospitalarios en algunas ciudades del país; y la 

Fundación OIKOS, inició un programa de reducción de residuos industriales, con 

la aplicación de tecnologías limpias.  

En septiembre del 2000, el MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Saneamiento 

Ambiental (SSA), con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana 

(GTZ), realizó un análisis del marco jurídico e institucional relacionado con el 

manejo de los residuos en el Ecuador, con el objeto de plantear acciones y 

estrategias para un reordenamiento del sector. 

La falta de infraestructura y la carencia de servicios eficientes para el manejo de 

los residuos sólidos, son el motivo fundamental para que se registren coberturas 

sumamente deficientes en cuanto a la recolección y a la disposición final de estos 

residuos. Al respecto, se estima una generación a nivel nacional de 7.423 ton/día 
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de basura, estimándose que se recolecta formalmente el 49% y que se confina 

convenientemente un 30%.  

Esta situación de por sí grave, reviste una mayor importancia, si se considera que 

sin duda alguna está impactando espacios ambientalmente sensibles (zonas de 

recarga de acuíferos), de alta diversidad ecológica (pantanos, marismas, 

humedales, bosques tropicales, etc.), así como reservas ecológicas y parques 

nacionales. Similares efectos, se tienen en zonas y lugares turísticos, así como en 

el cultivo del campo y en las zonas de explotación petrolífera, por el mal manejo 

que se les da a los residuos que genera el desarrollo de dichas actividades. 

En abril del año 2002, los Ministerios de Salud y del Ambiente, suscribieron una 

carta compromiso reiterando un acuerdo suscrito por ambos ministerios en 

noviembre de 1999, para combinar esfuerzos en materia de salud y ambiente que 

redunden en la calidad de vida de la población del Ecuador. La realización de un 

Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Ecuador (ASRSE) como vía para iniciar 

un proceso de fortalecimiento de este sector, fue una de las prioridades definidas. 

1.3.3 SECTORES DE LA INDUSTRIA CON ALTOS NIVELES DE EMISI ONES 

CONTAMINANTES. 

En el Ecuador no existe un verdadero control de contaminantes por tal motivo no 

se conoce la cantidad que emite cada uno de los sectores de la industria; sin 

embargo se puede hacer una proyección de la cantidad de estos contaminantes 

industriales partiendo de la magnitud de la actividad industrial; este es el 

fundamento del estudio realizado en el 2000 por el Instituto de Desarrollo 

Económico del Banco Mundial, un extracto de esté se muestra posteriormente. 

De manera porcentual se presenta una estimación (en las figuras 1.1 y 1.2) 

tomando en cuenta la actividad industrial de las principales provincias del país y 

considerando algunos sectores representativos de la industria. Particularmente en 

la figura 1.1 que se muestra a continuación, se identifican a los sectores 

dedicados a: la fabricación de sustancias y productos químicos, la refinación de 

petróleo y la producción de papel; respecto a la carga de contaminantes que 

afectan el suelo, aire y agua. 
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FIGURA 1.1  
PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES QUE CONTAMINAN EL  AGUA, 
AIRE Y SUELO, 2000. 

 

FUENTE: Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. 

En el grafico 1.2 se reconocen a los sectores dedicados a: la fabricación y 

productos químicos, la fabricación de hierro y acero, la fabricación de metales no 

ferrosos y la refinación de petróleo, estos son los que más contaminan en cuanto 

a la emanación de minerales inorgánicos al medio ambiente.  

FIGURA 1.2 
INDUSTRIAS CON MAYOR CONTAMINACIÓN POR MINERALES 
INORGÁNICOS, 2000. 

 

FUENTE: Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. 

Hay que tener en cuenta que estos resultados tienen una evidente relación con 

los productos manufacturados en el país, pero para mayor aproximación se 

requiere información  más detallada. 
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1.4 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL. 

En el Ecuador hay un trabajo de cooperación muy importante realizado por 

entidades internacionales como son: la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), la Fundación OIKOS, El 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otras; 

los principales organismos locales son:  Ministerio del Medio Ambiente, Dirección 

Nacional de Prevención y control de la contaminación, y el Centro Ecuatoriano de 

Producción Más Limpia. A continuación se proporciona información detallada 

respecto a los organismos anteriormente mencionados. 

1.4.1 MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

La principal entidad es el ministerio de medio ambiente, organismo del estado 

ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 

estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Propone y define las 

normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado 

en la conservación y el uso apropiado de biodiversidad y de los recursos con los 

que cuenta nuestro país. 

El Ministerio del Ambiente, es el más joven de cuantos existen en la 

administración publica del Ecuador, fue creado el 4 de octubre de 1996. En enero 

22 de 1999 se fusiona en una sola entidad, el Ministerio de Medio Ambiente y el 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) la 

entidad resultante de la fusión fue el Ministerio de Medio Ambiente. Desde su 

creación la entidad a tenido 10 ministros siendo la abogada Anita Albán Mora la 

actual ministra posesionada el 27 de abril de 2005. 

Dentro de este ministerio se encuentran departamentos que cubren distintos 

campos de acción, por ejemplo, las que están directamente relacionas con la 

contaminación industrial son la Dirección de Control y Prevención de la 

Contaminación, conjuntamente con la Dirección de Gestión Ambiental Local. Ésta 

última trabaja directamente con los municipios de algunas ciudades del país como 
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Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otras. A continuación en la figura 1.3 se muestra 

la organización interna del ministerio. 

FIGURA 1.3 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE bAMBIENTE 2006. 
 

 
 
FUENTE: www.ambiente.gov.ec 

1.4.2 DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  LA 

CONTAMINACIÓN. 

Este organismo forma parte de la Subsecretaria de Capital Ambiental, tiene un 

campo de acción a nivel nacional, las actividades que cumple este organismo son 

las que se indican a continuación: 

- Evaluación de impactos ambientales .- Frente a desastres ambientales sean 

estos naturales o producidos por el hombre, esta entidad se encarga de calcular 

la magnitud del fenómeno producido.  

- Gestión de la producción más limpia .- Impulsa todas las iniciativas para 

desarrollar tecnologías limpias en la industria ecuatoriana; forma parte de esta 

entidad el Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia (información de esta 

institución se presenta posteriormente en este mismo capítulo). 

- Monitoreo y control ambiental .- El trabajo de monitoreo y control es manejado 

conjuntamente con otros organismos; por ejemplo el centro de revisión 

vehicular en Quito. 
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- Control de productos químicos peligrosos .- Las industrias que producen y  

las que emplean químicos peligrosos en sus procesos productivos son vigiladas 

por esta entidad. 

 
1.4.3 CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA. 

El Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia CEPL es una Corporación sin 

fines de lucro legalmente constituida el 5 de enero del 2000 mediante Acuerdo 

Ministerial No. 200005 del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Competitividad MICIP, el CEPL fue creado con el objetivo de 

promocionar y aplicar Procesos de Producción más Limpia en empresas, 

organizaciones e instituciones del país.  

Siendo esta institución la directamente involucrada con la realización de éste 

proyecto se dará a conocer sus principales objetivos y actividades. 

• OBJETIVOS DEL CEPL 

- Introducir y consolidar el concepto de producción más limpia en las empresas. 

- Prestar asistencia técnica a las empresas a fin de que estas generen la menor 

cantidad posible de desperdicios y residuos contaminantes. 

- Capacitar profesionales ecuatorianos para utilizar técnicas y tecnologías de 

producción más limpia. 

- Apoyar el fortalecimiento y la especialización de centros de investigación para 

desarrollar tecnologías limpias y de bajo costo. 

- Intercambiar conocimientos y experiencias con expertos, empresas, 

organizaciones nacionales e internacionales así como redes de producción más 

limpia. 

- Ser un organismo técnico reconocido por el gobierno para certificar programas 

de P+L en empresas. 

• ACTIVIDADES CUMPLIDAS. 

Las principales actividades cumplidas por el centro ecuatoriano de producción 

más limpia CEPL son: 
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- Al momento 84 empresas tanto de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato se 

encuentran implementando procesos de producción más limpia. 

- Conjuntamente con el Ministerio del Ambiente del Ecuador se encuentran 

trabajando en el desarrollo de políticas ambientales nacionales para apoyar la 

productividad y competitividad del sector industrial. 

- Conjuntamente con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se está 

trabajando para conseguir una reducción de la contaminación de empresas 

ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. De manera similar se está 

trabajando con la Dirección del Medio Ambiente de Guayaquil, para definir 

convenios que permitan alcanzar los mismos objetivos. 

- Se han realizado 23 cursos de capacitación y se han capacitado más de 500 

profesionales del país, quienes han asistido a los diferentes cursos dictados 

como:  

• Curso Internacional para Consultores en P+L 

• Curso Internacional de Galvanoplastia y P+L 

• Curso de Calidad y P+L 

• Curso de Eficiencia Energética 

• Cursos internacionales para el sector maderero, textil, alimenticio, plásticos.  

1.5  LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se adoptó la denominada "Agenda 

21", que consiste en un conjunto amplio de planes de acción sobre desarrollo 

sostenible a ser ejecutados por los países en el siglo XXI. En dicha Conferencia 

también se aprobaron la Declaración de Río, la Declaración sobre Principios 

Relativos a los Bosques y las Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre 

Diversidad Biológica, Cambios Climáticos y Desertificación. 

El Ecuador participó y adoptó los instrumentos emanados de la Conferencia de 

Río y presentó el Informe Nacional, que contiene el diagnóstico de la problemática 

ambiental en el país. Como un aporte al proceso iniciado en Río y para dar 

cumplimiento a los compromisos derivados de la citada Conferencia, se elaboró el 

documento "Gestión Ambiental" en 1993, complementario al Informe Nacional, el 
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cual recoge las propuestas de políticas, estrategias y proyectos prioritarios para la 

gestión ambiental en el Ecuador. El documento “Gestión Ambiental” se convirtió 

en política de estado y es la primera ley en materia ambiental. La ley de 

prevención y control ambiental en el Ecuador fue inscrita en el registro oficial el 10 

de Septiembre del 2004, la cual abarca tópicos referentes al aire, agua y suelos. 

Esta ley está apoyada por La Constitución Política de la República del Ecuador y 

tiene cobertura en todo el territorio nacional; todas las ciudades pueden tener un 

control ambiental dentro de su jurisdicción por ejemplo el Municipio de Quito a 

establecido la Ordenanza N° 146 “Del Medio Ambiente ”, que norma el trato de los 

residuos sólidos, los niveles de ruido, el control de la contaminación ambiental, la 

explotación de los materiales de construcción, los impactos ambientales e incluye 

también la facultad de emitir las Licencias Ambientales para proyectos a 

ejecutarse dentro de su territorio. 

En la ley de gestión ambiental de 1999 se define la creación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión ambiental. La promulgación de ésta Ley establece las 

bases legales del proceso de descentralización del sector ambiental, trabajo 

iniciado en Septiembre del 2002 conjuntamente entre el CONAM, CONCOPE, 

AME y GTZ, y la participación de  14 consejos provinciales y 12 municipios. 

EL 23 de Octubre del 2001 el Ministerio expide el acuerdo 055 estableciendo los 

mecanismos normativos para la transferencia de competencias ambientales y 

recursos. Posteriormente, el 27 de Diciembre suscribe el Convenio Marco de 

transferencia de Competencias hasta los gobiernos seccionales. 

El ministerio de ambiente, entre los meses de Octubre y Noviembre del 2002, 

suscribe convenios para la transferencia de competencias ambientales con los 

Consejos Provinciales de las provincias de Tungurahua, Pastaza, Guayas y Los 

Ríos, y con 13 Consejos Municipales pertenecientes a éstas provincias. La 

provincia del Guayas, específicamente la ciudad de Guayaquil, suscribe los 

convenios de control ambiental el 22 de Noviembre del 2002. 
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CAPÍTULO II 
 
 

CUBIERTAS DEL ECUADOR “KUBIEC” S.A.  

En el actual capítulo se presenta a CUBIERTAS DEL ECUADOR “KUBIEC S.A.” 

de manera que se conozca la empresa, respecto a cuales son sus productos y 

servicios que ofrece, personal y demás características intrínsecas que la 

identifican. Además se analizan los procesos de producción de sus dos líneas de 

productos, la LÍNEA KUBIEC y la LÍNEA PERFILEC, información relevante  para 

sustentar los análisis del presente proyecto. De aquí en adelante se mencionará 

el nombre de “KUBIEC” S.A. como referencia a la empresa CUBIERTAS DEL 

ECUADOR. 

2.1 LA EMPRESA  “KUBIEC” S.A. 

En el presente capítulo se muestra una radiografía de la empresa desde la fecha 

en que inició el funcionamiento de sus operaciones, ubicación, misión, visión, 

objetivos y políticas de calidad, hasta llegar a conocer sus productos y servicios, 

como está organizada y el desarrollo de sus procesos de producción. 

2.1.1 PRESENTACIÓN  DE “KUBIEC” S.A. 

CUBIERTAS DEL ECUADOR “KUBIEC” S.A., fue creada mediante escritura 

pública en septiembre de 1995 e inicio el funcionamiento de sus operaciones en la 

ciudad de Quito en el año 1996, la misma que se constituye como una sociedad 

anónima, cuyos socios son los señores Ing. Henry Yandún, Ing. Felipe Avellán y 

el Ing. Jhonny Jarrín; ciudadanos ecuatorianos, siendo su domicilio y actual 

residencia la Ciudad de Quito en la provincia de Pichincha. 

A inicios de diciembre del 2004 la empresa KUBIEC S.A. establece su nueva 

sucursal en la ciudad de Guayaquil, fecha en la cual emprende sus nuevas metas 

en cuanto a producción e inclusión de sus productos en el mercado.  

En la figura 2.1 y 2.2 se observa una portada tridimensional de sus principales 

factorías  tanto de Quito como de Guayaquil respectivamente. 
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FIGURA 2.1 
INSTALACIONES “KUBIEC” S.A. – QUITO. 

 
FUENTE: Manual de Instalaciones Industriales KUBIEC S.A. 

El régimen de funcionamiento de “KUBIEC” S.A. es de 8 horas al día, 20 días al 

mes y 12 meses al año y sus productos están dirigidos al mercado interno con 

auge externo. 

Una de las metas principales de la empresa es la culminación de las nuevas 

instalaciones en la ciudad de Guayaquil, aspirando  incrementar la producción de 

perfilería y de cubiertas metálicas, captando así el mercado del puerto principal y 

de las principales ciudades del país. 

La Gerencia de “KUBIEC” S.A. asignó los recursos necesarios para la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo así competir con 

mayor eficiencia en el mercado. De esta manera en el año 2003 la empresa 

recibió la certificación ISO 9001:2000, la misma que sigue vigente hasta la 

actualidad. 

FIGURA 2.2 
INSTALACIONES “KUBIEC” S.A. – GUAYAQUIL. 
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FUENTE: Manual de Instalaciones Industriales KUBIEC S.A. 
 

OBJETIVO SOCIAL DE “KUBIEC” S.A. 

El objeto social de la compañía es la importación, exportación, representación, 

producción, comercialización y venta de sus dos líneas de productos KUBIEC Y 

PERFILEC, productos para la construcción y metalmecánica en general. Todos 

los productos que ofrece la empresa se pormenoriza en el capítulo 2.4. 

MISIÓN DE “KUBIEC” S.A. 

“KUBIEC” S.A. a través de su misión se esfuerza para satisfacer día a día con los 

diversos requisitos de sus clientes. El personal tiene claramente definida cual es 

la misión de la empresa, es decir, su razón de ser, definiéndose de la siguiente 

manera: 

“Hacemos y/o vendemos productos  metálicos y sus derivados para  la 

construcción y la metalmecánica.” 

 

VISIÓN DE “KUBIEC” S.A. 
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La visión de la empresa representa la gran meta a conseguir, la misma que se 

forja día a día procurando ser el mejor: 

▪ Proveedor de nuestros clientes. 

▪ Lugar de trabajo de nuestros colaboradores. 

▪ Negocio de inversión para nuestros accionistas.  

OBJETIVOS DE “KUBIEC” S.A. 

El nuevo milenio y la globalización de la economía  obligan a  “KUBIEC” S.A. a 

superar nuevos desafíos, para lograr la permanencia y la prosperidad en el 

mercado. El éxito de este desafío se afianza por medio de conocer y satisfacer los 

requerimientos del cliente en forma efectiva, eficiente, oportuna y con ventajas 

competitivas.  

POLÍTICA DE CALIDAD “KUBIEC” S.A. 

“KUBIEC” S.A. es una empresa motivada a desafiar todos los retos que significan 

su participación en el mercado, como líder en la elaboración, comercialización e 

instalación de productos metálicos; así como de sus derivados, por tal razón la 

empresa se identifica con su política de calidad, definiéndose así: 

“Como industria procesadora y comercializadora de acero y sus derivados, 

alcanza y mantiene la preferencia de los clientes, cumpliendo sus requisitos a 

través de la innovación y capacitación de nuestra gente. ¡Esa es nuestra mayor 

motivación y para eso mejoramos día a día!”. 

ALCANCE DE “KUBIEC” S.A. 

El alcance de la empresa incluye los procesos administrativos, de diseño, 

producción, comercialización, venta y/o instalación en la línea KUBIEC. 

Además contempla la provisión de productos metálicos tales como bobinas, 

planchas, flejes, paneles, perfiles, flejes, traslúcidos, tejas metálicas,  accesorios y 

otros afines, según los requerimientos del mercado y del cliente.   
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CERTIFICADOS DE CALIDAD “KUBIEC” S.A. 

“KUBIEC” S.A. se ha caracterizado, desde el momento de su creación, por ser 

una empresa motivada a desafiar todos los retos que significan su participación 

en el mercado, como líder en la elaboración, comercialización e instalación de 

productos metálicos; así como de sus derivados. 

Con menos de diez años de fundación, “KUBIEC” S.A. es la empresa del ramo, 

que más exporta sus productos, alcanzando hasta el momento más de medio 

millón de metros cuadrados exitosamente instalados en el extranjero.  

Los compromisos cumplidos de acuerdo a los requerimientos del cliente, llevaron 

a la empresa a obtener la certificación de Calidad ISO 9001:2000 el 9 de agosto 

del 2003 de parte de la empresa Bureau Veritas Quality International (BVQi). 

2.2 INFRAESTRUCTURA  DE  “KUBIEC” S.A. 

La empresa actualmente dispone de dos plantas de producción, siendo la matriz 

en la ciudad de Quito y la sucursal en la ciudad de Guayaquil, donde se fabrican 

los productos de la línea KUBIEC y PERFILEC respectivamente.  

Las instalaciones de la empresa “KUBIEC” S.A., en la ciudad de Quito y 

Guayaquil, se encuentran situadas en el sector Industrial, cuenta con los 

respectivos permisos de funcionamiento y cumple con requisitos básicos de 

seguridad industrial aplicados a procesos de fabricación, medio ambiente y 

seguridad interna del recurso humano de la empresa. 

A continuación se realiza una breve y concisa explicación acerca de la ubicación, 

áreas de trabajo y descripción de la infraestructura de la empresa y sucursales.   

 

2.2.1 PLANTA MATRIZ “KUBIEC” S.A. – QUITO. 
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La matriz de “KUBIEC” S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Quito entre las 

calles Av. Eloy Alfaro N69 – 224 y Las Avellanas (figura 2.3), en el sector norte de 

la ciudad; la edificación con las que cuenta son propias. Ver referencia anexo 2. 

FIGURA 2.3 
CROQUIS DE UBICACIÓN “MATRIZ – QUITO”. 

 

FUENTE: LAY OUT de Instalaciones Industriales 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES “KUBIEC” S.A. – QU ITO 

La sede matriz de la empresa “KUBIEC” S.A. cuenta en su infraestructura con 

paredes armadas de bloque, dispone de una estructura de acero que soporta el 

techo metálico, la cubierta tiene en ciertos tramos paneles de policarbonato cristal 

que brindan claridad al interior del galpón y un piso compuesto de hormigón 

armado, tal como se indica en la fotografía 2.1. 

 
FOTOGRAFÍA 2.1 
VISTA INTERIOR DEL GALPÓN, “KUBIEC” S.A. QUITO. 
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FUENTE: Archivos, Manual de Instalaciones Industriales 

Las instalaciones tienen un área total de 4510 m2, la superficie del terreno se 

encuentra distribuida según la necesidad del área de trabajo, estas superficies se 

han adecuado para un óptimo funcionamiento de la empresa, tal como se muestra 

en el cuadro 2.1 y en el croquis de la figura 2.4. En la actualidad en estas 

instalaciones se producen únicamente cubiertas y sirve como bodega de 

almacenamiento de materia prima y producto terminado. 

CUADRO 2.1 
ÁREAS DE LA PLANTA MATRIZ – QUITO 

 

 

 

 

 

                          
 

FUENTE:    LAY OUT de Seguridad Industrial  

DESCRIPCIÓN ÁREA (M 2) 

ÁREA DE PROCESO PRODUCTIVOS 1435 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO 1000 

ÁREA DE BODEGAS 360 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 160 

OTRO TIPO DE USO 1525 

ÁREA TOTAL 4510 
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2.2.2 PLANTA SUCURSAL “KUBIEC” S.A. – GUAYAQUIL. 

La sucursal “KUBIEC” S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil entre  

las calles Av. Perimetral Km. 23 ½ y calle Marcel Laniado de Wind (figura 2.5) 

parroquia Tarqui, zona CC, subzona 51, solar 4 manzana 134, las instalaciones 

son propias. Ver referencia anexo 3. 

FIGURA 2.5 
CROQUIS DE UBICACIÓN “SUCURSAL – GUAYAQUIL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LAY OUT de Instalaciones Industriales. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES “KUBIEC” S.A. – GU AYAQUIL. 

Las instalaciones de la sucursal “KUBIEC S.A.” Guayaquil, cuenta con un galpón 

diseñado en su totalidad por estructura metálica, es decir, posee un armazón 

fabricado en base a perfiles metálicos, el techo y las paredes del galpón se 

encuentran forrado con paneles de acero, la iluminación artificial es proporcional a 

la altura y la superficie de trabajo a iluminar, y el piso está compuesto de 

hormigón armado.  
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El Galpón tiene un diseño de vanguardia, su cubierta tiene estructura curva y se 

encuentra forrada con panel de acero, la claridad es proporcionada a través un 

tercio de la pared vertical izquierda que está cubierta de policarbonato opal (ver 

fotografía 2.2).  

FOTOGRAFÍA 2.2 
VISTA INTERIOR DEL GALPÓN “KUBIEC S.A.” GUAYAQUIL. 

 

FUENTE: Archivos, Manual de Instalaciones Industriales 

Las instalaciones tienen un área total de 7560 m2 distribuidos de la forma que se 

indica en el cuadro 2.2 y en el croquis de la figura 2.6. En la actualidad en esta 

planta se produce perfilería y cubiertas. 

CUADRO 2.2 
ÁREAS DE LA PLANTA SUCURSAL – GUAYAQUIL 
 
 

 

 

 
 
 
 
                     FUENTE: LAY OUT de Seguridad Industrial  

DESCRIPCIÓN ÁREA (M 2) 

ÁREA DE PROCESO PRODUCTIVOS             440 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO           3738 

ÁREA DE BODEGAS               75 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN            250 

OTRO TIPO DE USO           3147 

ÁREA TOTAL           7560 
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2.2.3 GENERALIDADES DE LAS INSTALACIONES “KUBIEC” S.A. 

La empresa “KUBIEC” S.A. dispone de varios puntos de distribución en algunas 

provincias del Ecuador, siendo las ciudades más importantes Cuenca, Portoviejo, 

Sto. Domingo y Zamora, establecimientos donde la empresa oferta sus productos 

y servicios. 

Actualmente, el principal objetivo de los puntos de venta en las ciudades 

anteriormente mencionadas, es expandir el mercado y por lo pronto únicamente 

disponen de producto terminado; estas sucursales no tienen ninguna capacidad 

de producción y mucho menos de almacenamiento de materia prima. 

En general, las instalaciones de la empresa “KUBIEC” S.A. dispone de dos 

sistemas de conducción de energía, el primero es un sistema bifásico de 110 

voltios procedente de la red pública que abastece la línea utilizada por el área de 

administración, el segundo es un sistema trifásico de 220/440 voltios abastecedor 

de energía en la parte industrial, es decir, únicamente utilizado en las 

instalaciones de Quito y Guayaquil, para la maquinaria empleada en la 

transformación y obtención de productos elaborados. 

La empresa utiliza los servicios de la red pública de alcantarillado para el desalojo 

de aguas hervidas, cabe aclarar que el proceso industrial no produce desperdicios 

sólidos que puedan evacuarse por ésta vía, debido a que los materiales se 

desecho son evacuados vía terrestre mediante vehículos particulares de carga 

que lo comercializan. 

La empresa “KUBIEC” S.A. se encuentra interconectada a sus principales 

sucursales: Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo mediante un software 

informático que se lo denomina HIPER-K, el cual se conecta a través del internet 

y es utilizado por todo el personal administrativo de la empresa el mismo que  

permite el acceso a sus funciones según sea el perfil administrativo que posea el 

usuario. 
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2.2.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS “KUBIEC” S.A. 

La empresa “KUBIEC” S.A. importa, procesa, comercializa y vende dos líneas de 

productos, la línea KUBIEC y la línea PERFILEC. Los productos PERFILEC se 

encuentran orientados principalmente hacia el sector de la construcción y de la 

metalmecánica. Los productos KUBIEC disponen de la más amplia variedad de 

paneles de acero galvalume y prepintado para techos, frisos, paredes, etc. 

En general, la línea KUBIEC está dedicada en su totalidad al diseño, fabricación, 

comercialización e instalación de productos en serie y a medida, tales como 

cubiertas metálicas, traslúcida y accesorios. 

De manera similar la línea PERFILEC fabrica y comercializa productos en serie 

como canales, correas, planchas, flejes, bobinas, etc. Además ofrece diversos 

servicios de maquila. 

En el cuadro 2.3 se especifica, de manera general, los productos y servicios que 

ofrecen ambas líneas de producción KUBIEC y PERFILEC: 

CUADRO 2.3 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE “KU BIEC” S.A. 

Los productos y servicios que ofrece “KUBIEC” S.A. se puntualizan en los 

capítulos 2.4, 2.5 y 2.6, donde se especifican la diversidad de productos 

existentes de acuerdo al tipo y línea de producción. 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN  PRODUCTO Y SERVICIO 

LÍNEA KUBIEC 

 
 Paneles y flejes metálicos para cubiertas, paredes y losas, las mismas que 

pueden ser de acero galvalume, galvanizado o prepintado, ya sean estas 

adquiridas con o sin revestimientos o aislamientos y translúcidos 

 Accesorios y productos derivados para los Paneles metálicos, de propia 

fabricación o comprados local o internacionalmente. 

 Instalación de paneles, paredes, frisos, flashings, translúcidos, etc. 

LÍNEA PERFILEC 

 
 Productos Laminado en caliente ADELCA. 

 Perfiles, planchas, flejes, bobinas. 
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2.2.5 CLASIFICACIÓN  DE PRODUCTOS DE “KUBIEC” S.A. 

La empresa “KUBIEC” S.A. dispone de una amplia variedad de productos en sus 

dos líneas de producción KUBIEC y PERFILEC, los mismos que se clasifican de 

acuerdo a su tipo de uso, producto y diferencia de laminado, tal como se muestra 

en el cuadro 2.4. 

CUADRO 2.4  
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE “KUBIEC” S.A. 

PRODUCTOS FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR KUBIEC S .A. 

LÍNEA KUBIEC  LÍNEA PERFILEC 

PRODUCTO:  TECHOS METÁLICOS   PRODUCTO:  PRODUCTOS DE ACERO 

                       
                       CLASIFICACIÓN:   POR TIPO DE PRODUCTO 
                                                       POR TIPO DE USO 

 
CLASIFICACIÓN:   LAMINADOS EN CALIENTE 

                                           LAMINADOS EN FRÍO 

POR TIPO DE PRODUCTO POR TIPO DE USO  LAMINADOS EN CALIENTE  LAMINADOS EN FRÍO  

1 KUBITEJA 1         COLISEOS E INSTALACIONES  1 PRODUCTOS DE ADELCA 1 FLEJES 

2 PREMIER 2 GALPONES INDUSTRIALES   MALLA ANTISÍSMICA 2 PLANCHAS 

3 FORTE 3 PAREDES Y FRISOS  VARILLA DE CONSTRUCCIÓN 3 BOBINAS 

4 KUBIMIL 4 ESTACIONES DE SERVICIO  CUADRADOS 4 ACEROS REVESTIDOS 

5 KUBILINER 5 RETECHADOS  ÁNGULOS 

6 KUBILOC 6 IGLESIAS  PLATINAS 

7 KUBILOC TOTAL 7 VIVIENDA  TEES 

8 KUBIWALL ECO 8 USOS ESPECIALES  VARILLA REDONDA LISA 

9 KUBIWALL TOTAL 9 CENTROS EDUCATIVOS  2           FLEJES 

10 ALUTECHO 10 CENTROS COMERCIALES  3 PLANCHAS 

11 KNALUM 11 GALPONES AVÍCOLAS  4 BOBINAS 

12 KUBILOSA 12 TERMINALES TERRESTRES  5 PERFILES 

13 KUBICARBONATO 13 CUBIERTAS CURVAS  

14 KUBIMIL TOTAL  

15 KUBIPARED 

 
 

 

 

FUENTE: Tabla sintetizada de la página www.kubiec.com  
 
 
“KUBIEC” S.A. fabrica diversidad de productos los cuales son manufacturados en 

diversos tipos de acero, es decir, materia prima. (ver cuadro 2.16). 
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2.3 PRODUCTOS “LÍNEA - KUBIEC”. 

El producto final de la LÍNEA KUBIEC se encuentra netamente orientado hacia el 

mercado de la construcción de cubiertas metálicas, en el cual existe diversidad en 

diseño respecto a estilos y criterio; por tal razón sus productos se clasifican de 

acuerdo: Al tipo de producto (ver cuadro 2.5) y a su utilidad final (ver cuadro 2.6) 

CUADRO 2.5 
TECHOS METÁLICOS SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO. 
 

KUBITEJA  

 
Descripción: La KUBITEJA GERARD está constituida por 
Roca en forma de gravilla con sustrato de acero estructural 
Aluzinc, fuertemente adheridos y revestidos con bases y 
barnices acrílicos inalterables en el tiempo.                                                       
 
Características:                          
 
1. 1m2 pesa 5.85Kg. Tres veces más rápido instalar que las 
tejas tradicionales. 
2. Atenúa la transmisión de ruido. 

 

PREMIER 

 
Descripción: Es un panel tipo SSR (Standing Seam Roof) 
de mayor uso en el mundo.       
 
Características: Panel con costura mecánica que logra 
cubiertas 100% herméticas aún para pendientes mínimas 
del 2%.                                                                                  
Se produce e instala a medida, evita desperdicios.                           
Instalación con accesorios ocultos que evitan perforaciones 
en el panel. 

 

FORTE 

 
Descripción: Panel utilizado para cubiertas cuando la luz 
entre apoyos llega hasta los 4.60mts, disminuyendo el costo 
de estructura soportante.                
 
Características:                                                                         
1. Panel con costura mecánica, logra cubiertas 100% 
herméticas aún para pendientes mínimas del 2%.                                                                                 
2. Se produce e instala a medida, evita desperdicios.                               
3. Instalación con accesorios ocultos que evitan 
perforaciones en el panel 
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CUADRO 2.5    CONTINUACIÓN 

 

KUBIMIL  

 
Descripción: Es un panel con corrugación antisifón que evita 
goteras. 
 
Características:  
1. Posee mayor resistencia estructural por ser el único con 5 
corrugaciones trapezoidales y doble rigidizador en cresta y 
valle.                                                                                          
2. Paneles hechos e instalados a medida. Fijación con 
accesorios especiales que evita goteras. 
 

 

KUBILINER  

 
Descripción: Es el panel ideal para estructuras curvas. 
 
Características:  
1. Mejora estéticamente las obras, creando un efecto de 
continuidad.                                                                                   
2. Se evita la colocación de canales de agua.                                                      
3. Auto soportante entre espacios de hasta 2.50m. Al usarlos 
como cumbrero se ahorra en correas y se hermetiza la unión 
al traslapar con el panel. 

 

KUBILOC  

 
Descripción:  
Es un panel para proyectos de gran envergadura debido a que 
se fabrica en obra y de  longitud prácticamente infinita, 
dependiendo la longitud del fleje.  Panel Tipo SSR (Standing 
Seam Roof) 
 
Características:  
1. Se instala con accesorios ocultos que evita perforar el 
panel, mejorando la apariencia estética y erradicando goteras. 
2. No tiene traslapes, ya que se produce en obra cuando su 
longitud excede los 4m. 

 

KUBILOC TOTAL  

 
Descripción: Es un panel para proyectos de gran 
envergadura debido a que se fabrica en obra y de  longitud 
prácticamente infinita, dependiendo la longitud del fleje.                                                   
Panel Tipo SSR (Standing Seam Roof). 
Es conformado por dos paneles de acero y uno de aislamiento 
(poliuretano-poliestireno) 
 
Características:  
1. Se instala con accesorios ocultos que evita perforar el 
panel, mejorando la apariencia estética y erradicando goteras.                                                    
2. No tiene traslapes, ya que se produce en obra cuando su 
longitud excede los 4m. 
3. Cada panel se hermetiza mediante costura mecánica. 
Brinda aislamiento Termo acústico, debido al poliuretano 
inyectado en tablones. 
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CUADRO 2.5     CONTINUACIÓN 

 

KUBIWALL ECO  

 
Descripción : Es un panel económico para recubrimientos.  
Dispone de mayor ancho útil, cubre mayor área. 
 
Características: 
1. Aporta estéticamente para los acabados de obras donde se 
requiera cubrir frisos, paredes y forros. 
2. Se produce en instala a medida. 
3. No se fabrica en obra. 

 

KUBIWALL TOTAL  

 
Descripción: Es un panel termo acústico y Autoportantes 
para techos y paredes. Es un panel de acero prepintado por 
ambas caras con aislamiento de poliuretano.                                         
Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran 
separación entre apoyos. 
 
Características:                                                                                              
1. Rapidez en instalación.                                                                               
2. Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran 
separación entre apoyos.                                                                                                           
3. Los paneles son 100% lavables.                                                
4. Permite ahorro energético en el uso de cámaras frías y aire 
acondicionado.                                                                                                
5. El aislamiento de poliuretano ofrece el mejor desempeño  
termo acústico. 

 

ALUTECHO  

 
Descripción:  Es un panel protegido con Aluminio, lo cual da 
larga vida a su techo. 
El Aluminio refracta los rayos solares disminuyendo la 
temperatura en el espacio cubierto. 
 
Características :  
1. Es resistente para cualquier tipo de clima.                                                                              
2. No se quiebra, no se oxida, no se adhieren hongos. 
3. Es muy liviano, por lo tanto es muy fácil de transportar e 
instalar. 
4. Se produce en medidas estándar 3,4,5,5.5 y 6mts  

KUBICARBONATO  

 
Descripción:  
Es un panel con diversas geometrías, Kubimil, Premier, Forte, 
etc.; ésta geometría permite traslapar perfectamente con 
dichos paneles. 
 
Características:  
1. Resistente al impacto 
2. Bloquea 100% los rayos UV.  
3.  Livianas (menos de la mitad del peso del vidrio). 
4. Buen aislamiento térmico. 5. Resistente al fuego (no emite 
gases tóxicos al combustionarse. 
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CUADRO 2.5     CONTINUACIÓN 

KNALUM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción:  Es un canal estructural continuo, sin costuras, ya que su fabricación es a partir de flejes y no de planchas, 
por lo que se puede fabricar en sitio y es prácticamente infinito en longitud.       
                                  
Características: 
1. Es continuo, sin costuras. 
2. No tiene límites en cuanto a su longitud. 
3. Se fabrica con el acero Galvalume y Prepintado, es decir con el mismo material de cubiertas.                                         
4. Se fabrica e instala en sitio. 

KUBILOSA 
 
Descripción:  Es una placa colaborante de acero estructural 
con recubrimiento galvanizado y un diseño moderno con 
geometría trapezoidal, adaptándose tanto a sistemas de 
hormigón, metálicos y mixtos. 
 
Características: 
1. Elimina el uso de encofrado y apuntalamientos. 
2. Instalación ultrarrápida. 
3. Reduce el consumo de hormigón y hierro.  
4. Gran ahorro de mano de obra 5.                                            
5. Se fabrica a medida, pero no en obra.  

KUBIMIL TOTAL 
 
Descripción:  Es un panel de acero prepintado (bobina) por 
ambos lados con aislamiento de poliuretano, poliestireno o 
lana de vidrio. 
Se emplea para cubiertas con un pendiente mínima de 7%. 
 
Características: 
1. Tiene gran Sismo – resistencia, por su construcción 
modular de papelería y uniones metálicas.  
2. Es un panel termo – acústico, permitiendo ahorrar energía 
en el uso de cámaras frías y aire acondicionado.                     
3. Rapidez en instalación.  

 
 

KUBIPARED 
 
Descripción:  Es un panel fácil de instalar, con la ventaja de 
posicionarse vertical, horizontal o diagonalmente. 
Debido a sus rigidizadores en un panel que no tiene oleaje 
(oil - canning) 
 
Características: 
1. Fijaciones ocultas, 2 accesorios por panel. 
2. Panel sin oleaje, empleado en frisos y cielos falsos. 
3. Producido e instalado a medida, en sitio u obra.                 
4. Rapidez en instalación.  

 

REFERENCIA USA:  Canal: K Style 

Las unidades se encuentran expresadas en  pulgadas y milímetros. Ej: 7 (178) 

5 7/8  
(149) 

4 5/8 (117.5) 

5 3/4 
(146) 

7 (178) 

  Knalum 7” 

5 1/4 
(133) 

3 7/8 (98.4) 

5 
(127) 

6 (152.4) 
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A continuación se presenta el cuadro 2.6, en el cual se observa diversas 

fotografías sobre cubiertas metálicas fabricadas por “KUBIEC” S.A., cuyas 

características de fabricación se dan en función de su utilidad final. 

CUADRO 2.6  TECHOS METÁLICOS SEGÚN EL TIPO DE USO 

COLISEOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 
Producto Recomendado: 

 
1. Kubimil. 
2. Kubiliner. 
3. Kubiloc Total. 
4. Kubiloc. 
5. Premier. 
6. Forte. 

 
 

GALPONES INDUSTRIALES  

 
Producto Recomendado: 

 
1. Kubimil. 
2. Kubiliner. 
3. Kubiloc Total. 
4. Kubiloc. 
5. Premier. 
6. Forte. 

 
 

PAREDES Y FRISOS 

 
Producto Recomendado: 

 
1. Kubimil. 
2. Kubiliner. 
3. Kubiloc. 
4. Kubiloc Total. 
5. Kubiwall Eco 
6. Forte. 
7. Kubipared. 

  

ESTACIONES DE SERVICIO 
 
Producto Recomendado: 

 
1. Kubimil. 
2. Kubiliner. 
3. Kubiloc. 
4. Premier. 
5. Forte. 
6. Kubipared. 
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CUADRO 2.6     CONTINUACIÓN 

 

 

RETECHADOS 

 
Producto Recomendado: 

 
1. Kubimil. 
2. Kubiloc. 
3. Premier. 
4. Alutecho. 
5. Kubiteja. 

 

 

IGLESIAS  
 

Producto Recomendado: 
 

1. Kubimil. 
2. Kubiloc. 
3. Kubiloc Total. 
4. Premier. 
5. Forte. 
6. Alutecho. 
7. Kubiteja. 

 

 

VIVIENDA 
 

Producto Recomendado: 
 

1. Premier. 
2. Forte. 
3. Alutecho. 

 

 

USOS ESPECIALES  
 

Producto Recomendado: 
 

1. Alutecho. 
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CUADRO 2.6     CONTINUACIÓN 

CENTROS EDUCATIVOS 
 
Producto Recomendado: 

 
1. Premier 
2. Kubiliner 
3. Kubiloc Total 
4. Kubiloc (posible) 
5. Kubiwall Eco 
6. Forte 
7. Alutecho 
8. Kubimil (posible). 

  

CENTROS COMERCIALES  
 

Producto Recomendado: 
 

1. Kubimil 
2. Kubiteja 
3. Kubiloc Total 
4. Kubiwall Eco 
5. Premier 
6. Kubiloc  
7. Forte 

  

GALPONES AVÍCOLAS  
 

Producto Recomendado: 
 

1. Premier 
2. Kubiloc Total 
3. Forte 
4. Kubimil 
5. Kubiloc  
6. Alutecho  

TERMINALES DE TRANSPORTE  
 

Producto Recomendado: 
 

1. Premier 
2. Kubiloc 
3. Kubiliner 
4. Alutecho 
5. Kubimil 
6. Forte 

 
 

CUBIERTAS CURVAS  
Producto Recomendado: 

 
1. Kubiliner 
2. Kubimil 
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2.4 PRODUCTOS LÍNEA “PERFILEC” 

La constante revolución en los procesos tecnológicos de la Industria, conlleva a la 

necesidad de competir con productos que permitan construcciones más rápidas, 

económicas y eficaces, reduciendo así la mano de obra y mejorando proyectos. 

Por tal motivo “KUBIEC” S.A.,  tiene la línea PERFILEC que se dedica a la 

fabricación y  comercialización de una amplia variedad de productos de acero 

para la metalmecánica. Los productos de acero de la línea PERFILEC se 

encuentran clasificados tal como se indica en el  cuadro 2.7 

CUADRO 2.7   
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍNEA PERFILEC. 

PRODUCTOS FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR KUBIEC S .A. 

LÍNEA PERFILEC 

PRODUCTO:  PRODUCTOS DE ACERO 

CLASIFICACIÓN:   LAMINADOS EN CALIENTE 
                                                              LAMINADOS EN FRÍO 

LAMINADOS EN CALIENTE  LAMINADOS EN FRÍO  

1 PRODUCTOS DE ADELCA 1 FLEJES 

 MALLA ANTISÍSMICA 2 PLANCHAS 

VARILLA DE CONSTRUCCIÓN 3 BOBINAS 

CUADRADOS 4 ACEROS REVESTIDOS 

ÁNGULOS 

PLATINAS 

TEES 

VARILLA REDONDA LISA 

2           FLEJES 

3 PLANCHAS 

4 BOBINAS 

5 PERFILES 

 

    FUENTE: Tabla sintetizada de la página www.kubiec.com 

     
“KUBIEC” S.A. fabrica diversidad de productos los cuales son fabricados en 

diversos tipos de acero, es decir, materia prima. (Ver cuadro 2.16). 
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2.4.1 PRODUCTOS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE 

Las bobinas de acero laminadas en caliente tienen un espesor característico, 

cuyo rango oscila entre 1.6 y 24 milímetros, dependiendo su aplicación en la 

industria. El cuadro 2.8 clasifica los productos de acero laminados en caliente 

fabricados y comercializados por PERFILEC. 

PERFILEC es distribuidor autorizado de la empresa “ADELCA” de todos sus 

productos laminados en caliente. 

CUADRO 2.8  
PRODUCTOS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 

PRODUCTOS DE ADELCA 
MALLA ANTISÍSMICA AS 

 
Uso:  En estructuras como refuerzo en pavimentos, muros de 
contención, plintos, fundaciones para edificios, losas 
alivianadas, etc. Puede añadirse refuerzo en varillas 
antisísmicas Adelca AS para cubrir cualquier cuantía 
estructural.  
 
Descripción:  Panel electro soldado formado por varillas 
corrugadas en diámetros 8, 10 y 12 mm, dispuestas 
ortogonalmente formando recuadros regulares de 15 a 50 cm. 
 
Participa de las características físicas y mecánicas de la 
varilla de construcción antisísmica AS. 

 
 

VARILLA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA AS 
 
Uso:  Principalmente como refuerzo en estructuras de 
hormigón armado y donde se requiera soldar las estructuras.          
 
Descripción:  Es una varilla  acero de sección circular, con 
resaltes transversales con inclinación mayor a 70 grados que 
asegura una alta adherencia con el concreto. Son laminadas 
en caliente y termo tratadas que garantizan mayor flexibilidad 
y seguridad que el acero común 
Puede ser soldable en caso de que la estructura así la 
requiera. 

 
 

CUADRADOS 
 
Uso:  Se utilizan principalmente en el sector metal-mecánico 
para múltiples propósitos tales como manufactura de muebles, 
cerrajería ornamental, rejas, puertas, ventanas, carrocerías 
vehiculares y trabajos de carpintería metálica en general.                         
 
Descripción:  Productos de acero de baja aleación, laminados 
en caliente de sección cuadrada 
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CUADRO 2.8   CONTINUACIÓN 

 

 

 

 

ÁNGULOS 

 
Uso:  Se utilizan principalmente en el sector metal-mecánico para 
múltiples propósitos tales como manufactura de muebles, cerrajería 
ornamental, rejas, puertas, ventanas, etc.                                         
 
Descripción : Productos de acero de baja aleación, laminados en 
caliente de sección angular. 

 

PLATINAS 

 
Uso : Se utilizan para múltiples propósitos dentro del sector metal-
mecánico, cerrajería ornamental, manufactura de muebles,  
carrocerías vehiculares, herramientas manuales y trabajos de 
carpintería metálica en general.                                                       
 
Descripción:  Platinas en acero de baja aleación laminadas en 
caliente de sección rectangular. 

 

TEES 

 
Uso:  Construcción de estructuras espaciales; celosías, cerchas, 
arcos, bóvedas, etc.; metal-mecánica: puertas, ventanas, muebles, 
carrocerías para vehículos, elementos ornamentales, verjas y 
cerramientos; herramientas manuales, maquinarias, etc.                           
 
Descripción:  Tes de alas iguales, en acero de baja aleación, 
laminadas en caliente, de sección en forma de "T". 

 

VARILLA REDONDA LISA 

 
Uso:  Se utilizan principalmente en el sector metal-mecánico en la  
fabricación de muebles, cerrajería ornamental, verjas y cerramientos, 
elaboración de herramientas manuales, agrícolas y de múltiples usos, 
ejes industriales, pernos especiales, etc.                           
 
Descripción:  Varillas de sección circular. 

 



 lvii  

CUADRO 2.8   CONTINUACIÓN 

 

 

FLEJES 
 
Uso:  Estructuras metálicas, edificios metálicos, tanques, 
puentes, carrocerías y metalmecánica en general. 
 
Espesores:  1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 24mm. 
 
Acero:  Para Estructuras ASTM A 570 G36 (actual...) 
Para Puentes ASTM A 588 GA 
Para Tanques ASTM A 283 
Otros anchos útiles: a pedido. 

 

PLANCHAS 
 
Uso:  Estructuras metálicas, edificios metálicos, tanques, 
puentes, carrocerías y metalmecánica en general. 
 
Espesores:  1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 24mm. 
Acero:  Para Estructuras ASTM A 570 G36 actual... 
Para Puentes ASTM A 588 GA 
Para Tanques ASTM A 283 
 
Dimensiones Estándar:  
Ancho: 1000mm/1220mm/1500mm/2000mm 
Largo: 2440mm/ 6000mm 
Planchas Dimensionadas: 
Largo: entre 500 y 12000mm, 
Ancho: entre 100 y 1220mm. 
Otras Dimensiones:  a pedido. 
 

 

BOBINAS 
 
Uso:  Estructuras metálicas, edificios metálicos, tanques, 
puentes, carrocerías y metalmecánica en general. 
 
Espesores:  1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 24mm. 
 
Acero:  Para Estructuras ASTM A 570 G36 actual... 
Para Puentes ASTM A 588 GA 
Para Tanques ASTM A 283 
 
Peso:  Entre 3 y 10 Toneladas. 
 
Otras Especificaciones:  a pedido  

PERFILES 
 
Uso:  Fabricación de estructuras metálicas 
 
Espesores:  1.5, 1.8, 2, 3, 4, 5 y 6mm. 
 
Acero:  ASTM A 570 G36 (Norma INEN) 
 
Longitud estándar:  6metros. 
 
Otras Longitudes:  a pedido. 
 
Otras Especificaciones:  a pedido.  
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PROPIEDADES DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES ESTÁNDAR . 

En el cuadro 2.9 y 2.10 se identifican las propiedades de los canales y correas 

fabricados por PERFILEC; en estas tablas, I = momento de Inercia, r = radio de 

giro, s = módulo de sección, x = distancia desde el eje de gravedad hasta la cara. 

CUADRO 2.9 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES TIPO “G”.  

C

X X

Y

Y

X

e
H

CORREAS“G”  

FUENTE: Manual de Calidad KUBIEC S.A. 

DIMENSIONES PROPIEDADES 
EJE X-X EJE Y-Y 

H C B e Área Peso Aproximado 
I S rx I S ry x 

mm mm mm mm cm2 kg/m kg/6m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm 
2 2.54 1.99 11.94 13.98 4.66 2.35 3.01 2.85 1.09 1.06 

60 30 10 
3 3.61 2.83 16.98 18.90 6.30 2.29 3.87 3.69 1.04 1.05 
2 3.54 2.78 16.68 35.20 8.81 3.16 8.10 3.18 1.51 1.46 
3 5.11 4.01 24.06 49.00 12.30 3.10 10.80 4.27 1.46 1.46 80 40 15 
4 6.55 5.14 30.84 60.40 15.10 3.04 12.90 5.05 1.40 1.45 
2 4.27 3.40 20.40 67.50 13.50 3.98 14.50 4.41 1.84 1.73 
3 6.31 4.95 29.70 97.80 19.60 3.94 20.50 6.25 1.80 1.72 100 50 15 
4 8.15 6.40 38.40 122.00 24.50 3.88 24.90 7.55 1.75 1.71 
2 4.84 3.80 22.80 116.00 18.60 4.91 16.20 4.70 1.83 1.58 
3 7.06 5.54 33.24 165.00 26.50 4.84 22.20 6.43 1.77 1.55 125 50 15 
4 9.15 7.18 43.08 209.00 33.40 4.78 26.90 7.78 1.71 1.54 
2 5.34 4.19 25.14 179.00 23.80 5.79 17.10 4.78 1.79 1.42 
3 7.81 6.13 36.78 255.00 34.00 5.72 23.50 6.56 1.73 1.42 150 50 15 
4 10.10 7.97 47.82 323.00 43.10 5.65 28.50 7.95 1.68 1.41 
2 6.34 4.99 29.94 355.00 35.50 7.48 18.60 4.91 1.71 1.21 
3 9.31 7.31 43.86 510.00 51.00 7.40 25.50 6.74 1.66 1.21 200 50 15 
4 12.10 9.54 57.24 651.00 65.10 7.32 31.00 8.18 1.60 1.21 
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Los perfiles de 2mm o más de espesor, son fabricados en acero ASTM A1011 

SS36, [ ]MpaFy 250min =  ésta norma reemplaza a la ASTM A570 G36 que 

actualmente se encuentra descontinuada.  

CUADRO 2.10 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES TIPO “C”.  

B

H

e

X

Y

XX

 CANALES“C”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Calidad KUBIEC S.A. 
 

DIMENSIONES PROPIEDADES 
EJE X-X EJE Y-Y 

H B e Área Peso Aproximado 
I S rx I S ry x 

mm mm mm cm2 kg/m kg/6m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm 
2 1.87 1.47 8.82 7.06 2.83 1.94 1.13 0.63 0.78 0.72 

50 25 
3 2.70 2.12 12.72 9.70 3.88 1.89 1.57 0.91 0.76 0.77 
2 3.07 2.41 14.46 30.80 7.71 3.17 4.89 1.68 1.26 1.09 
3 4.50 3.54 21.24 43.90 11.00 3.12 7.01 2.45 1.25 1.14 80 40 
4 5.87 4.61 27.66 55.40 13.90 3.07 8.92 3.17 1.23 1.19 
2 3.87 3.04 18.24 61.50 12.30 3.99 9.72 2.66 1.59 1.34 
3 5.70 4.48 26.88 88.50 17.70 3.91 14.10 3.90 1.57 1.39 100 50 
4 7.47 5.87 35.22 113.00 22.60 3.89 18.10 5.07 1.56 1.44 
2 4.37 3.43 20.58 103.00 16.50 4.86 10.40 2.74 1.54 1.20 
3 6.45 5.07 30.42 149.00 23.90 4.81 15.10 4.02 1.53 1.24 125 50 
4 8.47 6.65 39.90 192.00 30.70 4.76 19.40 5.24 1.51 1.29 
2 4.87 3.82 22.92 138.00 21.10 5.71 10.90 2.80 1.50 1.09 
3 7.20 5.66 33.96 230.00 30.70 5.65 15.90 4.11 1.49 1.13 150 50 
4 9.47 7.44 44.64 297.00 39.60 5.60 20.50 5.36 1.47 1.17 
2 5.87 4.61 27.66 316.00 31.60 7.34 11.80 2.88 1.42 0.92 
3 8.70 6.83 40.98 462.00 46.20 7.29 17.10 4.23 1.40 0.96 200 50 
4 11.50 9.01 54.06 600.00 60.00 7.23 22.10 5.52 1.39 1.01 
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2.4.2 PRODUCTOS DE ACERO LAMINADOS EN FRIÓ 

Los productos de acero laminados en frío (cuadro 2.11), son utilizados en la 

industria de la construcción para la manufactura de cubiertas de acero, faldones, 

flashing, planchas lisas, etc., es decir, metalmecánica y construcción en general. 

CUADRO 2.11 
PRODUCTOS DE ACERO LAMINADOS EN FRIÓ. 

 
Uso:  Metalmecánica en General, Construcción.                                     
 
Acero: ASTM…                                                       
 
Espesores : 0.45 / 0.5 / 0.7/ 0.9/ 1.1 / 1.4 /2 mm                        
 
Ancho: desde 1000mm - 1220mm                             
 
Otras Especificaciones:  Bajo pedido 

 

FLEJES  

 
Uso:  Metalmecánica en General, Construcción.                                    
 
Acero:   ASTM…                                                                                   
 
Espesores : 0.45 / 0.5 / 0.7/ 0.9/ 1.1 / 1.4 /2 mm             
 
Ancho útil: entre 25mm y 1220mm                                        
 
Otras Especificaciones:  Bajo pedido 

 

PLANCHAS 

 
Uso:  Metalmecánica en General, Construcción.                        
Acero: ASTM…… 
Espesores : 0.45 / 0.5 / 0.7/ 0.9/ 1.1 / 1.4 /2 mm           
 
Especificaciones Estándar:                                         
Ancho: 1220mm                                                               
Largo: 2440mm/ 6000mm   
 
Especificaciones Dimensionadas:                                
Largo: entre 500 y 12000mm,                                         
Ancho: entre 100 y 1220mm.      
 
Otras Especificaciones:  Bajo pedido  

BOBINAS  
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CUADRO 2.11   CONTINUACIÓN 

Acero Revestido GALVANIZADO  

 
Calidad de Acero:  ASTM A 653 LFQ 
 
Revestimiento:  G 60 y G90 
 
Espesores:   
0.45 / 0.5 / 0.7 / 0.9 / 1.1 mm  
 
Uso:  Techos metálicos, flashing, faldones, 
hojalatería.  

Acero Revestido ALUZINC  

 
Calidad de Acero:  ASTM A 792 
 
Revestimiento:  AZ150 
 
Espesores: 
0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4/ 0.45/ 0.5 y 0.6mm                                                 
 
Uso:  Techos metálicos, flashing, faldones 

 

Acero Revestido PREPINTADO 

 
Calidad de Acero:  El acero Base es una 
mezcla de Aluzinc y Galvanizado. 
 
Revestimiento:  ------ 
 
Espesores:  0.35 / 0.4/ 0.5 / 0.6/ 0.8 mm                         
 
Ancho Estándar:  1000mm y 1220mm     
 
Uso: Techos metálicos, flashing, faldones.  

ACEROS REVESTIDOS 

Los aceros revestidos se venden como planchas, flejes o bobinas. 

Usos: Ductos de aire, Hojalatería, Construcción, línea blanca, Cuartos fríos. 

PRODUCTO ESTÁNDAR 
Ancho (mm) 

DIMENSIONADAS 
Largo (mm) Peso (ton) 

1220 2440/6000 ----- 
PLANCHAS 

100 - 1220 500 - 12000 ----- 

FLEJES 25 - 1220 -----  

BOBINAS 100 - 1220 ----- 1 - 10 

Los espesores de los aceros revestidos que se indican son TCT, es decir, incluye el espesor del 
acero y el del revestimiento) 
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2.5 SERVICIOS DE “KUBIEC” S.A.  

La línea de productos PERFILEC ofrece diversos servicios de maquila, entre los 

cuales se encuentran el corte, alisado y doblado de láminas de acero, tal como se 

muestra en el cuadro 2.12 con sus respectivas especificaciones técnicas.  

CUADRO 2.12 
SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES DE MAQUILA “KUBIEC” S. A. 

Corte de Bobinas a Flejes  

  

Alisado de Bobinas a Láminas  

  

 

SERVICIO Espesor (mm) Longitud (mm) 

Corte de Bobinas a flejes en Slitter Continuo Entre 0.2 - 4 Entre 25 - 1220 

Alisado de bobinas a Láminas Entre 0.2 - 6 Entre 500 - 12000 

Doblado de Láminas Hasta 6 Hasta 6000 

Corte de Láminas Hasta 6 Hasta 6000 
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2.6 NORMAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS “KUBIEC” S.A. 

Existen requisitos dimensionales respecto a los cuales se guían los procesos de 

fabricación de las líneas KUBIEC y PERFILEC. En este capítulo se realiza un 

breve y conciso análisis de las especificaciones bajo las cuales se fabrican los 

productos de “KUBIEC“ S.A. Información técnica de los productos se muestran en 

el anexo 4.   

2.6.1 REQUISITOS DIMENSIONALES PRODUCTOS “LÍNEA  PERFILEC ”. 

Los productos de la línea PERFILEC cumplen con las siguientes especificaciones  

siguientes, de acuerdo al cuadro 2.13. 

CUADRO 2.13 
REQUISITOS DIMENSIONALES PARA PERFILES “U” y “G”.  
 

 
FUENTE: Norma NTE INEN 1 623. 

 

 
REQUISITOS DIMENSIONALES PARA PERFILES TIPO CANAL “ U” Y CORREA “G” 

 

LONGITUD NOMINAL 

La longitud nominal de los perfiles debe ser de 6m, salvo que ha 

pedido expreso del comprador se pueden suministrar otras 

longitudes 

TOLERANCIA Las tolerancias en la longitud de los perfiles son de ± 40mm 

LONGITUD ESPECIAL 
Para longitudes especiales la tolerancia se fijará de común 

acuerdo entre el fabricante y el comprador 

ESPESOR NOMINAL 
Los espesores nominales en los que se fabrica los perfiles son 

1.5mm, 1.6mm, 1.8mm,  2mm, 3mm y 4mm 

Tolerancias v/s espesor Tolerancias v/s altura (H) Tolerancias v/s ancho (b) 

         Espesor Tolerancia Altura (H) Tolerancia Ancho (b) Tolerancia 

                2 ± 0,18 50 ± 1,5 mm Entre 2mm y 
5mm ± 1,5mm 

                3 ± 0,21 60 ± 1,5 mm Mayores a 5mm ± 2mm 

                4 ± 0,23 80 ± 1,5 mm   

  100 ± 1,5 mm   

  125 ± 1,5 mm   

  150 ± 2 mm   

  200 ± 2 mm   

Los perfiles de 2mm o más de espesor, son fabricados en acero ATM A1011 SS36 (esta norma 
reemplaza a la ASTM A570 G36 que está descontinuada). Fy mín. 250 Mpa. 
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2.6.2 REQUISITOS DIMENSIONALES PRODUCTOS “LÍNEA KUBIEC”. 

La empresa “KUBIEC” S.A. fabrica diversos tipos de cubiertas metálicas para 

aplicaciones industriales específicas, estos productos disponen de características 

técnicas los cuales se especifican en el cuadro 2.14 y 2.15. 

CUADRO 2.14  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS “LÍNEA KU BIEC”. 
 

 

GEOMETRÍA ESPESORES PESO  
ANCHO ÚTIL 

PARA 
DISEÑO 

ANCHO DE 
FLEJE A 

PROCESAR 

SEPARACIÓN 
MÁXIMA               

DE CORREAS  PRODUCTOS 
Figura mm Kg/m2 mm mm m 

0.30 2.79 1030 1220 1.30 

0.35 3.25 1030 1220 1.60 

0.40 3.72 1030 1220 1.85 

0.45 4.18 1030 1220 2.05 

0.50 4.65 1030 1220 2.20 

KUBIMIL 

 0.60 5.58 1030 1220 2.40 
 

0.30 / 0.30 2.83 / 2.87 508 / 410 610 / 500 1.30 / 1.50 

0.35 / 0.35 3.30 / 3.35 508 / 410  610 / 500 1.70 / 1.80 

0.40 / .035 3.77 / 3.83 508 / 410 610 / 500 2.00 / 2.30 

0.45 / 0.40 4.24 / 4.31 508 / 410 610 / 500 2.30 / 2.70 

0.50 / 0.50 4.71 / 4.79 508 / 410  610 / 500 2.50 / 3.20 

PREMIER / PLUS 

 
0.60 / 0.60 5.66 / 5.74 508 / 410 610 / 500 2.60 / 3.40 

 

0.30 3.14 305 407 2.00 

0.35 3.67 305 407 2.40 

0.40 4.19 305 407 3.10 

0.45 4.71 305 407 3.70 

0.50 5.24 305 407 4.30 

FORTE 

 
0.60 6.29 305 407 4.60 

 

0.30 / 0.30 2.88 / 3.09 333 / 407 407 1.10 / 120 

0.35 / 0.35 3.36 / 3.61 333 / 407 407 1.40 / 1.50 

0.40 / 0.40 3.84 / 4.12 333 / 407 407 1.70 / 1.80 

0.45 / 0.45 4.32 / 4.64 333 / 407 407 1.90 / 2.00 

0.50 / 0.50 4.80 / 5.15 333 / 407 407 2.05 / 2.10 

KUBILOC 25/38 

 0.60 / 0.60 5.76 / 6.18 333 / 407 407 2.20 / 2.30 
 

0.30 / 0.30 2.88 / 3.09 333 / 407 407 1.10 / 120 

0.35 / 0.35 3.36 / 3.61 333 / 407 407 1.40 / 1.50 

0.40 / 0.40 3.84 / 4.12 333 / 407 407 1.70 / 1.80 

0.45 / 0.45 4.32 / 4.64 333 / 407 407 1.90 / 2.00 

0.50 / 0.50 4.80 / 5.15 333 / 407 407 2.05 / 2.10 

KUBILOC TOTAL 

25/38 

 0.60 / 0.60 5.76 / 6.18 333 / 407 407 2.20 / 2.30 
 

0.30 2.46 1170 1220 Hasta 1.00 m 

0.35 2.86 1170 1220 Hasta 1.00 m 
0.40 3.27 1170 1220 Hasta 1.00 m 
0.45 3.68 1170 1220 Hasta 1.00 m 
0.50 4.08 1170 1220 Hasta 1.00 m 

KUBiWALL ECO 

 0.60 4.91 1170 1220 Hasta 1.00 m 
 

ESPESOR LONGITUD PESO ANCHO ÚTIL DESARROLLO SEPARACIÓN 
CORREAS 

mm metros Kg mm mm Mts 

0.25/0.30 1.8/1.8 5.17 825/1030 1000/1220 1.3 

0.25/0.30 2.4/1.8 6.90 825/1030 1000/1220 1.3 

0.25/0.30 3.0/3.0 8.62 825/1030 1000/1220 1.3 

0.25/0.30 3.6/3.5 10.35 825/1030 1000/1220 1.3 

0.25/0.30 4.2/4.2 12.07 825/1030 1000/1220 1.3 
 

0.25/0.30 4.8/4.8 13.79 825/1030 1000/1220 1.3 

ALUTECHO 

825/1030 

PESO en espesor 0.25mm es 2.33 Kg/m2 
PESO en espesor 0.30mm es 2.79 Kg/m2 
Separación de correas hasta 1.3mts cuando la cubierta es accesible al tránsito personal 
Cuando la separación es mayor, debe consultarse en tablas de Panel Kubimil. 
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CUADRO 2.15 
REQUISITOS DIMENSIONALES PARA “LÍNEA  KUBIEC”. 

FUENTE: Manual de Calidad KUBIEC S.A. 

 
REQUISITOS DIMENSIONALES  

 
Los techos se verifican de acuerdo a los siguientes márgenes de tolerancia especificados 

 

1.     Esquema de referencia para Conformados Trapezoidales KUBIMIL, PLUS, ALUTECHO. 
 

 

 

DIMENSIONES PARA CONFORMADOS TRAPEZOIDALES 

Espesores ANCHO ÚTIL 
(B) 

ALTURA DEL TRAPECIO 
(C) 

PASO DEL TRAPECIO 
(D) Productos 

mm mm mm mm 

Menor a 0.25 ± 0.03 
0.25 a < 0.40 ± 0.04 

0.40 a < 0.60 ± 0.05 
0.60 a < 0.80 ± 0.06 

Kubimil 

0.80 a < 1.00 ± 0.07 

1030 ± 0.5 30 ± 1.5 126 ± 2 

Menor a 0.25 ± 0.03 

0.25 a < 0.40 ± 0.04 

0.40 a < 0.60 ± 0.05 

0.60 a < 0.80 ± 0.06 

Kubimil Plus 
Alutecho 

0.80 a < 1.00 ± 0.07 

825 ± 0.4 30 ± 1.5 136 ± 2 

 
2.     Esquema de referencia para Conformados PREMIER, FORTE Y KUBILOC 

 
KUBILOC 

 

 
 

PREMIER Y FORTE 

DIMENSIONES PARA CONFORMADOS TRAPEZOIDALES 

Espesores Ancho Útil  
“B” 

Altura de onda 
interior “C” 

Altura de onda 
exterior “D” 

 
Productos 

mm mm mm mm 
Menor a 0.25 ± 0.03 

0.25 a < 0.40 ± 0.04 

0.40 a < 0.60 ± 0.05 

0.60 a < 0.80 ± 0.06 

PREMIER 

0.80 a < 1.00 ± 0.07 

508 ± 4 58 ± 2 60 ± 2 

FORTE IGUAL ESPESOR 305 ± 4 58 ± 2 60 ± 2 

KUBILOC25 IGUAL ESPESOR 333 ± 4 23 ± 2 25 ± 2 

KUBILOC 38 IGUAL ESPESOR 310 ± 4 36 ± 2 38 ± 2 
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2.7 MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS  

“KUBIEC” S.A. 

La materia prima empleada por la empresa “KUBIEC” S.A. para la fabricación de 

sus diferentes productos es el acero, el cual viene almacenado en forma de 

bobinas y con diversas especificaciones técnicas; esto podemos observar en la 

fotografía 2.3  y el cuadro 2.16 respectivamente.  

Las bobinas de acero provienen de empresas siderúrgicas y se diferencian según 

el espesor, el cual varía entre 0.40 mm y 24 mm, dependiendo si la materia prima 

es laminada en caliente o frío. 

De acuerdo a la calidad del acero se obtienen los productos, los cuales son 

fabricados bajo  especificaciones técnicas, tales como: ASTM A792, ASTM A 

1011 SS36, ASTM A 1011 SS50, ASTM A569, etc.; según las especificaciones se 

tiene diferencias en su composición química y en sus propiedades mecánicas, de 

acuerdo a las preferencias de los clientes según sea la aplicación del producto 

final. 

FOTOGRAFÍA 2.3     ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA.  

La calidad del producto terminado, se debe a una rigurosa calificación de 

proveedores, los mismos que satisfacen las necesidades requeridas en los 

distintos procesos de transformación de la empresa.  

 
PLANTA “KUBIEC – QUITO”  

  

 
 

PLANTA “KUBIEC – GUAYAQUIL” 
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Básicamente un 52% de los proveedores son europeos, 25% asiáticos, 18% de 

América y un 5% de Oceanía. Cualquier proceso de transformación industrial, 

define su calidad y aceptación en el mercado, según sea la calidad del producto; 

por tal motivo  la empresa “KUBIEC” S.A. define sus proveedores con el fin de 

tener un producto de excelente calidad a precios competitivos. En el anexo 5 se 

presenta un catálogo con especificaciones técnicas de materias primas y 

productos (COIT) que dispone “KUBIEC” S.A.  

A su vez para el proceso productivo se adquieren materiales indirectos que 

intervienen en cada una de las áreas como son: combustibles, grasas, 

lubricantes, entre otros; los mismos que se adquieren a proveedores nacionales e 

internacionales.    

CUADRO 2.16  
CARACTERÍSTICAS DE MATÉRIA PRIMA EXISTENTE (Período  2004 – 2005). 

FUENTE: Asistente de Gerencia 

La empresa dispone, en stock, acero de distintas propiedades mecánicas según 

sea su colada, lo cual se indica en el cuadro 2.17 y la figura 2.7. 

Norma Espesores Bobinas Flejes Planchas 
Tipo de acero 

Vigente Alterna 
Uso 

mm Peso 
 Ton 

Ancho 
mm Ancho mm Largo 

mm 
Laminado en 
Caliente -  -  

Comercial, no 
estructural, 

perfiles livianos. 
1,5/1,6/ 
1,8/2 4 a 9 100 a 

1220 
100 a 1220 

100 a 
12000 

Laminado en 
Caliente 

ASTM A 
1011 
SS36 

ASTM A 
570 G36 

Perfiles, 
Estructuras, 
edificios. 

2/3/4/6/9/ 
10/12/25 4 a 9 100 a 

1220 
100 a 1220 

100 a 
12000 

Laminado en 
Caliente 

ASTM A 
588 GC -  

Puentes, 
estructuras, 
edificios 

10/20/25  
bajo pedido  - 100 a 

1220 

1220/1500/ 
2000 ó a 
pedido 

6000 ó 
a 

pedido 

Laminado en 
Caliente  - -  Tanques 6/8/10/12  

bajo pedido -  100 a 
1220 

1220/1500/ 
2000 ó a 
pedido 

6000 ó 
a 

pedido 

Laminado en 
Frío  - -  Metalmecánica 

liviana 
0,45/0,5/0,7/ 
0,9/1,1/1,4 4 a 9 50 a 

1220 
100 a 1220 

100 a 
12000 

Galvanizado - - 
Ductos, 

hojalatería, 
metalmecánica 

0,5/0,7/0,9/ 
1,1/1,4/1,9 4 a 7 50 a 

1220 
50 a 1220 

100 a 
12000 

Galvalume ASTM A 
792 AZ150 

Techos, 
Hojalatería, 
Línea blanca, 
cuartos fríos 

0,25/0,3/0,35/0,4/ 
0,45/0,5/ 
0,6/0,7 

4 a 7 50 a 
1220 

50 a 1220 
100 a 
12000 

Prepintado -  -  
Techos, 

paredes, línea 
blanca, cuartos 

fríos 

0,35/0,4 
/0,45/0,5 
/0,6/0,8 

3 a 7 50 a 
1220 

50 a 1220 
100 a 
12000 

Algunas dimensiones y/o especificaciones podrían no existir en inventarios y se proveen bajo pedido 
únicamente. 
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CUADRO 2.17  
TIPOS DE ACERO QUE DISPONE “KUBIEC” S.A. 

 

FIGURA 2.7 
CONFIGURACIÓN DE ACERO GALVALUME Y PREPINTADO. 

 

TIPO DE ACERO DESCRIPCIÓN 

ACERO  
GALVANIZADO  

 
Básicamente es acero laminado en frió y recubierto con zinc en un 99.9 por el proceso 

de inmersión en caliente este sistema de galvanización es el más utilizado en el mundo, 

también llamado galvanizado tradicional. 

ACERO  
GALVALUME  

 
El Acero Galvalume se emplea en el proceso de fabricación de techos metálicos, el 

mismo que es laminado en frío con revestimiento de 55% y 45% de Aluminio y Zinc 

respectivamente, ésta configuración la observamos en el Gráfico 2.25. 

La capa de Aluminio refleja los rayos solares en un 85%, mientras que el revestimiento 

de Zinc protege las zonas que podrían quedar sin recubrimiento 

ACERO  
PREPINTADO 

 
El uso del acero prepintado como materia prima toma importancia al momento de dar 

estética a las obras, ya que además de poseer las características técnicas del acero 

Galvalume tiene una capa de pintura al horno la cual se encuentra recubierta de foil 

plástico, tal como se observa en el Gráfico 2.25 

ACERO LAMINADO 
EN CALIENTE 

 
El proceso para obtener las bobinas de este tipo consiste en calentar la lupia (o 

planchón) a una temperatura que permita el comportamiento plástico del material para 

así extruírlo en los "castillos" de laminado y obtener las secciones laminadas deseadas 

enrollarlas y elaborar las bobinas. 

ACERO LAMINADO 
EN FRÍO 

 
Es obtenido mediante un proceso que permite obtener secciones con un punto de 

fluencia más elevado, al extruir el material a temperatura completamente más baja que 

la del laminado en caliente. 

 
El tipo acero galvalume y prepintado se utilizan para la fabricación de techos metálicos. 

 
a. CONFIGURACIÓN ACERO GALVALUME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
    b. CONFIGURACIÓN ACERO GALVALUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ⇐⇐⇐⇐     ACERO BASE 

                   ⇐⇐⇐⇐  GALVALUME 

                ⇐⇐⇐⇐  GALVALUME 

0.30 – 0.60 mm 

0.30-0.60 mm    ⇐⇐⇐⇐  ACERO BASE 

    ⇐⇐⇐⇐  GALVALUME 

  ⇐⇐⇐⇐  GALVALUME 

    ⇐⇐⇐⇐  PRIMER ADHERENTE 
      ⇐⇐⇐⇐ PINTURA AL HORNO 

 ⇐⇐⇐⇐  PRIMER 
ADHERENTE 
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2.8   PERSONAL DE LA EMPRESA. 

El recurso humano en general de la empresa se encuentra amparado bajo un 

contrato fijo o por horas firmadas entre empleado y empleador, respaldado por el 

Código de Trabajo Ecuatoriano. En la actualidad se cuenta con 50 personas que 

integran la empresa, 30 en Quito, 20 en Guayaquil y 5 en distintas provincias, éste 

personal esta ubicado en diferentes áreas, como se indica en el cuadro 2.18. 

CUADRO 2.18  
DISPOSICIÓN DEL RECURSO HUMANO EN ÁREAS DE TRABAJO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa con fines de expandir sus productos en el mercado, tiene bodegas de 

venta en las ciudades de Cuenca, Portoviejo y Sto. Domingo, en donde laboran 5 

personas distribuidas en su respectiva ciudad. 

Los empleados del área administrativa trabajan en el horario de 08h00 a 16h00 y 

el personal de producción trabaja en dos horarios, por turnos los cuales son 

rotativos y se alternan cada 8 días. 

En general, el personal de KUBIEC S.A. se encuentra altamente capacitado para 

cumplir responsablemente con sus diversas funciones asignadas, para la 

empresa este pilar es importante debido a que se encuentra constantemente 

SUCURSAL  Nº  DE PERSONAS ÁREA 

3 INGENIERÍA 

5 CONTABILIDAD 

6 VENTAS 

4 ADMINISTRACIÓN 

QUITO 

12 OBREROS 
 

3 INGENIERÍA 

5 ADMINISTRACIÓN 

6 VENTAS 

GUAYAQUIL 

6 OBREROS 
 

2 VENTAS 
CUENCA 

1 DESPACHO 
 

PORTOVIEJO 2 VENTAS / DESPACHO 
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preocupada por la implementación de nuevas tecnologías y líneas de producción, 

por ésta razón se hace indispensable mantener al personal altamente capacitado 

para poder obtener un recurso humano competitivo y de alta calidad en cada 

departamento. 

La figura 2.8 presenta el organigrama de la empresa, indicando cómo se 

encuentra conformada la alta gerencia y a su vez la distribución del personal de 

“KUBIEC” S.A. de acuerdo a las funciones asignadas según su disposición en la 

empresa. 

FIGURA 2.8  
ORGANIGRAMA DE “KUBIEC” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Asistente de Gerencia “Manual de Calidad” 

 

 

 

GERENCIA   
GENERAL 

COMERCIALIZACIÓN  PRODUCCIÓN LOGÍSTICA  INGENIERÍA 

SIERRA 

COSTA 

NN 

Crecimiento 
Provincias  

GERENCIA 
GUAYAQUIL  

GERENCIA 
QUITO 

BODEGA  
GQUIL 

BODEGA  
CUENCA 

NN 
Crecimiento 
Provincias  

INSTALACIONES  
QUITO 

INSTALACIONES 
GQUIL 

INGENIERÍA Y  
COORDINACIÓN 

AUSTRO 

FINANZAS CRÉDITO Y 
COBRANZA 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 

BODEGA  
QUITO 
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2.9 EQUIPOS. 

La empresa “KUBIEC” S.A. tiene a su disposición equipos y maquinaria que se 

emplean en la fabricación de sus productos, los cuales se resumen en el cuadro 

2.19. La maquinaria disponible abastece la actual demanda de mercado, pero no 

así para cumplir con las expectativas de la empresa de lograr un crecimiento 

anual de 800 toneladas mensuales. 

CUADRO 2.19 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE “KUBIEC” S.A. 
 

 
 
FUENTE: “Manual de Producción mas limpia” 

Las especificaciones técnicas de la maquinaria se observa en el anexo 6, en 

donde se muestra el catastro de equipos de la empresa. 

La sucursal de la empresa en Guayaquil no ha modificado la distribución de áreas 

y equipos desde el inicio de sus operaciones, siendo esta una de sus 

preocupaciones más importantes debido al incremento en cuanto a producción se 

refiere. Es prioritario establecer un LAY-OUT adecuado que satisfaga las 

necesidades actuales de la empresa. Este tema se aborda en el capitulo 4.17. 

 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS SECCIÓN EQUIPO CAPACIDAD  

1 Obtención de Flejes Conjunto Slitter 1 Bobina de 5 ton en 80 
minutos 

1 Producción Cubiertas Rollformer ASFA 15 planchas por minuto 

1 Producción Perfilería Perfiladora DALSTROM 40 perfiles por minuto 

1 Producción Perfilería Perfiladora VIRGINIA 45 perfiles por minuto 

1 Corte de Láminas Cizalla 20 planchas por minuto 

1 Almacenamiento M.P Montacargas TOYOTA 8 toneladas 

1 Almacenamiento M.P. Puente Grúa 10 toneladas 
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1 ELWOOD B; Administración de la producción. 

2.10 MODELOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN “KUBIEC” S.A. 

En la industria actualmente se aprueban dos modelos de producción, estos son el 

modelo continuo e intermitente, los mismos que se encuentran vigentes en el 

sector Industrial. 

La producción continua es aquella en que las instalaciones se encuentran 

alineadas en cuanto a las rutas y los flujos de producción, en virtud de que los 

insumos son homogéneos. La producción intermitente es aquella en que las 

instalaciones deben ser suficientemente flexibles para manejar una gran variedad 

de productos y tamaños, o cuando la naturaleza básica de la actividad impone un 

cambio en las características importantes del insumo (cambio en el diseño del 

producto).1 

La empresa acepta un modelo de producción continuo, ya que se tiene una sola 

ruta de operación y las características de materia prima - producto terminado son 

uniformes, permitiendo una secuencia continua de las operaciones. 

2.10.1 PROCESOS DE PRODUCCIÓN CONTINUA. 

La empresa dispone dos secciones de producción: perfilería y cubiertas, en éste 

subcapítulo se identifican las fases de transformación de la materia prima, desde 

su almacenamiento hasta la obtención del producto terminado, específicamente 

en la figura 2.9 se aprecia el proceso de fabricación. 

Las líneas de producción KUBIEC Y PERFILEC requieren slittear flejes antes de 

obtener el producto final, debido a que las máquinas roolformers procesan flejes 

que atraviesan su matricería.  
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FIGURA 2.9    PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA EMPRESA “KUBIEC” S.A. 
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 MANIPULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Para los procesos de fabricación de productos en la empresa, se maneja dos 

sistemas de producción: el de productos bajo pedido y productos estándar. 

Indistintamente cual sea el producto a fabricar, ya sea de la línea KUBIEC o de la 

línea  PERFILEC, el Gerente de Producción y/o su delegado realiza la 

planificación semanal de producción de flejes, debido a que los productos finales 

se elaboran a partir de la obtención de los mismos.  

Previo al inicio del proceso productivo, la Gerencia de Producción ejecuta un 

amplio control en cuanto al almacenamiento, inspección de calidad y trasporte 

interno de la materia prima, base fundamental para posteriores etapas (ver cuadro 

2.20). 

CUADRO 2.20 

   Nº 

FASE 
SECCIÓN FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN PROCESO OBJETIVO 

1 ALMACENAMIENTO 

 

Se procede a almacenar la 

materia prima de acuerdo  al 

tipo (galvalume, prepintado, 

etc.) y espesor, para luego 

ubicarla en su respectivo lugar 

según el LAY OUT establecido. 

 

Almacenar la M.P para 

facilitar la producción 

continua de sus líneas de 

fabricación, permitiendo 

tener al alcance la M.P. y 

optimizar el tiempo de 

producción. 

2 
CONTROL DE 

CALIDAD 

 

En esta fase se realiza un 

control de calidad de la M.P., 

verificando que no existan 

bobinas en mal estado o que no 

cumplan con las propiedades 

solicitadas al proveedor. 

Materia Prima en excelente 

condiciones para elaborar 

productos de alta calidad. 

3 TRANSPORTE 

 

Como se observa en la foto, la 

materia prima se la transporta 

mediante montacargas o 

Puentes tipo Grúa, los cuales 

abastecen la M.P hacia las 

máquinas de conformado para 

la elaboración del producto 

final. 

Suficiente abastecimiento de 

Materia prima, hacia las 

máquinas Perfiladoras y 

Rollformer. 
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PROCESO DE MANIPULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

 OBTENCIÓN DE FLEJES. 

En el cuadro 2.21 se indica la secuencia de producción para la obtención de 

flejes. 

CUADRO 2.21  PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE FLEJES. 
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 PROCESO DE FABRICACIÓN  “LÍNEA KUBIEC”. 

La línea de productos KUBIEC, estrictamente basa su producción en la 

fabricación de paneles de acero para la industria y metalmecánica en general, 

para lo cual previamente debe ejecutarse una instrucción de corte indicando en 

4 OBTENCIÓN DE FLEJES 

   Nº  
FASE SECCIÓN FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN PROCESO OBJETIVO 

4.1 DESBOBINADORA 

 

La materia prima llega a la 
planta en forma de Bobinas tal 
como se observa en la foto, en 
ésta fase la bobina se acopla a 
un eje de rotación con uñas de 
expansión, las cuales permiten 
desenrollar la bobina para el 
paso posterior. 

Desenrollar 
sincronizadamente la 
bobina. 

4.2 SLITTER 

 

Una vez desenrollada la bobina, 
ésta atraviesa un proceso de 
corte el cual se realiza mediante 
cuchillas de alta precisión. 
Éste proceso es controlado 
manualmente por dos operarios 
a través de un sistema de 
Control Automático, el cual 
sincroniza los motoreductores 
que permiten el avance del 
proceso. 

Obtener secciones de 
menor ancho útil a partir de 
bobinas enteras, es decir, 
obtener FLEJES para 
procesar en las máquinas 
PERFILADORAS ó  
ROOLFORMERS. 

 

4.3 FOSA DE 
RELAJAMIENTO 

 

Una vez sliteados los flejes 
éstos deben ser recolectados y 
durante ésta fase los flejes 
descansan en una fosa de 
relajamiento (foto) para evitar 
saturaciones del proceso. 
En ésta fase el fleje se 
encuentra sometido a tensión 
debido a cambios inadvertidos 
de sincronización de avance del 
sistema. 

Permitir el relajamiento de 
flejes para evitar 
estiramientos inadvertidos 
por el operador entre las 
fases de corte y recolección 
de flejes. 

4.4 CUCHILLAS GUÍAS 
DE SEPARACIÓN 

 

Los flejes deben ser separados 
mediante guías, para bobinarlos 
(enrollarlos) y ser utilizados en 
posteriores procesos. 
Las cuchillas guías se 
encuentran distanciadas 
horizontalmente según el ancho 
útil del fleje que va a ser 
obtenido.  

Separar los flejes obtenidos 
mediante las cuchillas guías 
de separación. 

4.5 BOBINADO DE 
FLEJES Y 

REBORDES 

 

Los flejes son almacenados en 
una máquina Bobinadora, la cual 
dispone de un eje macizo que 
mediante unas uñas de 
expansión y una moto reductora 
recolecta los flejes que han sido 
previamente cortados. 
Durante el corte de la bobina, 
existe un 2% de desperdicio el 
cual se refleja en un reborde de 
1cm a cada lado, el mismo que 
es recolectado en el carrete de 
color amarillo mostrado en la 
figura. 

Agrupar los flejes obtenidos 
de acuerdo a su ancho útil. 
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ancho útil del fleje ó bobina a slittear y la longitud del panel a conformar. 

Toda la línea de fabricación de cubiertas metálicas dispone el mismo principio, es 

decir, el fleje o bobina atraviesa una matricería que proporciona la geometría del 

panel requerido. La diversidad de paneles depende del tipo de matricería y 

máquina, es decir, ciertas máquinas roolformers fabrican determinados tipos de 

cubiertas, como se indica en el cuadro 2.22 indicado a continuación: 

CUADRO 2.22  EQUIPO EMPLEADO SEGÚN LA GEOMETRÍA DE LA 
CUBIERTA. 

 

 

 

Las fases del 

proceso 

productivo de la LÍNEA KUBIEC se exponen en el cuadro 2.23. 

CUADRO 2.23  PROCESO DE FABRICACIÓN “LÍNEA KUBIEC”.  

MAQUINA GEOMETRÍA DE LA CUBIERTA 

ROLLFORMER 1 KUBIMIL, KUBIMIL PLUS, KUBIWALL ECO 

PRENSA KUBIMIL CURVO 

ROLLFORMER 2 PREMIER, FORTE, KUBILOC, KUBIPARED 

DOBLADORA FLASHING, FALDONES 

5 PROCESO DE FABRICACIÓN “LÍNEA KUBIEC”  

   Nº  
FASE SECCIÓN FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN PROCESO OBJETIVO 

5.1 
ROLLFOMER         

DE                         
CONFORMADO DE 

CUBIERTAS 

 

La matricería observada en la 
fotografía, es por donde 
atraviesa la lámina de acero.  
Estos rodillos macho-hembra 
son los encargados de 
conformar los diversos tipos de 
cubiertas metálicas. 

Fabricar Cubiertas 
metálicas. 

5.2 
ALMACENAMIENTO 

DE                   
PRODUCTO 
TERMINADO 

 

Una vez que han sido 
fabricadas las cubiertas, éstas 
son almacenadas en lugares 
cubiertos, tal como se muestra 
en la fotografía. 

Almacenar adecuadamente 
las cubiertas fabricadas. 
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 PROCESO DE FABRICACIÓN “LÍNEA PERFILEC” 

El cronograma establecido por el departamento de producción, consta de una 

planificación semanal basándose en el stock master, conforme a las existencias 

de las materias primas, producto no conforme y material de segunda, las cuales 

se encuentran registradas y aprobadas en sistemas informático HIPER-K.  

Posteriormente el supervisor elabora órdenes de trabajo que serán entregadas a 

los respectivos jefes de línea (jefes de maquinaria) quienes acatan y ejecutan la 

orden. 

Para la fabricación de perfiles se realiza un corte longitudinal de la bobina ó fleje, 

según la instrucción de trabajo para el armado de corte del slitter, y se establece 

la instrucción para matricería de canales o correas, donde se indica el armado de 

la matricería, proceso de fabricación y recomendaciones. 

Las etapas del proceso productivo se indican en el cuadro 2.24, en el cual se 

puede apreciar la secuencia de producción para la obtención del producto final. 

CUADRO 2.24  PROCESO DE FABRICACIÓN “LÍNEA PERFILEC ”. 

6 PROCESO DE FABRICACIÓN “LÍNEA PERFILEC”  

   Nº  
FASE SECCIÓN FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN PROCESO OBJETIVO 

6.1 BOBINADO DE 
FLEJE 

 

En ésta sección se monta el 
fleje en la máquina 
desbobinadora, a partir del cual 
se inicia el proceso de 
producción de perfiles. 
Como se observa en la figura, 
el fleje es transportado desde la 
cama de almacenamiento hacia 
la máquina desbobinadora a 
través de un puente grúa 
operado manualmente. 
 

Colocar el fleje en la 
máquina  desbobinadora 
para empezar la fabricación 
de Perfiles 

6.2 
INICIO                          

DE               
DESBOBINADO 

 

Como se muestra en la figura, 
el fleje es soldado en el extremo 
final del anterior fleje 
procesado, evitando de ésta 
manera calibrar matricería y 
fallas en la alineación del fleje. 

Desenrollar el fleje 
secuencialmente. 
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CUADRO 2.25  CONTINUACIÓN 

6.3 ACUMULADOR          
DE                    

FLEJES 

 

Esta cámara de 
almacenamiento permite 
acumular el fleje desenrollado, 
evitando demoras durante el 
proceso de fabricación 
provocado al montar el nuevo 
fleje a desenrollar. 

Procesar la mayor cantidad 
de flejes a partir de la 
acumulación de los mismos 
en el sistema acumulador. 

6.4 
RECEPCIÓN           

DE FLEJE  EN LA 
MÁQUINA 

PERFILADORA 

 

En ésta etapa se alinea el inicio 
del fleje con los rodillos de 
entrada de la perfiladora, éste 
paso es esencial para evitar oil 
caning y pandeo en la 
producción de perfiles. 

Alinear correctamente el 
fleje que va a ser procesado 

6.5 
PROCESO                 

DE CONFORMADO           
DE                    

PERFILES 

 

Claramente se observa en la 
fotografía los rodillos macho-
hembra que secuencialmente 
realizan el conformado de los 
perfiles. 
Esta matricería se calibra según 
el espesor y las características 
dimensiónales de los perfiles a 
producir. 

Fabricar Perfiles 

6.6 CULMINACIÓN DE     
PRODUCTO 
TERMINADO 

En ésta fase se observa 
claramente el producto final 
terminado, el fleje se ha 
culminado de procesar 
exitosamente. 
Los rodillos guía finales alinean 
el perfil hacia el tope para que 
sea cortado a una longitud 
estándar de 6mts. 

Culminar la fabricación de 
perfiles. 

6.7 

SISTEMA DE CORTE 
DE                      

PRODUCTO 
TERMINADO 

 

En ésta sección el sistema de 
corte por troquel cizalla el perfil 
de acuerdo a las longitudes 
solicitadas a producir. 
Este sistema de corte evita la 
formación de rebabas luego del 
corte, motivo por el cual se da 
valor agregado al producto. 

Obtener  las longitudes 
solicitadas de producción. 

6.8 
ALMACENAMIENTO 

DE                  
PRODUCTO 
TERMINADO 

 

Se procede almacenar el 
producto terminado, en un sitio 
predeterminado y óptimo para 
realizar un pronto embarque 
hacia los camiones de 
abastecimiento que llevarán el 
producto final hacia sus 
diferentes distribuidores y 
clientes. 

Disponer el producto 
terminado para su 
respectiva distribución a 
clientes. 



 

 

vii  

 
CAPÍTULO III 

 
 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA   

En este capítulo se define a la Producción Más Limpia, se indican algunos tópicos 

con los cuales está relacionada, se detalla su metodología, se presentan 

estrategias para su implementación y se muestran ejemplos de empresas 

ecuatorianas que han desarrollado con éxito el programa de Producción Más 

Limpia y a partir de éste capítulo se emplea la abreviatura de “P+L”, haciendo 

referencia este término. 

3.1 CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 

En una economía globalizada es indispensable que las empresas apliquen 

sistemas de gestión empresarial tendientes a optimizar los procesos productivos y 

concebir la competitividad basada en la conservación del medio ambiente y la 

responsabilidad social, para lo cual deberá introducirse este nuevo enfoque como 

vía para disminuir las cargas contaminantes emitidas al medio ambiente y mejorar 

la eficiencia económica de las empresas. 

La Producción más Limpia o Ecoeficiencia precisamente se enfoca bien hacia los 

procesos productivos, productos y servicios, aplicado a diferentes niveles 

industriales desde su misión hasta las diferentes estrategias - sistemas, 

componentes, materiales y procesos, incluyendo el marco normativo de la calidad 

que le permite competir a nivel global. 

La sensibilización y difusión de la información entre empresarios, organizaciones 

financieras, instituciones docentes de la enseñanza superior, centros de 

investigación, consultores ambientales, etc., y el entrenamiento de especialistas 

para que apliquen el concepto y metodología del “P+L”, evalúen sus ventajas 

económicas, ambientales y preparen proyectos de inversiones en ésta temática, 

también son aspectos esenciales para el éxito de la estrategia.  
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La promoción de tecnologías limpias tiende a garantizar la incorporación y el 

liderazgo del sector empresarial en el diseño y montaje de programas de 

prevención de la contaminación y de reconversión industrial. 

Indudablemente la implantación de la metodología preventiva de la producción 

más limpia en las empresas, es una opción más sostenible y atractiva que 

eliminar o mitigar la contaminación ambiental una vez que ésta se ha producido. 

El diseño e implementación de una estrategia nacional dirigida a la aplicación de 

éste concepto, constituye una necesidad de desarrollo, pues se logra importantes 

beneficios económicos, ambiéntales y sociales, tanto para la empresa como para 

la humanidad. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

preocupado por esta situación emprendió a finales de la década del ochentas un 

proyecto que revolucionó los sistemas de producción y que además está 

permitiendo satisfacer las necesidades vitales de todos, sin poner en peligro la 

supervivencia misma de los ecosistemas del planeta; a esta iniciativa se  

denominó Producción Más Limpia “P+L”. 

La misión del PNUMA es ayudar a los responsables en los gobiernos, autoridades 

locales y la industria, para que desarrollen y adopten políticas que permitan un 

progreso más limpio y más seguro, utilizando eficientemente los recursos 

naturales y teniendo como prioridad el reducir la contaminación y los riesgos para 

los seres humanos y el ambiente. 

La creación de diversos centros nacionales de producción más limpia recibió el 

apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) y del PNUMA, así como el patrocinio de los gobiernos de Suiza y los 

Estados Unidos. Diversos centros tecnológicos, universidades y otras 

organizaciones han incorporado éste enfoque a sus programas de capacitación, 

siguiendo la tendencia hacia una industria más sustentable. La Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe del PNUMA trabaja con el Centro Ecuatoriano de 

Producción Más Limpia (CEPL) y con los demás centros de la región. 
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DEFINICIONES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 

En el caso de los procesos productivos de “P+L” se orienta hacia la conservación de materias 

primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción de la cantidad y toxicidad 

de todas las emisiones contaminantes y de los desechos. En el caso de los productos se orienta 

hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan en el ciclo de vida de lo productos, 

desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios se orienta hacia 

la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la presentación de los 

mismos. 

Es un término muy amplio que abarca lo que algunos países llaman minimización 

y reducción de desechos, prevención de contaminación y otros nombres 

parecidos, pero incluye algo más, debido a que el “P+L” hace referencia a un 

criterio que enfatiza la producción de bienes y servicios con el mínimo impacto 

ambiental bajo la tecnología actual y límites económicos, además reconoce que la 

producción no puede ser absolutamente limpia debido a que la realidad práctica 

asegura que habrá residuos de algún tipo, de varios procesos y productos 

obsoletos. Se presentan a continuación dos conceptos muy importantes de “P+L”. 

Según el PNUMA  (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente): 

La Producción Más Limpia es, la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para 

aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al 

ambiente. La Producción Más Limpia se puede aplicar a los procesos usados en 

cualquier industria, a los productos mismos y a los distintos servicios que 

proporciona la sociedad. 

Según el CEPL  (Centro Ecuatoriano de Producción Más Limpia): 

Producción más limpia es una estrategia empresarial que permite al sector 

productivo ser más rentable y competitivo a través de los ahorros generados por 

el uso eficiente de materias primas y recursos naturales, reducción de la 

contaminación en la fuente de sus procesos, productos o servicios, evitando así 

sanciones económicas por parte de las autoridades ambientales y los réditos de 

ofrecer al mercado productos fabricados bajo tecnologías limpias. 



 

 

x

BASE LEGAL DE LA PRODUCCIÓN MAS LIMPIA EN EL ECUADO R.  

En la ley de Gestión Ambiental, la principal en esta área, modificada por ultima 

vez en julio de 1999, menciona en los artículos 2 y 3, a la producción más limpia 

como actividad importante en la protección ambiental, con aquello se cumple con 

los principios 8 y 9 de la Declaración de Río (ver sección 1.5). En esta misma ley 

en los artículos 33, 34 y 35 se menciona a la metodología del “P+L” como 

instrumento de aplicación de normas ambientales. 

En el anexo 7 se muestran los artículos mencionados en esta sección tanto de la 

Ley de Gestión Ambiental como de La Declaración de Rió. 

3.2 METODOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 

La metodología del “P+L”, tiene como principio eliminar la polución durante los 

procesos de producción, no al final. Una razón, es que todos los residuos que una 

empresa genera representan dinero, pues al final constituyen el costo de la 

materia prima e insumos tales como agua, energía, etc.  Una vez generados, 

continúan consumiendo dinero, ya sean, gastos asignados a tratamiento y 

almacenamiento, multas por contravenciones ambientales, y demás, que al final 

perjudican la imagen y reputación de la empresa. 

La metodología esta destinada a orientar a los empresarios hacia la implantación 

de éste sistema, el mismo que ayuda a recompensar la generación de residuos en 

las empresas y permitir ganar dinero con esto; muestra como identificar y 

cuantificar los residuos y pérdidas generadas en el proceso productivo. A 

continuación se instruye como evaluar las materias primas, insumos y la forma de 

realizar balances de masa y energía; los costos de materias primas e insumos se 

encuentran íntimamente relacionados con los residuos generados. 

Finalmente, se muestra como un análisis de estos balances de masa y energía 

permiten identificar oportunidades de producción más limpia, las cuales 

proporcionan beneficios para el medio ambiente y ganancias económicas para la 

empresa, contribuyendo con la economía de recursos naturales y la mejora en la 

imagen y aumento de competitividad empresarial. 
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La implementación del “P+L” es un procedimiento planificado, el cual se alcanza a 

través de la ejecución de balances de masa y energía, para evaluar procesos y 

productos. Con esto, se identifican oportunidades de mejora que involucran 

aspectos técnicos, ambientales y económicos, para lo cual se definen e implantan 

indicadores de monitoreamiento. 

Además, debe mirarse como una filosofía de mejoramiento continuo en las 

operaciones de planta de la empresa, la cual resulta en beneficios económicos y 

ambientales. 

OBJETIVO DE IMPLANTAR LA METODOLOGÍA DE “P+L”. 

La producción más limpia tiene como objetivo establecer beneficios económicos 

para las empresas, gracias a la reducción de impactos ambientales y al aumento 

en la eficiencia del proceso. 

Todas las materias primas e insumos que ingresan a la empresa deben ser 

transformados en productos que van ha ser vendidos o salen de la empresa como 

residuos sólidos, efluentes líquidos o emisiones atmosféricas, los mismos que 

deben ser tratados. Entonces, cuanto menos residuo se genere, menores son los 

costos de tratamiento. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL “P+L”. 

La metodología del “P+L” establece recopilar información general de la empresa, 

en la cual se haga referencia al nombre, ubicación e información intrínseca de la 

misma.  Para mejor comprensión de la metodología del “P+L” se desarrolla un 

ejemplo práctico durante el transcurso de éste capítulo, para lo cual se cita como 

ejemplo una empresa denominada “UMPO”, la cual se encuentra relacionada al 

sector metalmecánico que produce estantes para computadoras; en el cuadro 3.1 

se presentan datos generales de la empresa en mención.  

CUADRO 3.1   
MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
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RAZÓN SOCIAL: Producción de Estantes para Computadoras 

NOMBRE COMERCIAL: Metal Mecánica “UMPO” 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Brasil, Av. 5ta y Juan Bosco, Sector Industrial “Labrador” 

Nº 1 Referencia: Junto al Terminal Barrio: La Bajada 

Teléfonos: 023 000 555 FAX: 023 000 459 

Parroquia: Piaví Ciudad: Brasilia 

Cantón: Sergipe Provincia: Distrito Federal 

Página en Internet: www.umpo.com.ec 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL Brasil, Av. Santa Catarina N/S 289 y Aracajú 

Nº 2 Referencia: Zona industrial Barrio: Roraima 

Teléfonos: 023 429 625 FAX: 023 429 624 

Parroquia: Paraná Ciudad: Bello Horizonte 

Cantón: Curitiba  Provincia: Minas Gerais 

Dirección de E – mail: umpo@umpo.com 

Número de RUC #: 17912890254451 

Rama de la actividad. 
(Según la Clasificación CIIU): 

Industria 

Número de la Actividad 
(Según la Clasificación CIIU): 256 

Fechas de fundación de la Planta Industrial: 05/06/1982 

Fecha de inicio de Funcionamiento en la Planta matriz: 23/01/1983 

Fecha de inicio de Funcionamiento en la Planta Sucursal: -- 

Régimen de funcionamiento: 8 Horas / día 24   Días / mes 12 Meses / año 

Clasificación: Industria 

Clasificación en cuanto al tamaño: Mediana 

Cámara u organismo de afiliación: Foro de Industriales de Brasil 

Principales Productos y servicios: Estantes para computadores, partes, piezas y accesorios. 

Nº de Funcionarios Propios: 70 

Nº de Funcionarios Tercerizados: 25 

Facturación Anual: ---- 

Nombre de los promotores del P+L: Juan Armendáriz  y Pedro Borja 

Tutor del Programa de P+L: MBA. Ernesto Robles 
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3.2.1 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL “P+L”. 

La filosofía de la producción más limpia se aplica a cualquier actividad, sean 

empresas que elaboren productos o presten servicios hasta cetros educativos, en 

resumen toda organización. Antes de iniciar el proyecto de implantación del “P+L”  

es prioritario identificar las dieciocho etapas que conforman su metodología, las 

cuales se observan en el cuadro 3.2. 
CUADRO 3.2   ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL “P+L”. 

 

3.3 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL “P+L”. 
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El punto de partida de la metodología del “P+L” es generalizar dentro la empresa, 

la percepción de las ventajas inherentes del cambio de procedimientos y 

actitudes, adicionalmente despertar conciencia colectiva sobre la preservación del 

medio ambiente en cuanto a sus recursos para una sustentabilidad de 

generaciones futuras. En síntesis, un programa de “P+L” puede ser utilizado como 

una herramienta para mejoras de gestión ambiental en la empresa. 

La responsabilidad de la implantación de un programa de “P+L” es de todos los 

integrantes de la empresa, tanto de las personas que laboran internamente, como 

de las que intervienen en la cadena productiva, desde proveedores, distribuidores 

y los mismos clientes. 

Toda metodología tiene una secuencia de acciones que tienen que cumplirse en 

un tiempo estimado, como requisitos previos debe existir personas capacitadas 

que dirijan el proyecto denominados “ejecutores” y la disposición de la empresa a 

colaborar con todas las etapas del “P+L” expuestas a continuación. 
3.3.1 ETAPA Nº 1 – COMPROMISO DEL ALTO NIVEL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA. 

Se debe realizar un cronograma de actividades que permita identificar el avance 

del proyecto en cada etapa, como se indica en la figura 3.1. 

FIGURA 3.1 CRONOGRAMA DE LA 1 ra, 2da y 3ra ETAPA. 

 

El primer paso para iniciar el trabajo, precisa en el compromiso que hagan los 

funcionarios de la organización, el dueño, la dirección y la alta gerencia para que 

el programa acontezca en la empresa y se cumpla el objetivo del “P+L”. 

3.3.2   ETAPA Nº 2 – SENSIBILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS. 

Se debe comunicar a todos los funcionarios sobre la realización del programa de 

“P+L” a ejecutar en la empresa, explicándoles que éste trabajo tendrá total apoyo 
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del nivel administrativo y que la cooperación de todos quienes conforman la 

organización es indispensable. El procedimiento a seguir en ésta etapa se detalla 

en el cuadro 3.3. 
CUADRO 3.3   
PROCEDIMIENTO PARA SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS. 

 

Se debe pensar en cómo retribuir, de alguna forma, el esfuerzo adicional 

realizado por los miembros de la empresa que intervengan activamente durante la 

ejecución del programa de “P+L”; una buena opción seria la capacitación 

profesional, incentivos no necesariamente económicos, este asunto depende 

mucho de la creatividad de los directivos. 

3.3.3 ETAPA Nº 3 – FORMACIÓN DEL “ECO – EQUIPO”. 

Es necesario conformar un grupo de trabajo que se lo denominará “Eco – Equipo”, 

integrado por miembros de la empresa, los cuales colaborarán conjunta y 

directamente con los ejecutores. Los miembros deben ser personas que conozcan 

su área de trabajo, de preferencia serán representantes de los departamentos de: 

producción, mantenimiento, control de calidad, logística, medio ambiente, 

seguridad industrial, desarrollo e innovación de productos y ventas por mencionar 

los más importantes. Estas personas son las encargadas de revisar y estudiar la 

metodología. 

El Eco - Equipo para una empresa pequeña será conformado por dos o tres 

funcionarios, en el caso de existir solo un representante de cada área éste 

quedará conformado por los integrantes de la dirección administrativa. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Reunir a todos los funcionarios. 

2 Informar sobre el programa que será desarrollado en la empresa. 

3 Expresar claramente la voluntad de que todo el recurso humano perteneciente a la 
empresa participe, colaborando siempre y cuando se les solicite. 

4 
Se debe anticipar que algunas ocasiones, se necesitará un gran esfuerzo de parte de los 
funcionarios, ya que es fundamental para el bienestar financiero de la empresa y para 
mantener los puestos de trabajo. 

5 Se debe establecer plazos para que las etapas sean realizadas e indicarles que existirá 
un responsable para cada una de éstas. 
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El Eco – Equipo debe tener un coordinador el cual tendrá la responsabilidad de 

mantener informado a todos los integrantes sobre el desenvolvimiento de las 

actividades en la empresa. En el cuadro 3.4 se presenta un ejemplo de cómo 

estructurar el grupo de trabajo. 

CUADRO 3.4 FORMACIÓN DEL ECO – EQUIPO. 
 
 

Es prioritario establecer un diagrama funcional que permita identificar los 

responsables de cada actividad según el área de trabajo, esto permite recopilar 

información de manera más eficiente. En la figura 3.2 se realiza un diagrama 

funcional para la empresa “UMPO”. 

FIGURA 3.2  DIAGRAMA FUNCIONAL DEL ECO-EQUIPO. 

NOMBRE 1.3.1.1.1.1.1 SECTOR CARGO FORMACIÓN 

Edna Acosta Comercial compra / venta Asistente Comercial Ecuación Media 

Alyson Lawrence Administrativo Bodega Ecuación Básica 

Milton Crow Producción Estampado Gerente Superior 

Vanesa Finish Producción Galvanoplastia Supervisor Educación Media 

Francisco de Bretas Producción Lavado Supervisor Ecuación Media 

Carlos Sunbrai Producción Pintura Supervisor de Calidad Ecuación Media 

Fabiane Rocha Mantenimiento Jefe Superior 

Carlos Sanchez Estación de Tratamiento de 
Fluentes (ETE) 

Área Química Superior 
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3.3.4   ETAPA Nº 4 – EXPOSICIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

Se inicia una serie de reuniones técnicas con el Eco - Equipo, con la finalidad de 

presentar los objetivos de cada etapa de la metodología y cómo alcanzarlos. En la 

figura 3.3 se indica el cronograma de actividades correspondiente al ejemplo en 

mención. 

FIGURA 3.3 CRONOGRAMA DE LA 4 ta ETAPA. 

 
 

La metodología del “P+L” debe exponerse a todo el personal involucrado, 

cerciorándose su total comprensión en los integrantes del Eco-Equipo y que 

exista el compromiso de ejecutar cada una de las etapas en las fechas indicadas. 

Cada actividad exige interacción entre todos los sectores de trabajo de la 

empresa, para de ésta manera buscar la información necesaria. Es necesario 

comprender que el organigrama funcional de la figura 3.2 ayuda a ubicar los 

departamentos involucrados en el desarrollo del proyecto. 
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Resumiendo las etapas anteriormente mencionadas, tenemos: 

 

3.3.5   ETAPA Nº 5 – PRE-EVALUACIÓN. 

La etapa implica llevar a cabo una pre-evaluación respecto a certificaciones 

ambientales de la empresa, análisis de áreas laborales internas y externas; la que 

se inicia con el cronograma actividades de la figura 3.4.  

FIGURA 3.4 CRONOGRAMA DE LA 5 ta ETAPA. 

 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.  

Un trabajo de “P+L” se puede realizar en cualquier situación ambiental que se 

encuentre la compañía. El cuadro 3.5 y 3.6 muestra un cuestionario que va a 

facilitar una adecuada evaluación ambiental industrial, esto es, comparar la actual 

situación de la empresa en relación al cumplimiento de la legislación ambiental 

normativa en el país o del organismo regulador que rigiere. 

 

CUADRO 3.5 PRE - EVALUACIÓN  DE CERTIFICACIÓN  AMBI ENTAL. 
 

Nº PRE-EVALUACIÓN SI NO 

1 La empresa posee una Licencia ambiental que permite el desempeño de sus actividades     
2 Usted Conoce  las leyes ambientales que puede aplicar en su empresa.   x 
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Si la respuesta para la pregunta 2 es NO, se requieren llenar la información del 

cuadro 3.6, que se indica a continuación. Si el funcionario que está realizando 

este cuestionario tiene dificultad, puede acudir donde el ejecutor del programa de 

“P+L” o a su vez a cualquier Institución Legal de la Red de Producción más 

Limpia; en el caso de Ecuador, se puede recurrir al Centro Ecuatoriano de 

Producción Más Limpia CEPL. 

CUADRO 3.6 CUESTIONARIO DE LA PRE - EVALUACIÓN AMBI ENTAL. 

Luego de completar la información solicitada, en el cuadro 3.6, se tendrá pleno 

conocimiento de qué ítems aplican en la empresa y cuales no; se sugiere buscar 

una adecuada solución ambiental, progresiva, antes de que la empresa sea 

notificada por los órganos ambientales vigentes, es decir, prevenir es más barato 

TEMAS CUBIERTOS POR LEGISLACIONES AMBIENTALES 

Aplica a su empresa? 
Se encuentra adecuado 

en su empresa? RESPECTO A: 

SI NO SI NO 

1 Certificación Ambiental x   x 

2 Calidad de agua utilizada x   x 

3 Efluentes x   x 

4 Residuos Sólidos x  x  

5 Ácidos Contaminantes  x  x  

6 Lubricante de aceite mineral, usado y contaminado x  x  

7 Amianto  x  x 

8 Sistemas Neumáticos  x  x 

9 Higiene del lugar de trabajo  x  x 

10 Lámparas Fluorescentes  x  x 

11 Residuos enviados hacia ductos públicos x   x 

12 Transporte de cargas peligrosas x  x  

13 Emisiones atmosféricas x   x 

14 CFCS  x  x 

15 Emisiones atmosféricas emitidas por vehículos.  x  x 

16 Ruido  x  x 

17 Productos Químicos x  x  

18 Pararrayos  x  x 

19 Sistemas de climatización  x  x 

20 Potabilización del Agua x   x 

21 Higienización de reservorios  x  x 

22 Campaña Química x   x 

23 Uso de Seguridad Industrial x   x 

24 Uso eficiente de energía x   x 

25 Sistemas de emergencia  x  x 

26 Ley de Penalidades Ambientales  x  x 
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y más cómodo. 

INSPECCIÓN DEL ÁREA EXTERNA. 

Se inicia el trabajo solicitando a los integrantes del Eco - Equipo que recorran el 

área externa de la empresa a fin de observar, registrar y tomar conciencia de 

todos los residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas que se 

están generando. 

Debe observarse los impactos ambientales y cual es la disposición de residuos en 

la empresa, es decir, si se encuentran mezclados o separados. 

Es necesario organizar tareas de manera que los integrantes lleguen a conocer 

los sistemas de tratamiento de residuos que la empresa disponga,  ya sea: 

- Estación de Tratamiento de Agua (ETA) 

- Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE) 

- Área de disposición de residuos sólidos  

- Filtros para emisiones atmosféricas 

- Otro tratamientos de “Cuello de Botella” 

INSPECCIÓN DEL ÁREA INTERNA. 

Es importante mirar las instalaciones de la empresa, para esto, se recorre sus 

áreas internas, pasando por todos los sectores involucrados en el proceso de 

productivo, sin hacer de menos a los sectores auxiliares.  

Se precisa elaborar un Lay-out o un dibujo donde se indique la disposición de 

equipos, estantes y materias primas dentro de las instalaciones, dando un 

concepto espacial respecto al lugar que se encuentran localizados.  

Es importante la ubicación de áreas auxiliares comúnmente empleadas en la 

producción como: calderas, generación de frío, almacenamiento de combustible, 

mantenimiento, estación de tratamiento de efluentes (ETE), etc. Deben emplearse 

flechas para indicar los caminos de movilización interna de los productos 

intermedios que son fabricados en cada etapa. 
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Cuando se elabora un Lay-out, se puede cuantificar cuantos metros lineales 

atraviesan los productos y residuos durante el proceso de fabricación dentro la 

empresa. Esta evaluación es parte esencial del programa “P+L”. 

En una empresa se sobreentiende que un gran porcentaje de sus empleados 

tienen pleno conocimiento de ella, pues las instalaciones de la fábrica son su 

segundo hogar, pero en la mayoría de casos, nunca, se intenta realizar un 

enfoque con perspectivas críticas. A continuación en la figura 3.5 se presenta un 

Lay-out modelo para la empresa “UMPO” citada como ejemplo, en donde las 

operaciones correspondientes al proceso productivo se encuentran numeradas. 

FIGURA 3.5  LAY-OUT DE LA EMPRESA “UMPO”. 

 
Un buen porcentaje del conocimiento laboral es empírico, pues los trabajadores 

están acostumbrados hacer las cosas según sus propias costumbres, por muchos 

años, y consideran que su procedimiento es correcto. De acuerdo a esto, las 

empresas pueden ser encasilladas en tres niveles de auto conocimiento de sus 

procesos: 

- Las que conocen los procedimientos relativos a sus procesos. 

- Las que creen conocer, y 

- Las que declaradamente no conocen. 

3.3.6   ETAPA Nº 6 – ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE PROCESO. 

Luego de realizar una visita de reconocimiento en la fábrica en la cual se va a 

implantar el programa de “P+L”, se debe hacer una reunión con los integrantes del 
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Eco - Equipo, para elaborar los flujogramas cualitativos y definir el cronograma de 

actividades, como se cita en el ejemplo de la figura 3.6 

FIGURA 3.6  CRONOGRAMA DE LA 6 ta ETAPA. 

 

Un flujograma es la representación gráfica de todas las fases de un proceso y del 

modo como se encuentran relacionados entre sí. El Eco - Equipo debe identificar 

el tipo de flujogramas que mejor representen sus procesos, puede ser uno de tipo  

lineal o en red, como se indican en las figuras 3.7. 

FIGURA 3.7  FLUJOGRAMA DE PROCESOS LINEAL Y EN RED.  
 

                                             

Una vez definido el flujograma según el proceso, se debe seleccionar cualquiera 

de los tres tipos: global, Intermediario y específico, conforme al enfoque de 

análisis aplicable, estos serán analizados bajo los enfoques cualitativos y 

cuantitativos. 
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FLUJOGRAMA CUALITATIVO GLOBAL. 

Un flujograma cualitativo es obtenido cuando se define el tipo de proceso 

empleado para la empresa e identificándose los residuos generados, las materias 

primas utilizadas y los productos fabricados, conforme se explica posteriormente. 

Para su elaboración se debe utilizar un diagrama que represente toda la empresa 

y relacione las materias primas consumidas, en los procesos de entrada, 

principales productos y residuos generados en los procesos de salida. 

Puede acontecer que algunos residuos no hayan sido observados, por el Eco - 

Equipo, en el área de trabajo, aunque se conoce que están relacionados con las 

respectivas materias primas, porque no todos ocupan simultáneamente el patio de 

la empresa. Esta situación será resuelta posteriormente, cuando se elabore el 

flujograma Intermedio. Un ejemplo de esto se aprecia en el cuadro 3.7. 

CUADRO 3.7  FLUJOGRAMA CUALITATIVO GLOBAL. 

 

 

FLUJOGRAMA CUALITATIVO INTERMEDIO 
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Para elaborar este flujograma se debe solicitar a los integrantes del Eco - Equipo 

que retornen a sus puestos de trabajo y que cada uno relacione las macro 

actividades de su sector, registrando las materias primas utilizadas en cada 

actividad y los residuos generados como consecuencia de cada una. En el cuadro 

3.8 se presenta un modelo de flujograma. 

CUADRO 3.8  FLUJOGRAMA CUALITATIVO INTERMEDIO. 

 

Para completar la información del flujograma, debe cerciorarse cumplir con las 

siguientes expectativas: 
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- El producto fabricado pasa a través de cada etapa, siguiendo una línea 

central vertical. 

- Se debe listar en forma horizontal las materias primas y lo residuos 

generados en la etapa en cuestión. Por ejemplo, un metal utilizado ingresa 

solamente en la primera etapa y pasa como producto intermediario, etapa por 

etapa, enlazado para transformar el producto final.  

3.3.7 ETAPA Nº 7 – TABLAS CUANTITATIVAS. 

En ésta etapa se debe completar la información, datos cuantitativos, en las tablas 

referentes a los flujogramas global e intermedio, además se debe establecer el 

cronograma de actividades (ver figura 3.8). 

FIGURA 3.8  CRONOGRAMA DE LA 7 ma ETAPA.  

 

El objetivo es obtener información que se encuentre registrada en notas de 

compra de materia prima, material de oficina, productos químicos, alimentos, 

facturas de agua y notas de cantidades de residuos transportados.  

Se recolecta información sobre el consumo de agua, efluentes líquidos, residuos 

sólidos, materias primas y consumo de energía; alguna información no se va ha 

encontrar disponible en facturas o notas de compra, y en ese caso se deben 

realizar las respectivas mediciones, tal como se expresa en el cuadro 3.9. 

 

CUADRO 3. 9   METROLOGÍA APLICABLE EN LA EMPRESA “U MPO”. 
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Para la evaluar la energía consumida en la empresa, se utiliza las doce últimas 

facturas, verificando tres ítems: 

- Un adecuado contrato con la concesionaria (tarifa convencional, o la que sea, 

según el contrato con la empresa). 

- Consumo mensual 

- Multas debido al exceso de consumo y  al bajo factor de potencia. 

En el caso que no se entienda el desglose de la cuenta de energía eléctrica, es 

necesario solicitar explicación, al proveedor.  

OBSERVACIONES CLAVES. 

La mayoría de empresas pueden obtener réditos económicos en el orden del diez 

al quince por ciento en el consumo de energía, evitando por ejemplo: fugas de 

aire comprimido y actualizando el contrato con una concesionaria energética 

eficiente. Se debe evaluar el cuadro 3.10 y consecuentemente determinar la 

cantidad de agua tratada que se está desperdiciando en la empresa. 

CUADRO 3.10 RELACIÓN CONSUMO vs. UTILIZACIÓN DE AGU A. 

MEDICIÓN DE: DISPOSITIVO UTILIZADO 

CONSUMO DE AGUA Hidrómetro, o horímetro, o balde y reloj / cronómetro. 

EFLUENTES LÍQUIDOS Medidor de consumo o balde y reloj / cronómetro. 

RESIDUOS SÓLIDOS Balanza para las cantidades que serán medidas. 

MATERIAS PRIMAS Balanza para las cantidades que serán medidas. 

CONSUMO DE ENERGÍA Horímetro, analizador de energía, amperímetro. 

OTROS MATERIALES Planilla de papel definido por la propia empresa, calculadora. 

MEDICIÓN DE: DISPOSITIVO UTILIZADO COSTO 

Abertura en mm. Litros / día USD / MES 

1 2000    43,20 

2 4500   96,96 

6 16000 356,16 

9 25000  540,00 

12 34000 734,40 



 

 

xxvii

Una vez recopilada la información necesaria, se completan los cuadros con los 

valores cuantitativos de residuos generados de materias primas, agua y energía 

consumida por los productos fabricados, considerando un año como base de 

cálculo. Se debe procurar tener homogeneidad respecto las unidades en que se 

expresa la información, tal como se muestra en el cuadro 3.11. 

CUADRO 3.11  UNIDADES DE EQUIVALENCIAS. 

 

El ejemplo que será analizado en los cuadros siguientes, contienen información 

relativa a láminas de acero 2000 x 1000 x 1,2 milímetros, donde se analiza la 

generación de residuos sólidos (rebabas de acero) en la etapa de estampado, 

primera fase de guillotina, necesarias para la producción de piezas que 

constituyen el producto final, estantes de computador. El mismo tratamiento debe 

ser aplicado a las demás materias primas, agua, energía y residuos generados. El 

cuadro 3.12 muestra los principales productos y en el cuadro 3.13 se presenta la 

memoria de cálculo. 

CUADRO 3.12 INFORMACIÓN GLOBAL DE LOS PRINCIPALES P RODUCTOS. 

 
CUADRO 3.13 MEMORIA DE CALCULO. 

MEMORIA DE CÁLCULO

          1 estante pesa = 2,5  Kg
     230 estantes / día = 575 Kg.
5060 estantes / mes  = 12.650 Kg
60720 estantes / año = 151.800 Kg

 

En los cuadros 3.14, 3.15 y 3.16 se muestra información sobre residuos y 

emisiones, materias primas y auxiliares, y evaluación de los costos de residuos 

generados, respectivamente. 

GLOBAL: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

- Estante de Computador 151.800 Kg 
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CUADRO 3.14 INFORMACIÓN GLOBAL, RESIDUOS Y EMISIONE S. 

 

CUADRO 3.15  INFORMACIÓN GLOBAL, MATERIA PRIMAS Y A UXILIARES. 

 
CUADRO 3.16  EVALUACIÓN GLOBAL, COSTO DEL RESIDUO. 

 
Para mejor comprensión del cuadro anterior se presenta la figura 3.9. 

 

GLOBAL: RESIDUOS / EMISIONES (Sólidos, Líquidos y a tmosféricos) 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 
(USD) 0.0624/ Kg** 

Disposición local de 
residuo 

Costo       
Total 

- Chatarra metálica 137.121 Kg 0,528 8.556,35 vendido 64.501,72 

- Piezas Desechadas - Kg - - - - 

- EPIs usados - Kg - - - - 

- Aceite mineral utilizado - Kg - - - - 

- Aserrín - Kg - - - - 

- Efluentes líquidos - Kg - - - - 

- Lodo de tintas - Kg - - - - 

- Emanaciones de solvente - Kg - - - - 

- Lodo de tratamiento - Kg - - - - 

- Embalaje de material 
dañado 

- Kg - - - - 

EPIs = Equipo de protección individual usado 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

GLOBAL: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

- Lámina de acero 2000 x 1000 x1,2 mm 288.921,00 Kg 0,528 152.550,24 100 

- Agua - - - - - 

- Aceite Mineral - - - - - 

- EPIs - - - - - 

- Solvente - - - - - 

- Productos Químicos - - - - - 

- Embalajes - - - - - 

- Aire comprimido - - - - - 

- Energía eléctrica - - - - - 

- Madera - - - - - 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 A B C D E F G H I J L 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo 
M.P. 

Costo 
Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Costo 
(almacenaje, 
transporte y 
disposición) 

Precio 
 de  

Venta 

Ganancia 
con venta 
de residuo 

Costo residuo 
relacionado a 

M.P. 

Costo Total 
residuo 

Cantidad 
de 

Producto 
Producido  

Eficienci
a empleo 
de M.P. 

Kg / año USD USD Kg / año USD 0,0624 / Kg USD / 0,12 Kg USD USD 0,528 / Kg USD / Kg Kg / año % 

ETAPAS 

A B C = A x B  D E = D x 0.0624 F = D X 0.12 G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

Global 288.921 0,528 152.550 137.121 8.556,35 16.454,52 7.898,17 72.339,89 64.501,72 151.800 -- 
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FIGURA 3.9  ABREVIATURAS. 

 
Se presenta a continuación los cuadros de las evaluaciones intermedias tanto de 

los productos principales, materias primas y auxiliares, y residuos en los cuadros 

3.17, 3.18 y 3.19 respectivamente. 

CUADRO 3.17  EVALUACIÓN INTERMEDIA, PRINCIPALES PRO DUCTOS. 

 

CUADRO 3.18   
EVALUACIÓN INTERMEDIA, MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES . 

OBSERVACIONES: 
 
A = Cantidad de materia prima utilizada (MP)  
                                       
B = Costo unitario de materia prima (MP) 
 
C = Costo total de materia prima 
 
D = Cantidad de residuos generados, en función del consumo 
de materia prima. 
 
E = Costo incluido almacenaje, disposición y transp orte 
vinculado a la disposición del residuo. 
 
F = Precio de venta del residuo 

 
G = Ganancia de la venta del residuo. 
 
H = Costo de residuo relacionado a la materia prima  
 
I = Costo total del residuo 
 
J = Cantidad de producto producido (cuanto producto  se 
ha fabricado en relación de aquella materia prima) 
 
L = Eficiencia de empleo de la materia prima (%), e ste 
valor es obtenido dividiendo la cantidad de product o 
producido para la cantidad de materia prima utiliza da, de 
ésta forma  se obtiene la eficiencia del proceso 
productivo en relación de aquel producto. 

INTERMEDIA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1 Estante de Computador 151.800 Kg 

INTERMEDIA: MATERIAS PRIMAS Y  AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

1 Láminas de acero 2000x1000x1,2mm 288.921,00 Kg 0,528 152.550,24 100 

1 Aceite mineral - Kg - - - 

1 EPIs -guantes de malla - Kg - - - 

1 Aserrín - Kg - - - 

1 Energía eléctrica - Kw. /h - - - 

2 Aceite soluble - Kg - - - 

2 Aceite mineral - Kg - - - 

2 Energía eléctrica - Kw. / h - - - 

2 Agua - Kg - - - 

3 Productos químicos - Kg - - - 

3 Energía eléctrica - Kw. / h - - - 

4 Tintas - Kg - - - 

4 Solventes - Kg - - - 

4 Energía eléctrica - Kw / h - - - 

4 EPI – máscara protectora - Kg - - - 

5 Embalaje - Kg - - - 

6 Embalaje - Kg - - - 

7 Aceite - Kg - - - 

7 Agua - Kg - - - 

7 Energía eléctrica - Kw / h - - - 

8 Efluente líquido - Kg - - - 

8 Aire comprimido - Kg - - - 

8 Energía eléctrica - Kw / h - - - 
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CUADRO 3.19  EVALUACIÓN INTERMEDIA DE RESIDUOS Y EM ISIONES. 

 
Se debe completar la información del valor de compra de las materias primas, el 

costo y el local para la disposición de los residuos. 

A continuación se indica el cuadro 3.20, donde se plasma los resultados de la 

evaluación intermedia respecto al costo de los residuos. 

CUADRO 3.20  EVALUACIÓN INTERMEDIA, COSTO DEL RESID UO. 

 

INTERMEDIA: EMISIONES (SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y ATMOSFÉR ICOS) 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 
(USD) 0,0624/ Kg** 

Disposición local 
de residuo Costo Total 

1 Chatarra metálica 120.592,28 Kg 0,528 8556,35 vendido 64.501,71 

1 Rebaba de acero     8.081,40 Kg 0,528    504,28 vendido    3.801,49 

1 EPIs – guantes con malla - Kg - - - - 

1 Aceite mineral utilizado - Kg - - - - 

1 Aserrín con aceite - Kg - - - - 

2 Limallas de acero / óleo soluble - Kg - - - - 

2 Limalla de acero / óleo integral - Kg - - - - 

2 EPI-guantes con malla de aceite - Kg - - - - 

2 Efluente líquido - Kg - - - - 

3 Efluente líquido - Kg - - - - 

3 Baños empleados - Kg - - - - 

4 Tintas - Kg - - - - 

4 Emanación de solventes - Kg - - - - 

4 Efluentes líquidos - Kg - - - - 

4 Máscaras utilizadas - Kg - - - - 

5 Piezas rechazadas - Kg - - - - 

5 Embalaje de material dañado - Kg - - - - 

6 Embalaje de material dañado - Kg - - - - 

7 Efluentes aceite - Kg - - - - 

8 Efluentes tratados - Kg - - - - 

EPIs = Equipo de protección individual usado 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

EVALUACIÓN INTERMEDIARIA 

 A B C D E F G H I J L 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo 
M.P. 

Costo 
Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Costo 
(almacenaje, 
transporte y 
disposición) 

Precio 
 de  

Venta 

Ganancia 
con venta 
de residuo 

Costo residuo 
relacionado a 

M.P. 

Costo Total 
residuo 

Cantidad 
de 

Producto 
Producido  

Eficienci
a empleo 
de M.P. 

Kg / año USD USD Kg / año USD 0,0624 / Kg USD / 0,12 Kg USD USD 0,528/ Kg USD / Kg Kg / año % 

ETAPAS 

A B C = A x B  D E = D x 0.0624 F = D X 0.12 G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

1 Chatarra 
de acero 

288.921 0,528 152.550 120.592  7.524,94   14.471,04 6.946,09 63.672,58 56.726,48 151.800 - 

1 Rebaba 
de acero 

- 0,528 -      8.081    504,28       969,77     465,49    4.266,98    3.801,49 - - 

TOTAL - - - 128.673 - - 7.411,59  67.939,56  60.528,10 - - 
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De aquí en adelante se inicia la segregación de residuos sólidos generados en la 

empresa, separándolos conforme la clasificación de colores (ver figura 3.9). 

La segregación es un procedimiento que permite y facilita el reciclaje de 

materiales, lo que contribuye a reducir el consumo de materias de la naturaleza. 

También agiliza la recolección futura de información. Es necesario emplear el 

código de colores de los recipientes (tanques, toneles, etc.) para proporcionar la 

identificación de residuos. 

FIGURA 3.10 CÓDIGO DE COLORES PARA RECICLAJE. 

 

 

Los recipientes deben tener el tamaño adecuado, según el tipo de residuo que va 

ha ser almacenado. Debe certificarse que estos sean colocados cerca del lugar 

de origen donde se generan los residuos. Esta localización es fundamental para 

que acontezca el programa de segregación. 

Es necesario definir quién será la persona responsable de pesar y anotar las 

cantidades de los residuos generados. 
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Ésta etapa es una de las más arduas, pues muchas veces la información sobre 

las cantidades no están disponibles o no existen, y deben, en ambos casos, ser 

estimados. Por cuanto en ésta fase del programa no exige precisión, en éste 

instante lo que importa es el orden y la magnitud a considerar. Por ejemplo, ¿cuál 

es el consumo de la empresa?, ¿1 litro, 10 litros, 100 litros o 1000 litros? 

dependiendo de la magnitud a analizar.  

Es importante relacionar éste número con el tiempo, por ejemplo,  

añolitrosmeslitros 12000100 = , siempre se trabaja con una base anual. Una vez 

realizada la tarea requerida en ésta etapa, se debe reunir a los integrantes del 

Eco - Equipo y verificar con la administración de la empresa, que la información 

transcrita en los cuadros sean correctos. 

3.3.8 ETAPA Nº 8 – INDICADORES. 

Hasta el momento se tiene una considerable cantidad de información, esto es una 

base fundamental para el desarrollo del Programa de “P+L”, ya que la etapa en 

mención busca definir los indicadores que van a ser utilizados para monitorear la 

empresa.  

El coordinador y la alta gerencia, junto con los integrantes del Eco - Equipo deben 

definir los indicadores de monitoreamiento, estos, son propios de la empresa y del 

proyecto a desarrollar en la misma. El cronograma determinado para el desarrollo 

de las siguientes etapas se define en la figura 3.11. 

FIGURA 3.11  CRONOGRAMA DE LA 8 va, 9na, 10ma y 11va ETAPAS. 
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Se han creado los siguientes indicadores, para monitorear la empresa “UMPO” 

que se analiza como ejemplo, estos pueden evidenciarse en el cuadro 3.21. 

CUADRO 3.21  INDICADORES DE TRABAJO DEL “P+L”. 

 

Hecho esto, debe continuarse con la ejecución de la siguiente etapa, en donde se 

evalúa la información recolectada. 

En la siguiente etapa es el momento de realizar mediciones efectivas, esto es, 

aquellas que serán utilizadas en el balance específico y que deben tener gran 

precisión. 

 

Nº  BASE DEL INDICADOR UNIDAD Dimensión 

1 Consumo de agua  v/s  Kilogramos de producto producido 
Kg

m3  
ramosKi

cúbimetros

log

cos.  

2 Consumo de energía  v/s  Kilogramos de producto producido 
Kg

kW  
ramosKi

Kilovatios

log

 

3 Materia Prima  v/s  Kilogramos de producto producido %  
ramosKi

ramosKi

log

log  

4 Residuo sólido generado  v/s  Kilogramos de producto producido %  
ramosKi

ramosKi

log

log  

5 Residuo sólido peligroso generado v/s  Kilogramos de producto producido %  
ramosKi

ramosKi

log

log  

6 Efluente líquido generado  v/s  Kilogramos de producto producido 
Kg

m3  
ramosKi

cúbimetros

log

cos.  

7 Costo de disposición de residuos 
Kg

USD  

ramosKi

Dólares

log

 

8 Costo de tratamiento de efluentes 3m

USD 
cos..cúbimetros

Dólares

 

INDICADOR VALOR UNIDAD Dimensión 

Kg de chapas de acero 2000x1000x1,2mm  90,1
800.151

921.288 =  
.

.

Kg

kg  

 

Kg chatarra metálica %47100
921.288

121.137
=x  

.

.

Kg

kg  

 

Kg producto fabricado %5,52100
921.288

800.151
=x  

.

.

Kg

kg  

 

Costo total de chatarra metálica en relación a la materia prima  133.691,09 USD 
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3.3.9 ETAPA Nº 9 – EVALUACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS. 

Cuando se ha terminado la recopilación de datos cuantitativos es preciso realizar 

el primer análisis para definir donde se realizaran las mediciones, las mismas que 

se emplearán en el balance específico. 

En la reunión con el Eco - Equipo se debe discutir la validez respecto a la 

información transcrita de las mediciones efectuadas. El cuestionamiento es 

esencial para el desarrollo de esta etapa. 

El análisis ha realizar debe ser de carácter crítico respecto a la información 

obtenida, enfocando: 

� Cantidades de toxicidad de residuos generados y de las materias primas 

consumidas. 

� Reglamentos legales que deben ser cumplidos para la manipulación y 

disposición de materias y residuos. 

� Costos involucrados de: compra, tratamientos de residuos, todo esto relativo 

a multas impuestas por el órgano ambiental. 

Para esto es necesario observar las fase del proceso productivo e identificar 

donde se generan las mayores cantidades de residuos, los que representan algún 

grado de toxicidad; aquellos que, teniendo una legislación específica no se 

encuentran con el tratamiento o disposición de almacenamiento adecuado. 

También es prioritario evaluar los costos de residuos generados, gastos de 

materias primas, agua, energía eléctrica y etc., consumida por la compañía  

durante el proceso de fabricación. En el cuadro 3.22 se cita un ejemplo. 

CUADRO 3.22  ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADOS. 

ANÁLISIS ENFOCADO A: 

 CANTIDAD EXISTE TOXICIDAD EXISTENCIA DE 
EXIGENCIAS LEGALES  

COSTOS TOTAL DE 
RESIDUO 

RESIDUOS Kg SI NO SI NO USD 

   Chatarra de Acero 120.592,28  x x  56.726,48 

   Rebaba de Acero      8.081,40  x x     3.801,49 

Guantes de malla con óleo - - - - - - 
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3.3.10 ETAPA Nº 10 – BARRERAS. 

Casi siempre surgen algunas barreras relativas al levantamiento de información. 

Dificultad en la toma de datos por ejemplo: la cantidad de residuos generados y  

consumo de materiales pueden causar desconcierto con los responsables de las 

áreas evaluadas. Debe existir un diálogo directo con ellos, indicándoles que el 

trabajo que realizan tiene como objetivo reducir la generación de residuos y 

comenzar a preocuparse de cómo se generan, en términos de costos. 

La información debe ser encarada como parte de un trabajo nuevo y sin 

preocuparse en identificar, en ese momento, responsables de la generación de 

residuos.  

BARRERAS PARA LA CREATIVIDAD. 

Una de las principales causas para que el programa de Producción mas Limpia se 

efectúes es el miedo, de: 

a. Cometer errores. 

b. Sentirse presionado. 

c. Ser criticado. 

d. Estar equivocado. 

e. Estar solo en la comprensión del concepto. 

f. Temor a involucrarse en cambios nuevos. 

g. No existir cooperación del grupo de trabajo. 

h. Ser individualista. 

INCONVENIENTES GENERADOS DURANTE EL PROGRAMA. 

Durante la implantación del “P+L” se generan inconvenientes de índole personal, 

el cual se interpreta en los siguientes enunciados: 

a. Usted nunca será capaz de vender ésta idea para la gerencia. 

b. ¡Necesito reflexionar más sobre ésta idea! 

c. ¡Yo estoy seguro de que esto no es posible! 

d. ¡La empresa es demasiado pequeña/grande para esto! 
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e. Siempre hicimos de ésta manera, ¿porque cambiar ahora? 

f. ¡Usted no comprende completamente el problema! 

g. ¡En nuestra área de actividad esto es diferente! 

h. ¡Dejemos que alguna empresa lo intente primero! 

i. ¡Esto no se encuentra dentro nuestra planificación estratégica! 

j. ¡Ya sobrepasamos el presupuesto para este año! 

k. ¡No puedo disponer de personal para ejecutar este trabajo, debido a 

que dejo de producir y ganar dinero! 

l. ¡La empresa no se encuentra lista para esta idea en el momento! 

m. ¡Es demasiado tarde para promover cambios ahora! 

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS Y SOLUCIONES. 

Se deben analizar detalladamente las barreras para desarrollar las soluciones 

adecuadas. Frecuentemente las barreras se basan en mal entendidos, por lo 

tanto se debe focalizar la minimización de residuos como ganancia de todos y 

enfocar el “P+L”  como un reto. Esto se plasma en el cuadro 3.23. 

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS Y SOLUCIONES 
Se deben analizar detalladamente las barreras para desarrollar las soluciones 

adecuadas; frecuentemente las barreras se basan en mal entendidos, por lo tanto 

se debe focalizar la minimización de residuos como ganancia de todos y enfocar 

el programa de “P+L”. A continuación en el cuadro 3.23 se muestra los obstáculos 

más comunes al ejecutar el proyecto. 

CUADRO 3.23  BARRERAS DEL ECO-EQUIPO EN LA EJECUCIÓ N DE “P+L”.  

3.3.11 ETAPA Nº 11 – SELECCIÓN DE CASOS PARA EVALUACIÓN Y 

Nº OBSTÁCULOS PRESENTES, DURANTE LA IMPLANTACIÓN DEL P +l 

1 El ecoequipo tiene dificultades de ejecutar algunas mediciones. 

2 Dificultad en cuanto al compromiso de obreros con la propuesta del programa P+L a instalar en la empresa. 

3 El ecoequipo tiene dificultades de asimilar los conceptos de la metodología del P+L. 

4 Existe dificultad financiera para conseguir los equipos de medición. 

5 Dificultad en obtener un adecuado compromiso de la empresa con la propuesta de trabajo y  colaboradores. 



 

 

xxxvii

PRIORIZACIÓN. 

Con base en análisis anteriores y la disponibilidad de recursos financieros de la 

empresa, el coordinador junto al Eco-Equipo debe definir los procesos, productos 

y equipamientos que serán priorizados para realizar mediciones efectivas y 

elaborar apropiados balances de masa y/o energía. 

3.3.12 ETAPA Nº 12 – BALANCES DE MASA Y/O ENERGÍA. 

Se definen los puntos críticos de las mediciones y se planea la ejecución del 

balance de masa y/o energía, para ello es necesario elaborar un flujograma 

específico, que inicia con el cronograma de actividades de la figura 3.12. 

FIGURA 3.12  CRONOGRAMA DE LA 12 ma ETAPA.  

 

Antes de iniciar a trabajar en los flujogramas específicos, es necesario recapitular 

lo expuesto anteriormente y que se resume en las figuras 3.13 y 3.14. 

FIGURA 3.13  PLANEAMIENTO DE MEDICIONES. 

 

FIGURA 3.14  DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
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La información a recolectar debe registrarse en un cuadro de datos, en el cual se 

indica la información que ha sido recopilada, el responsable y demás aspectos 

intrínsecos. En el cuadro 3.24 se observa un cuadro modelo para llenar la 

información. 

CUADRO 3.24  CUADRO MODELO PARA RECOPILACIÓN DE DAT OS. 

 

Estas mediciones específicas permiten identificar la realidad de gastos 

involucrados en  cada proceso analizado. En la mayoría de casos no se tiene un 

fundamento de cuan alto es el gasto que implica cada proceso y a la vez no se 

tiene definido como se puede lograr ser más eficientes en la forma de trabajar. 

La realización de balances de masa y/o energía va exigir un apoyo extra de la 

dirección de la empresa. No existe un período cierto para la realización de un 

balance, la empresa deberá continuar produciendo normalmente. En los cuadros 

3.25 al 3.31 se desarrolla un ejemplo de un balance de masa e insumos utilizados 

para la empresa modelo “UMPO”. 

DATO RECOLECTADO RESPONSABLE TURNO CANTIDAD UNIDAD 

Chatarra de acero Cristian Mora 8h00 – 15h00          40 Kilos 

Aceite soluble Carlos Tenorio 8h00 – 15h00            1 Litros 
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CUADRO 3.25  BALANCE DE MASA PARA LA OPERACIÓN DE 

ESTAMPADO. 

 

CUADRO 3.26   EVALUACIÓN ESPECÍFICA INTERMEDIA, PRO DUCTOS. 
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CUADRO 3.27   EVALUACIÓN ESPECÍFICA INTERMEDIA, RES IDUOS. 

 
CUADRO 3.28 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA INTERMEDIA, COSTO DEL RESIDUO . 

 
 

INTERMEDIARIA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.1 Chapa cortada en guillotina - G1.1 207.812,00 Kg 

1.2 Chapa cortada en guillotina - G1.2 168.327,72 Kg 

1.3 Chapa prensada en Prensa - P1.3 167.486,08 Kg 

1.4 Chapa prensada en Prensa - P1.4 166.481,16 Kg 

1.5 Chapa prensada en Prensa - P1.5 166.148,20 Kg 

1.6 Chapa prensada en Prensa - P1.6 164.985,17 Kg 

1.7 Chapa prensada en Prensa - P1.7 163.335,31 Kg 

1.8 Chapa prensada en Prensa - P1.8 161.538,63 Kg 

1.9 Chapa prensada en Prensa - P1.9 160.248,32 Kg 

INTERMEDIARIA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 

(USD) 0.0624/Kg** 
Disposición local de 

residuo 
Costo       

Total (USD) 

1.1 Chatarra de acero - G1.1 81.108,00 Kg 0.528 5061,14 Sección Desechos 38.153,20 

1.2 Chatarra de acero - G1.2 39.484,28 Kg 0.528 2463,82 Sección Desechos 18.573,41 

1.3 Rebaba de acero - P1.3 841,64 Kg 0.528 52,52 Sector Varios 395,91 

1.4 Rebaba de acero - P1.4 1.004,92 Kg 0.528 62,71 Sector Varios 472,71 

1.5 Rebaba de acero - P1.5 332,96 Kg 0.528 20,78 Sector Varios 156,62 

1.6 Rebaba de acero - P1.6 1.163,04 Kg 0.528 72,57 Sector Varios 547,09 

1.7 Rebaba de acero - P1.7 1.649,85 Kg 0.528 102,95 Sector Varios 776,09 

1.8 Rebaba de acero - P1.8 1.796,69 Kg 0.528 112,11 Sector Varios 845,16 

1.9 Rebaba de acero - P1.9 1.292,31 Kg 0.528 80,64 Sector Varios 607,92 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 
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CUADRO 3.29   
EVALUACIÓN ESPECÍFICA GLOBAL, MATERIAS PRIMAS Y AUX ILIARES. 
 
 

Del ejemplo anterior, en la tabla de evaluación específica, se observa que existe 

menor eficiencia en la guillotina 1.1, este proceso requiere mayores costos de 

materia prima y mayor generación de residuos, siendo, por lo tanto, fuerte 

candidata a ser estudiada detalladamente. La figura 3.15 muestra un balance de 

masa específico para el proceso realizado en la Guillotina 1.1. 

FIGURA 3.15   BALANCE DE MASA ESPECÍFICO PARA GUILL OTINA 1.1. 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

 A B C D E F G H I J L 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo 
M.P. 

Costo 
Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Costo 
(almacenaje, 
transporte y 
disposición) 

Precio 
 de  

Venta 

Ganancia 
con venta 
de residuo 

Costo residuo 
relacionado a 

M.P. 

Costo Total 
residuo 

Cantidad de 
Producto 

Producido 

Eficiencia 
empleo 
de M.P. 

Kg. / año USD USD Kg / año USD ,0624/Kg USD / 0,12 Kg USD USD 0,528/ Kg USD / Kg Kg / año % 

ETAPAS 

A B C = A x B  D E =Dx0.0624 F = D X 0.12 G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

1.1 288.921 0,528 152.550 81.108 5.061 9.733 4.672 42.825 38.153 207.813 0,719 

1.2 207.812 0,528 - 39.484 2.464 4.738 2.274 20.847 18.573 168.327 0,810 

1.3 168.327 0,528 - 841 52 101 48 444 396 167.486 0,995 

1.4 167.486 0,528 - 1.004 62 120 58 530 472 166.481 0,994 

1.5 166.481 0,528 - 332 21 40 19 176 156 166.148 0,998 

1.6 166.148 0,528 - 1163 73 140 67 614 547 164.985 0,993 

1.7 164.985 0,528 - 1649 103 198 95 871 776 163.335 0,990 

1.8 163.335 0,528 - 1.796 112 216 103 948 845 161.538 0,989 

1.9 161.538 0,528 - 1.292 81 155 74 682 608 16.246 0,992 

TOTAL    128.673 8.029 15.441 7.412     

GLOBAL: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

1.1 Chapas de acero 2000x1000x1.2mm 288.921 Kg 0,528 152.550,24 100 
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CUADRO 3.30 DATOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA – ESTUDI O DE CASO 1 
              ANTES DEL “P+L” 

3.3.13 ETAPA Nº 13 – EVALUACIÓN, CAUSAS GENERADORAS DE RESIDUOS. 

Una vez realizado el balance de masa en las fases y/o sectores priorizados, el 

Eco - Equipo debe evaluar las causas de generación de cada residuo identificado. 

Inicialmente se define el cronograma de actividades expresado en la figura 3.16. 

FIGURA 3.16  CRONOGRAMA DE LA 13 ra y 14 ta ETAPAS.  

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Primas Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

Chapas de 
acero de 
2000x1000 
x1,2 mm 
 
258.921Kg 

Sin  
Cuantificar 

Sin 
 Cuantificar 

GUILLOTINA 1.1 Sin 
Cuantificar 

Rechazo de 
acero 

81.108 Kg 

Sin 
Cuantificar 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.1 Chapa cortada 207.813,00 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 
(USD) 0.0624/Kg ** 

Disposición local de 
residuo 

Costo       
Total (USD) 

1.1 Chatarra de acero  81.108,00 Kg 0,528 5061,14 Sección Desechos 38.153,20 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

1.1 Chapas de acero 2000x1000x1.2mm 288.921,00 Kg 0,528 152.550,24 100 
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En éste etapa del proyecto, surge la pregunta: como, donde, cuando y porque 

fueron generados los residuos. Se puede apreciar que durante la implementación 

del “P+L”, los procedimientos y buenas prácticas operacionales pasan a formar 

parte de nuestro diario vivir y aquellas preguntas en futuro se tornarán rutinarias. 

Se identifica el origen de los residuos considerando el contenido del cuadro 3.31 

como posibles causas de generación. 

CUADRO 3.31  EVALUACIÓN DE CAUSAS GENERADORAS DE RE SIDUOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.14 ETAPA Nº 14 – 

GENERACIÓN DE OPCIONES DE “P+L”. 

ENTRADAS CHATARRA DE ACERO 

Materia prima empleada X 

Impurezas de la Materia Prima - 

Materiales auxiliares utilizados - 

Residuos de Mantenimiento - 

Materiales de partida y desligamiento - 

Materiales de Manipulación - 

Almacenamiento X 

Materiales de muestreo - 

Materiales de análisis - 

Transporte X 

Perdidas debidas a evaporación - 

Materiales de agitación y goteo - 

Material de embalaje - 

Otros de que se debe identificar - 
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Después de realizadas todas las mediciones y de discutir con el Eco - Equipo las 

causas de generación de residuos, (en el ejemplo analizado, las causas de 

generación son las chatarras de acero), además debe identificarse las 

oportunidades de cambiar esta situación, es decir, opciones de producción más 

limpia para dejar de generar residuos. 

La participación del Eco-Equipo es fundamental en este momento, pues 

únicamente sus integrantes son aquellos que pueden sugerir mejoras. En orden 

de prioridades para la busca de soluciones, se plantean las siguientes preguntas: 

▪ ¿Cómo dejar de generar residuos? 

▪ ¿Cómo reducir su generación? 

▪ ¿Cómo reciclar internamente? 

▪ ¿Cómo reciclar externamente? 

La intención de la producción más limpia en los residuos que generan las 

industrias es gradual, va desde la minimización de estos hasta la reutilización de 

los mismos (ver figura 3.17). 

FIGURA 3.17 
OPCIONES DE “P+L” PARA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE  DESECHOS. 

 

El análisis se Inicia utilizando el enfoque del nivel 1 y en el caso que no fuera 

demostrada su viabilidad debe analizarse el nivel 2. Si la solución tampoco fuera 
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viable es imperativo proseguir con el nivel 3. A continuación se describirá 

brevemente estas opciones de “P+L”. 

NIVEL 1 
REDUCCIÓN EN LA FUENTE.  

La reducción en la fuente involucra a todo el proceso productivo desde la selección de las materias 

primas hasta la obtención de los productos terminados, analizando cada fase y su maquinaria 

utilizada. 

MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Los cambios en el producto son realizados por el mismo fabricante con la intención de reducir los 

desechos que se generen como resultado de la obtención de un producto final. Los cambios en 

producto incluyen: 

- Sustitución del producto. 

- Modificación en el diseño del producto. 

- Cambios en la composición del producto 

MODIFICACIÓN DEL PROCESO. 

La maquinaria, los equipos y el manejo de los mismos durante el proceso de 

elaboración de productos, es determinante para reducir la generación de 

desechos, permitiendo optimizar y mejorar: tiempos de fabricación, calidad del 

producto y producción, etc., lo cual genera valor agregado al producto final.  

SUSTITUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 

La producción más limpia se logra realizando cambios de insumos, reduciendo o eliminando los 

materiales peligrosos que ingresan en el proceso de producción. Además, pueden realizarse los 

cambios de insumos para evitar la generación de desechos peligrosos dentro de los procesos de 

producción. Los cambios de insumos incluyen: 

▪ Purificación del material. 

▪ Sustitución del material. 

▪ Utilización de materiales biodegradables. 
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▪ Materiales con menos impurezas. 

▪ Evitar componentes peligrosos 

▪ Uso de materiales reciclables 

MODIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Los cambios tecnológicos están orientados hacia las modificaciones en los 

procesos y equipos para reducir desechos, principalmente en una línea de 

producción. Los cambios tecnológicos pueden variar desde las modificaciones 

menores, las cuales pueden instalarse en cuestión de días y a un bajo costo, a la 

sustitución de procesos, lo cual requiere de un gasto de capital más grande. Estos 

incluyen lo siguiente: 

- Cambios en el proceso de producción. 

- Disposición de los equipos (Lay–out). 

- Uso de automatización. 

- Cambios en las condiciones de procesamiento como la cantidad de flujo, 

temperaturas, presiones y tiempo de resistencia. 

CUIDADO OPERACIONAL. 

El buen mantenimiento incluye medidas de procedimiento, administrativas o 

institucionales que pueda utilizar una compañía para minimizar desechos. Muchas 

de éstas se utilizan en la industria, en gran parte, para mejorar la eficiencia y 

como buenas prácticas operacionales. A menudo pueden instrumentarse buenas 

prácticas de mantenimiento a todas las áreas de la planta, incluyendo producción, 

operaciones de mantenimiento, disposición de materia prima y almacenaje de 

productos. Las buenas prácticas operacionales se indican en la figura 3.18. 

 

 
 
FIGURA 3.18 
BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES. 
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NIVEL 2 
RECICLAJE INTERNO. 

El reciclaje y/o la reutilización involucran el regreso del material de desecho, ya 

sea al proceso de origen como insumo sustituto o para otros procesos como 

insumo, con el objetivo de minimizar el consumo de nuevas materias primas. 

Después de que se hayan generado las opciones, debe realizarse una selección 

inicial, considerando: 

▪ Disponibilidad. 



 

 

xlviii

▪ Qué tan adecuado es. 

▪ Efectos ambientales, y 

▪ Viabilidad económica. 

La selección inicial debe suceder antes de que la opción, de producción más 

limpia, se someta a una evaluación más exhaustiva. Durante la fase de viabilidad, 

la evaluación resultará en una selección de opciones para su aplicación.  

Después de la fase de implementación debe existir un seguimiento de cambios 

(inherente al concepto de producción más limpia), posteriormente, es necesario 

realizar otra auditoria, la cual se utilizará para identificar nuevas opciones para la 

producción más limpia. Este último paso cierra la cadena de mejoramiento 

continuo. 

NIVEL 3 
RECICLAJE EXTERNO - CICLOS BIOGÉNICOS. 
 
El cliente una vez que consume un producto desechará el remanente, el cual 

debe continuar con su ciclo de vida, para esto el fabricante del producto debió 

elaborarlo con este fin, pensando en opciones de reciclaje. En otras palabras se 

puede entender como reciclaje externo a un conjunto de técnicas que tienen por 

finalidad aprovechar los residuos e introducirlos en el ciclo de producción del que 

salió, retornando la materia prima al ciclo de producción. 

El reciclaje externo no se da en la empresa sino fuera de ella, para esto la 

empresa debe garantizar que sus productos sean biodegradables o que a su vez 

permitan un ciclo biogénico, entendiendo esto ultimo como un conjunto de 

transformaciones experimentadas por un sistema que le envía nuevamente a su 

estado inicial.  
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OPCIONES DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DESECHOS EN “ UMPO”. 

NIVEL 1 

Debe considerarse la posibilidad de discutir con el proveedor, para que él 

distribuya la materia prima sin los indeseables despuntes generados por las 

barras de acero. 

NIVEL 2 

La empresa puede emplear internamente parte del material que será vendido 

(despuntes de barra metálicas) para fabricar otras piezas o partes. De la misma 

manera, parte del residuo pasa a ser materia prima, transformada en otro 

producto resultante del reciclaje interno del despunte de barras de acero. 

Se tiene 30 kilogramos de residuos y la empresa genera 15 kilogramos de piezas 

o partes que son vendidas como producto resultante del reciclaje interno, y vende 

los 15 kilogramos restantes de residuo como chatarra. Por lo tanto, con la venta 

de residuos la empresa gana 2,66 USD, en compensación con la venta de 

productos obtenidos con el reciclaje interno de despuntes de barra de acero, la 

empresa gana 21,6 USD. 

Entonces, en total la empresa gana 357,6 USD vendiendo sus productos, 

evidenciando que es un óptimo negocio el reciclaje interno.  

NIVEL 3  

La empresa “UMPO” utiliza barras de acero, generando como residuo despuntes 

metálicos (chatarra metálica), que son, en su totalidad, encaminados para el 

reciclaje externo (comercializador de chatarra).  

Además la empresa compra 100 kilogramos de barras de acero por 0.528 dólares 

americanos por kilogramo (USD/Kg) y vende 30 kilogramos de despuntes 

metálicos por 0.12 USD/Kg, ganando con esa venta 1.73 USD y con la venta total 

de productos gana 336 USD.  
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RESUMIENDO: 

De acuerdo con los análisis realizados se concluye que es un buen negocio 

(Nivel 3), vender residuos para reciclaje externo. Con eso la empresa obtiene 

1,73 USD con la venta del residuo, a pesar de tener una pérdida económica en 

relación al costo de la materia prima de 15,84 USD. Hay que observar que el 

Nivel 1 es una de las ventajas para trabajar cada vez más en éste enfoque. 

Pensando de ésta forma la empresa comienza a aplicar los conceptos del “P+L”, 

tal como se indica en el cuadro 3.32. 

CUADRO 3.32  EVALUACIÓN ESPECÍFICA. 

Después de haber discutido diversas oportunidades de mejora, con los 

integrantes del Eco - Equipo, se debe concluir cuan factible resulta reducir el 

tamaño de la lámina de acero de 2000 x 100 x 1,2 mm a 1850 x 1000 x 1,2 mm a 

fin de optimizar el empleo de la materia prima (reducción en la fuente).  

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

 A B C D E F G H I J 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo 
M.P. 

Costo 
Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Cantidad de 
residuos de 

reciclaje 
externo 

Cantidad de 
productos de 

reciclaje 
interno 

Costo de 
transporte  

Precio de venta 
de residuo    

 

Costo de       
disposición 

 

Ganancia con 
la venta de  
residuos 

Kg / año USD/Kg USD Kg / año Kg / año Kg / año USD 0,0624 / Kg 0,12 USD / Kg USD USD 

ETAPAS 

A B C = A x B D E  F  G = E x 0,0624 H = D x 0,12 I  H – G = J 

  BUEN NEGOCIO 

NIVEL 3 100 0,528 52,8 30 30 -- 1,872 3,6 3,9 1,73 

  ÓPTIMO NEGOCIO 

NIVEL 2 100 0,528 52,8 30 15 15 0,936 3,6 1,95 2,66 

  EXCELENTE  NEGOCIO 

NIVEL 1 100 0,528 52,8 -- -- -- -- -- -- -- 

CONTINUACIÓN……… 

 K L M N O P Q R  

Costo de residuo 
relacionado con 

M.P. 

Costo total  
de       

residuo 

Cantidad de 
producto 
principal 

Cantidad de 
producto 
reciclado 
interno 

Precio de 
venta de 
producto 

Precio de venta 
del producto 

reciclado interno  

Ganancia con 
la venta de     
producto 

Total de       
venta 

Eficiencia 
empleo de 

M.P. 

0,528 USD / Kg USD Kg / Año Kg / Año USD / Kg 1,44 USD / Kg USD USD % 

ETAPAS 

K = B x E  L = (G + K) – H M = A – D  N = F O P = N x 1,44 Q = M x O R = P + Q (M / A) x 100 

  BUEN NEGOCIO 

 15,84 14,11 70  --          4,8 --            336      336 70 
  ÓPTIMO NEGOCIO 

((M+N)/A)*100 
 7,92      7,05            70 15         4,8        21.6             336    357,6 

85 
  EXCELENTE  NEGOCIO 

( M/A ) * 100 
 -- -- 100 --        4,8 --             480    480 

100 
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Entonces, es necesario, definir un cálculo para verificar la reducción de 

generación de residuo que se podrá obtener con una reducción de 150 

milímetros en la longitud de la lámina. Su objetivo es fabricar el mismo número 

de piezas usando una cantidad menor de materia prima y generando una 

cantidad menor de residuos. 

Por lo tanto, se debe consultar con el proveedor de la materia prima, para 

evaluar la viabilidad técnica y económica de ésta opción. Esto únicamente es 

viable, conseguir, si se logra que el proveedor acepte proporcionar la materia 

prima con las dimensiones apropiadas según la necesidad de producción. 

Entonces, después de aplicadas las oportunidades de P+L, se tiene los 

resultados expresados en el cuadro 3.33. 

CUADRO 3.33   ANÁLISIS DESPUÉS DEL “P+L”. 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Primas Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

Chapas de 
acero de 
2000x1000 
x1,2 mm 
 
216.163 Kg 

Sin  
Cuantificar 

Sin 
 Cuantificar 

GUILLOTINA 1.1 Sin 
Cuantificar 

Rechazo de 
acero 

42.382 Kg 

Sin 
Cuantificar 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.1 Chapa cortada 173.781 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 
(USD) 0,0624 / Kg** 

Disposición local de 
residuo 

Costo       
Total (USD) 

1.1 Chatarra de acero  42.382,00 Kg 0,528 2.441,20  20.343,36 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

1.1 Chapas de acero 1850x1000x1.2mm 216.163,00 Kg 0,528 114.134,06 100 
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CUADRO 3.33   CONTINUACIÓN. 

Observe que, a pesar que el costo de la materia prima ha permanecido casi igual, 

el costo de residuos relacionado con la materia prima, tienen una disminución 

considerable. 

3.3.15 ETAPA Nº 15 – EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL Y ECONÓ MICA. 

Anteriormente se identificaron diversas oportunidades de producción más limpia, 

ahora se debe proceder con la evaluación técnica, económica y ambiental de 

cada opción identificada. La figura 3.19 define el cronograma de actividades para 

las siguientes etapas. 

FIGURA 3.19   CRONOGRAMA DE LA 15 ta y 16 ta ETAPAS.   

 

EVALUACIÓN TÉCNICA. 

En ésta evaluación son consideradas las propiedades y requisitos que las 

materias primas y otros materiales deben disponer para fabricar un producto, de 

manera que puedan surgir modificaciones; siendo posible técnicamente 

implementarse una opción. 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 A B C D E F G H I J L 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo 
M.P. 

Costo 
Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Costo 
(almacenaje, 
transporte y 
disposición) 

Precio 
 de  

Venta 

Ganancia 
con venta 
de residuo 

Costo residuo 
relacionado a 

M.P. 

Costo Total 
residuo 

Cantidad 
de 

Producto 
Producido  

Eficienci
a empleo 
de M.P. 

Kg / año USD USD Kg / año USD 0,0624 / Kg USD / 0,12 Kg USD USD 0,528 / Kg USD / Kg Kg / año % 

ETAPAS 
1.1 

A B C = A x B  D E = D x 0.0624 F = D X 0.12 G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

Guillotina 216.163 0,528 114.133 42.382 2644,63 5.085,84 2.441,2 22.377,69 19.936,49 137.781 -- 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

En ésta evaluación deben ser observados los beneficios ambientales que pueden 

ser obtenidos para la empresa. Según lo anterior, podemos citar:  

▪ Reducción de consumo de materia prima (Kg. de MP / año). 

▪ Reducción de carga orgánica (mg de DBO/I). 

▪ Reducción de carga inorgánica y metales tóxicos (mg de metal/l). 

▪ Modificación en la clasificación de residuos tóxicos (de clase I, II, III). 

Estos resultados son medidos y comprobados por medio de análisis en 

laboratorio. Para esto, se debe buscar el servicio técnico responsable para 

efectuar estos análisis ambientales. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Por medio de un estudio de viabilidad económica posibilitaría conocer un período 

de retorno de la inversión, una taza interna de retorno y el valor presente líquido, 

datos importantes para el propietario y fundamentales para analizar la 

sobrevivencia de la empresa en el actual mercado competitivo. 

Para realizar el análisis económica, se debe tener en cuenta: 

▪ Cuánto cuesta la opción, de la manera como está siendo realizada en la hoja 

electrónica = cuál es el costo de las operaciones actuales? = situación actual. 

▪ Cuánto cuesta mantener la modificación de la opción = cuánto costarán las 

operaciones futuras = situación esperada 

▪ Se debe considerar la inversión de equipamientos, obras civiles, materiales 

involucrados, adiestramiento, etc. 

Para saber en cuanto tiempo se pagará la inversión (en número de meses), se 

realiza el cálculo de la ecuación 3.1. 

 

( )deseada situación de Costo - actual situación de Costo
Inversión

12
1

 
inversión de retorno

de Período
=   (3.1) 
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Luego de encontrar el número de meses, de acuerdo al cálculo anterior, los 

valores obtenidos serán ganancias permanentes de la empresa. 

Nuevamente quedaron evidentes las fallas organizacionales de la empresa. El 

propietario no quería admitir, desde el inicio, el no tenía idea de sus costos y de 

los problemas sistemáticos de su administración. Fue muy difícil para él asumir 

esto, tanto que procuró nuevamente mejorar sus procedimientos de gestión 

organizacional y revisar las facturas de las planillas que nos darán los índices 

económicos para evaluar las opciones de “P+L”. 

El beneficio económico es la reducción en el gasto que la empresa tenía con sus 

procesos y la ganancia líquida que la empresa consigue con estos proyectos. No 

existe casos de producción más limpia en que haya diferencia positiva entre el 

costo de la situación actual menos el costo de la situación esperada, ya que 

siempre el costo de la situación esperada es siempre mayor. Para mejor 

comprensión se resume las opciones de evaluación en la figura 3.20 

FIGURA 3.20   ESQUEMA DE OPCIONES DE EVALUACIÓN.  

 

3.3.16 ETAPA Nº 16 – SELECCIÓN DE OPCIONES. 

Realizada la evaluación de las diversas opciones identificadas para la reducción 

de residuo, se procede a seleccionar aquella que presente las mejores 

condiciones técnicas, con los mayores beneficios ambientales y económicos. 

Para el ejemplo de la empresa “UMPO” seleccionamos la opción 2 (ver figura 

3.21). 
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FIGURA 3.21   SELECCIÓN DE OPCIONES PARA LA EMPRESA  “UMPO”.  

 

El mismo procedimiento debe seguirse para cada residuo priorizado y para el cual 

fueron realizadas las mediciones por medio de los balances de masa y energía. 

Esto se expresa en el cuadro 3.34, en donde: 

CUADRO 3.34     SELECCIÓN DE OPCIONES. 

 

3.3.17 ETAPA Nº 17 – IMPLEMENTACIÓN DE OPCIONES. 

Es la etapa de extrema importancia para la empresa, debido a que el recurso 

humano ha trabajo considerablemente, y sería motivador que todas las 

oportunidades identificadas puedan ser implementadas, pues esto representa la 

concretización de todo el trabajo que se ha venido desarrollando. El ejemplo de la 

figura 3.22 indica como se está llevando al cabo el proyecto. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(INDICADORES) 

ÍNDICES 
ANTES DE P+L 

ÍNDICES DESPUÉS 
DE P+L REDUCCIÓN UNIDADES REDUCCIÓN (%) 

Reducción del costo del residuo 
relacionado con la MP 42.825,02 22.377,69 20.447,32 USD 47,7 

Reducción de compra de materia 
prima (acero) 152.550,28 114.134,06 38.416,22 USD 25 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(INDICADORES) 

ÍNDICES 
ANTES DE P+L 

ÍNDICES DESPUÉS 
DE P+L REDUCCIÓN UNIDADES REDUCCIÓN (%) 

Consumo total de MP (acero) 288.921 216.163 72.758 Kg 25 

Cantidad de residuo generado 81.108 42.382 38.726 Kg 47,7 

Cantidad de residuo generado 
v/s materia prima consumida 

(81.108/288.921) 
0,28 0,19 - - - 

Cantidad de residuo generado 
v/s producto fabricado 0,39 0,24 - - - 
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FIGURA 3.22   CRONOGRAMA DE LA 17 ma y 18va ETAPAS.   

 
 

El propietario, junto con el alto nivel administrativo debe conceder la disponibilidad 

financiera para definir el momento de implantación de las opciones. Debe ser algo 

concreto de todo el trabajo realizado. Si no fueran implantadas las opciones todo 

el trabajo realizado sería desacreditado. 

Por eso, es importante implementar primero las opciones más simples y de menor 

costo, ya que con certeza serán mayormente aceptadas por la mayoría de las 

empresas. 

3.3.18 ETAPA Nº 18 – PLAN DE MONITOREAMIENTO Y CONTINUIDAD . 

Implementadas las opciones, se debe procurar establecer un plan de 

monitoreamiento para la evaluación del desempeño ambiental. En ese plano, 

podrían constar análisis de laboratorios de metales y de carga orgánica, también 

mediciones y documentación para sustentación del programa. El objetivo es 

mantener la continuidad del programa. 

Aquellos indicadores establecidos en el inicio de trabajo y cuantificados en los 

balances de masa y energía, son herramientas para la sustentación del trabajo 

efectuado en la empresa. Como se indica en el cuadro 3.35. 

CUADRO 3.35  MODELO DE PLAN DE MONITOREAMIENTO. 

PARÁMETRO FRECUENCIA PERÍODO 

Rebordes de acero Diario 12 Semanas 

RESPONSABLE :  Carlos Tenorio 
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En el cuadro 3.36 debe colocarse los resultados de los estudios realizados 

resaltando los beneficios económicos y ambientales descritos. 

CUADRO 3.36 
RESULTADO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. 

 

A partir de ahora, todo los empleados involucrados en el proceso deben apostar al 

máximo en sacar adelante este proyecto, deben medir, evaluar, discutir, analizar e 

implementar todo lo que requiera la empresa para un mejor desempeño. Poco a 

poco se descubre como la producción más limpia puede ser una excelente 

herramienta y como puede ayudar al monitoreamiento del proceso productivo. 

Esto no implica que el trabajo termina en éste punto, de ninguna manera, la 

mejora continua debe ser el objetivo de la empresa, es decir, deben trazarse 

nuevas metas y desafíos con respectivos indicadores previamente establecidos. 

El programa de producción más limpia, es un proceso “Gana o Gana”, es decir, 

gana el medio ambiente y la sociedad, en otras palabras, torna a la empresa 

ecoeficiente. 

 

 

TABLA TOTAL = BENEFICIOS AMBIENTALES 

Oportunidades 
 identificadas BENEFICIO AMBIENTAL (kg) REDUCCIÓN (%) 

Reducción del residuo generado  38.726 47,7 

Reducción en el consumo total 
de MP (acero) 72.758 25,0 

TABLA TOTAL = BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Oportunidades 
 identificadas 

Beneficio Económico 
(USD) 

Inversión 
(USD) Tiempo de retorno 

Optimización en el empleo de la 
materia prima 38.416,22 - Inmediato 

Costo relacionado con el residuo 
de acero 20.447,32 - - 

-----  - - 

TOTAL 58.863,36 - - 
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3.4 BENEFICIOS DE IMPLANTACIÓN DEL “P+L”. 

Aplicar tecnologías limpias e implementar buenas prácticas operativas bajo 

criterios tendientes a lograr un mejoramiento ambiental y mayor calidad de 

operación, optimiza la producción y reduce en porcentajes relevantes los 

consumos de materias primas y recursos, lo cual implica beneficios económicos, 

ambientales y financieros, lo cual se resumen a continuación  

BENEFICIOS FINANCIEROS. 

- Reducción de costos, por optimización del uso de las materias primas. 

- Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.). 

- Menores niveles de inversión asociados a tratamiento y/o disposición final de 

desechos. 

BENEFICIOS OPERACIONALES. 

- Aumenta la eficiencia de los procesos. 

- Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional. 

- Mejora las relaciones con la comunidad y las autoridades. 

- Reduce la generación de los desechos. 

- Efecto positivo en la motivación del personal. 

BENEFICIOS COMERCIALES 

- Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar nuevas 

líneas de productos. 

- Mejora la imagen corporativa de la empresa. 

- Logra el acceso a nuevos mercados. 

- Aumento de ventas y margen de ganancias. 

3.4.1 CASOS EXITOSOS DE  “P+L”. 

Además de lograr un nivel más bajo de contaminación y de riesgos ambientales, 

la producción más limpia es, con frecuencia, una buena propuesta de negocios. El 

uso  más  eficiente  de  los materiales y la optimización de los procesos dan como 
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resultado menos desechos y costos operativos más bajos. Por lo general, existe 

un aumento en la productividad de los trabajadores, con menos tiempo perdido 

por enfermedad y accidentes.  

Los países en desarrollo tienen experiencias positivas sobre la economía de éste 

enfoque de desempeño ambiental. A continuación se muestran en los cuadros 

3.37 y 3.38 casos exitosos de la industria ecuatoriana tanto en Quito como en 

Guayaquil.  

CUADRO 3.37 CASOS EXITOSOS DESARROLLADOS EN QUITO 2 001. 

 

EMPRESA  SECTOR  INVERSIÓN 
USD 

BENEFICIO USD 
 (1ER AÑO) MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

Aislamiento  térmico para sistema 
de refrigeración 

Automatización embalado de 
pallets producto PET 

Minimización de agua de 
enfriamiento gases de combustión 

Reutilización de agua de 
enfriamiento de jarabe simple 

Ecuador  
Bottling 

Company  
Alimenticio 14.530 73.629 

Predistribución del sistema de aire 
comprimido 

Esmetal S.A. Metalmecánico 2.298 1.364 
Agua de enjuague como 
complemento de la disminución de 
carga contaminante 

Ahorro de energía eléctrica por 
iluminación 

Disminución de productos químicos 
en la generación de vapor. 

La 
Internacional Textil 87.502 171.877 

Manejo adecuado del agua en el 
proceso de tinturado 

Cambio de ubicación del cuarto de 
máquinas 

Reducción del uso de cajas y cintas 
adhesivas de embalaje 

Cambio de combustible del caldero 
de diesel a GLP 

Recuperación de shampoo 
remanente y reducción del agua de 
lavado 

Laboratorios 
René Chardon 

del Ecuador 
Químico 23.680 6.298 

Sistema de Gestión de Residuos 

Optimización de tableros en la 
etapa de corte 

Lay Out planificación y 
reordenamiento de bodegas 

Moducon Cía. 
Ltda. Maderero 4.837 5.734 

Uso de cubiertas transparentes 
sobre áreas de trabajo 

 
FUENTE: Centro Ecuatoriano de Producción Más Limpia. “CEPL”. 
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CUADRO 3.38 CASOS EXITOSOS DESARROLLADOS EN GUAYAQU IL 2001. 
 

EMPRESA  SECTOR  INVERSIÓN 
USD 

BENEFICIO USD 
(1ER AÑO) MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

Estandarización porcentaje de 
humedad 

Reutilización de agua de bomba 
centrifuga 

Reciclaje interno de residuos de 
afrecho 

Reciclaje interno de aceites 
quemados 

Reducción de residuos de madera 

Reciclaje externo de baterías  

Compañía de 
Cervezas 
nacionales 

Alimenticio 11.900 60.816 

Reutilización  de agua 

Re - diseño de colector de 
lubricantes 

Válvulas filtros klocner 

Limpieza de pisos manualmente 

Corrección de fugas de tuberías 

Instalación de sistema de 
medición de energía 

Ecuador  
Bottling 

Company  
Alimenticio 26.600 165.809 

Recuperación de carbón activado 

Corrección del factor de potencia 

Ahorro del consumo de oxigeno 

Hosp. de 
niños "Dr. R. 

Gilbert 
Elizalde" 

Salud 13.678 46.315 
Recolección de basura 
hospitalaria 

Reducción de consumo de energía 
eléctrica en el TTV 

Reducción de consumo de agua 
potable e área de comedores 

Municipalidad 
de Guayaquil 
Terminal de 
transferencia 

de víveres 

Municipal 
servicios 

24.128 740.167 

Aprovechamiento de los desechos 
orgánicos para la generación de 
abono fertilizante 

Disminución de costos en 
operación de rebabeado de 
uniones  

Disminución de consumo de 
energía eléctrica equipos de 
enfriamiento 

Plastigama 
Materiales de 
construcción  

114.655 227.937 

Disminución de la demanda 
bioquímica de oxigeno en la 
descarga del efluente sanitario 

 

FUENTE: Centro Ecuatoriano de Producción Más Limpia. “CEPL”. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA EN LA EMPRESA “KUBIEC” - GUAYAQUIL.   

En el presente capítulo se analiza y ejecuta, de manera secuencial, etapas 

previamente definidas en el capítulo 3, respecto a la implantación del programa de 

producción más limpia aplicable en la Industria, específicamente en la empresa 

metalúrgica “KUBIEC” S.A. 

La metodología de “P+L” requiere información previa antes de iniciar con el 

respectivos análisis y ejecución de las etapas; ésta documentación debe ser 

proporcionada, analizada y aprobada por los representantes de los 

departamentos más relevantes de la empresa, los cuales a futuro integran el 

grupo de trabajo denominado Eco - Equipo.   

2.8 DATOS  GENERALES DE “KUBIEC” S.A. 

En el cuadro 4.1 se muestran los programas que mantiene la empresa, en el 

cuadro 4.2 se presenta información general y consecuentemente en el cuadro 4.3 

las expectativas que llevaron al empresario a integrarse y auspiciar el proyecto. 

CUADRO 4.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE “KUBIEC” S.A. 

FECHA PROGRAMAS O 
PROYECTOS 

IDENTIFICACIÓN  
DEL PROGRAMA 

MOTIVO DE 
SELECCIÓN 

PLAN DE IMPLANTAR  IMPLANTADO  

Certificación ISO 9000 Trabajar dentro de 
normas de calidad 

02 / 02 / 2003 09 / 10 / 2003 

Programas de calidad ISO 9000 Programa de calidad 02 / 02 / 2003 09 / 10 / 2003 

Programa de prevención de 
riegos ambientales  

P + L Optimizar 
producción 

07 / 01 / 2005 12 / 03 / 2006 

Corrección del factor de 
potencia 

Corregir el factor 
de potencia No pagar multas 12 / 11 / 2005 Por definirse 
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CUADRO 4.2  INFORMACIÓN GENERAL DE “KUBIEC” S.A. 

RAZÓN SOCIAL: Producción de cubiertas metálicas y perfiles estructurales. 

NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A.  

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Vía Perimetral Km. 23 ½ y Marcel Laniado de Wind 

Nº 1 Referencia: Frente al nuevo Hospital Universitario Barrio: La Rotaria 

Teléfonos: 042 150 300 FAX: 042 150 299 

Parroquia: Tarqui Ciudad: Guayaquil 

Cantón: Guayaquil Provincia: Guayas 

Página en Internet: www.kubiec.com. 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL Av. Eloy Alfaro N69 – 224 y las Avellanas 

Nº 2 Referencia: Junto a la unidad policial U.V.N. Barrio: Carcelén 

Teléfonos: 022 480 420 FAX: 022 480 430 

Parroquia: Carcelén Ciudad: Quito 

Cantón: Quito Provincia: Pichincha 

Dirección de E – mail: kubiec@kubiec.com 

Número de RUC #: 1791299035001 

Rama de la actividad. 
(Según la Clasificación CIIU): 

Industria - Servicios 

Número de la Actividad 
(Según la Clasificación CIIU): 

256 

Fechas de fundación de la Planta Industrial: 10 Septiembre 1995 

Fecha de inicio de Funcionamiento en la Planta matriz: 14 Febrero 1996 

Fecha de inicio de Funcionamiento en la Planta Sucursal: 20 Enero 2004 

Régimen de funcionamiento: 8 Horas / día 24   Días / mes 12 Meses / año 

Clasificación: Industria 

Clasificación en cuanto al tamaño: Mediana 

Cámara u organismo de afiliación: CAPEIPI 

Principales Productos y servicios: Perfiles estructurales y cubiertas metálicas (sector metalmecánico) 

Nº de Funcionarios Propios: 50 

Nº de Funcionarios Tercerizados: 30 

Facturación Anual: 20´000.000 

Nombre de los promotores del 
P+L: Aníbal Yandún y Luis Viera 

Tutor del Programa de P+L: MBA. Ing. César Ayabaca 
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CUADRO 4.3 
RAZONES QUE MOTIVAN A “KUBIEC S.A.” A PARTICIPAR DE L “P+L”. 
 

 
4.2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE “P+L” EN “KUBIEC” S.A. 

De aquí en adelante se desarrolla la metodología del “P+L” expuesta 

anteriormente en el cuadro 3.2, aplicada para la empresa “KUBIEC” S.A. 

3.4.15 ETAPA Nº 1 – COMPROMISO DEL ALTO NIVEL ADMINISTRATI VO DE 

LA EMPRESA. 

Los avances de las tres primeras etapas se plasman en el cronograma de la 

figura 4.1. 

FIGURA 4.1 CRONOGRAMA DE LA 1 ra, 2da y 3ra ETAPA. 

 

El proyecto para implantar un programa de producción más limpia en la empresa 

“KUBIEC S.A.” se ha propuesto a la gerencia general de la compañía, el cual ha 

tenido la aceptación y apoyo necesario para su desarrollo, mediante la gestión de 

su propietario el Ing. Henry Yandún.  

“KUBIEC” S.A. ha puesto énfasis en el mejoramiento continuo de sus procesos de fabricación, 
razón por la cual la metodología de “P+L” a implantar en la empresa se acopla adecuadamente a 
los requerimientos de la planta. 

La responsabilidad ética de la empresa procura reducir sus desperdicios, evitar contaminaciones 
ambientales y generar utilidades mediante la implementación del programa de producción más 
limpia. 

“KUBIEC” S.A. procura que sus procesos sufran una mejora continua, cuidando el medio ambiente 
y satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 
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La sociedad anónima “KUBIEC” S.A. expresa a los ejecutores del proyecto su 

respaldo para el adelanto y ejecución del mismo, actitud que se ha difundido a los  

empleados de la empresa permitiendo alcanzar los objetivos establecidos; en el 

anexo 8, se formaliza el compromiso por parte de la empresa. 

3.4.16 ETAPA Nº 2 – SENSIBILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS. 

El proyecto busca difundir los beneficios económicos y ambientales del “P+L” a 

todos quienes trabajan en la empresa, para ello se realizó una reunión de carácter 

obligatorio en la cual intervino el principal accionista Ing. Henry Yandún y los  

ejecutores del proyecto, en donde se expuso la metodología y ventajas, dando 

como resultado una buena aceptación. 

3.4.17 ETAPA Nº 3 – FORMACIÓN DEL ECO – EQUIPO. 

El Eco - Equipo se encuentra integrado con representantes de los principales 

departamentos de la empresa como son: logística, mantenimiento y producción. 

Esto podemos ver a continuación en el cuadro 4.4. 

CUADRO 4.4  ECO – EQUIPO DE “KUBIEC” S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantuvieron reuniones de trabajo y capacitación entre los gestores del 

proyecto y el Eco - Equipo, bajo la dirección del MBA. Ing. César Ayabaca. El 

resumen de actividades se indica en el cuadro 4.5. 

NOMBRE DEPARTAMENTO CARGO FORMACIÓN 

Ing. Xavier Naranjo MANTENIMIENTO Jefe de Mantenimiento Superior 

Ing. Antonio Cangá PRODUCCIÓN Jefe de Producción Superior 

Ing. Jorge Barros LOGÍSTICA Supervisor de Despachos Superior 

Sr. Jaime Torres PRODUCCIÓN Operador Básica 

Sr. Mario Rivera PRODUCCIÓN Operador Ecuación Media 

Sr. Julio Arce PRODUCCIÓN Operador Básica 
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CUADRO 4.5 
ACTIVIDADES CON EL ECO – EQUIPO DE “KUBIEC” S.A. 
 

 

 

 

 

Las personas integrantes del Eco - Equipo fueron las responsables de estudiar y 

revisar la metodología del programa, simultáneamente con los demás colegas, y a 

le vez hicieron que acontezca la ejecución del proyecto en la empresa. En la 

figura 4.2 se estable el diagrama funcional establecido para “KUBIEC” S.A.  

FIGURA 4.2 
DIAGRAMA FUNCIONAL DEL ECO-EQUIPO “KUBIEC” S.A. 

 

3.4.18 ETAPA Nº 4 – EXPOSICIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

De acuerdo al cronograma de actividades presentado en la figura 4.3, se realizó 

una exposición interna, en la cual se explica al personal la  metodología del “P+L”, 

logrando la motivación esperada, como consecuencia de incentivarles moral y 

económicamente. Los incentivos se lograrán a futuro, siendo  el reflejo de las 

buenas prácticas operacionales e incremento de la productividad.  

CAPACITACIÓN: 

Número de cursos de capacitación realizados: 2 

Número de funcionarios capacitados: 5 

REUNIONES DEL ECO-EQUIPO 

Número de reuniones realizadas: 3 

Frecuencia de las reuniones: 1 cada mes y medio 
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FIGURA 4.3 CRONOGRAMA DE LA 4 ta ETAPA. 

 

3.4.19 ETAPA Nº 5 – PRE-EVALUACIÓN. 

Se realizó el respectivo análisis interno y externo de las áreas productivas y  

alrededores de la empresa, en donde se pudo captar la diferencia de criterios 

respecto a varios puntos de vista. Esta etapa se desarrolló bajo la planificación 

expuesta en la figura 4.4. 

FIGURA 4.4 CRONOGRAMA DE LA 5 ta ETAPA. 

 

INSPECCIÓN EXTERNA. 

El resultado de la inspección externa fue que los residuos, rebabas y desperdicios 

no se encuentran ubicados dentro de basureros ni puntos de reciclaje adecuados, 

es decir, se arrojan hacia un lugar descubierto de las instalaciones, mezclándose 

todos los residuos sólidos entre sí, tal como se observa en la figura 4.5. 

Adicionalmente se explicó al personal sobre el tratamiento industrial de residuos 

sólidos, lo cual se definió de manera previa en la figura 3.10.  



 

 

lxvii  

FIGURA 4.5 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS AL EXTERIOR DE “KUBIEC” S.A . 

Borra de TintaBorra de Tinta

 

INSPECCIÓN DEL ÁREA INTERNA. 

También se efectuó un reconocimiento interno de las instalaciones de la empresa, 

observando cada etapa del proceso de fabricación, sin pasar por alto sectores 

auxiliares como mantenimiento, instrumentación, calibración, etc. Durante la visita 

se aprecian varios detalles, los cuales se registran en el cuadro 4.6. 

La figura 4.6 representa de manera gráfica la disposición actual de la maquinaria, 

almacenamiento de materia prima, ubicación de producto no conforme, etc., antes 

la implantación del “P+L”; respecto a esto se deduce el ineficiente manejo de la 

materia prima (flejes) durante el proceso productivo y la inseguridad laboral para 

los trabajadores. 

La situación previa a la implantación del “P+L” se visualiza en el Lay-out 

elaborado en el anexo 3, en donde se aprecia la situación real de la empresa. 
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FIGURA 4.6 
INSPECCIÓN INTERNA DE “KUBIEC” S.A. 

 

CUADRO 4.6 
INSPECCIÓN INTERNA DE “KUBIEC” S.A. 
 

Nº NO CONFORMIDADES DE LA EMPRESA “KUBIEC” S.A. 

01 No se dispone de un LAY – OUT apropiado que incremente la rapidez productiva y tiempos de operación. 

02 Se debe realizar un plan de seguridad Industrial respecto a vías de acceso, almacenamiento de materia prima, 
producto terminado, y maquinaria de producción.  

03 Durante el proceso de SLITTER existen rebabas de acero que son consideradas como chatarra. 

04 En el proceso de PERFILADO debe analizarse el consumo de soldadura empleado para la unión de flejes. 

05 No se tiene un control específico respecto a la cantidad de aceite soluble empleado en el proceso de 
PERFILADO 

06 La empresa no dispone de un sistema eficaz para cuantificar la chatarra que genera e igualmente comprobar la 
cantidad de materia prima importada y  producto terminado comercializado. 

07 Debe mejorar las buenas prácticas operacionales respecto al manejo y disposición de instrumentación 
requerido en los procesos de fabricación. 

08 La empresa tiene  un óptimo sistema de movilización de carga a través de puentes grúa de 5  y 10 ton. 

09 No existe una efectiva planificación del mantenimiento de la maquinaria de la empresa. 

10 La disposición de productos químicos y combustibles no es la adecuada. 
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CERTIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Los resultados obtenidos de la pre-evaluación ambiental aplicada a “KUBIEC” 

S.A. se indican en el cuadro 4.7. 

CUADRO 4.7  PRE-EVALUACIÓN AMBIENTAL DE “KUBIEC” S. A. 

Nº PRE-EVALUACIÓN SI NO 

01 La empresa posee una Licencia Ambiental que permite el desempeño de sus actividades    x 

02 Usted Conoce  las leyes ambientales que puede aplicar en su empresa.    x 

Debido a que la empresa no satisface la pregunta Nº 02, es necesario llenar la siguiente información 

TEMAS CUBIERTOS POR LEGISLACIONES AMBIENTALES 

Aplica a su empresa? Se encuentra adecuado en 
su empresa? RESPECTO A: 

SI NO SI NO 

1 Certificación Ambiental x   x 

2 Calidad de agua utilizada  x  x 

3 Efluentes x   x 

4 Residuos Sólidos x   x 

5 Ácidos Contaminantes   x  x 

6 Lubricante de aceite mineral, usado y contaminado x   x 

7 Amianto  x  x 

8 Sistemas Neumáticos x   x 

9 Higiene del lugar de trabajo x   x 

10 Lámparas Fluorescentes x   x 

11 Residuos enviados hacia ductos públicos x   x 

12 Transporte de cargas peligrosas x  x  

13 Emisiones atmosféricas  x  x 

14 CFCS  x  x 

15 Emisiones atmosféricas emitidas por vehículos.  x  x 

16 Ruido x   x 

17 Productos Químicos  x  x 

18 Pararrayos  x  x 

19 Sistemas de climatización  x  x 

20 Potabilización del Agua  x  x 

21 Higienización de reservorios  x  x 

22 Campaña Química  x  x 

23 Uso de Seguridad Industrial x  x  

24 Uso eficiente de energía x   x 

25 Sistemas de emergencia x   x 

26 Ley de Penalidades Ambientales  x  x  
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3.4.20 ETAPA Nº 6 – ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE PROCESO. 

“KUBIEC” S.A. aplica un flujograma de procesos en red tal como se muestra 

previamente en la figura 2.9. De acuerdo al cronograma de actividades de la 

figura 4.7 se elaboraron los flujogramas cualitativos indicados en los cuadros 4.8 y 

4.9. 

FIGURA 4.7 CRONOGRAMA DE LA 6 ta ETAPA. 
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Los flujogramas de proceso representan la secuencia de producción lo cual se 

resumen en el esquema de procesos, que para “KUBIEC” S.A. se encuentra en el 

anexo 9. 

CUADRO 4.8 
FLUJOGRAMA CUALITATIVO GLOBAL DE LA EMPRESA “KUBIEC ” S.A. 
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CUADRO 4.9 
FLUJOGRAMA CUALITATIVO INTERMEDIO DE “KUBIEC” S.A. 

 

4.2.7 ETAPA Nº 7 – TABLAS CUANTITATIVAS, EVALUACIÓN DE        

ENTRADAS Y SALIDAS EN LOS PROCESOS. 

Específicamente desde el cuadro 4.10 al 4.17, se presenta información 

cuantitativa del flujograma de procesos de “KUBIEC” S.A., para lo cual se define 

el cronograma de trabajo según la figura 4.8. 

FIGURA 4.8   CRONOGRAMA DE LA 7 ma ETAPA. 
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CUADRO 4.10 
INFORMACIÓN GLOBAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE “KUBIEC” S.A. 

 

CUADRO 4.11 
INFORMACIÓN GLOBAL, RESIDUOS Y EMISIONES DE “KUBIEC ” S.A. 

 

 
 

GLOBAL: PRINCIPALES PRODUCTOS 

ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

SL001 FLEJES 4´540.215,39 Kilogramos 

P001 PERFILERÍA 1´600.754,15 Kilogramos 

GLOBAL: RESIDUOS / EMISIONES (Sólidos, Líquidos y a tmosféricos) 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones  
(Sólidos, líquidos, atmosféricos)  

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra  

(USD) / Ton 
Costo de  transporte 

 (USD) 0,12/ Kg. 
Disposición local  

de residuo Costo  Total 

SL001 chatarra metálica 1.948,69 Kg 0,911 233,84 vendido 1521,93 

P001 chatarra metálica 8.458,82 Kg 0,509 1015,05 vendido 4057,70 
        

EPIs = Equipo de protección individual usado 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si gana o    no con la venta de residuos. 
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CUADRO 4.12 INFORMACIÓN GLOBAL, MATERIA PRIMAS Y AU XILIARES DE “KUBIEC” S.A. 
 

 

 

 

 

 
CUADRO 4.13 EVALUACIÓN GLOBAL, COSTO DEL RESIDUO DE  “KUBIEC” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GLOBAL: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

SL001 Acero 4´542.164,08 Kg 0,911 4´137.911,47 100 

P001 Acero 1´609.212,97 Kg 0,509 820.215,85 100 

       

       

EVALUACIÓN GLOBAL 

 A B C D E F G H I J 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo  
M.P. 

Costo Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Costo 
(almacenaje, 
transporte y 
disposición) 

P
recio de 

venta / K
g  

S
L001 

P
001 

Ganancia con 
venta de 
residuo 

Costo residuo 
relacionado a M.P.  

Costo Total 
residuo 

Cantidad de 
Producto 

Producido 

Kg. / año USD USD Kg / año USD 0.12 / Kg. USD  0.25 0.15 USD USD 1,10/ kg USD / Kg. kg / año 

ETAPAS 

A B C = A x B  D E = D x factor  F = D X factor  G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J 

SL001 4´542,164,08 0,911 4´137.911,48 1.948,69 233,84 487,17 253,32 1.775,25 1.521,92 4´540.215,39 

P001 1´609.212,97 0,509 820.215,851 8.458,82 1.015,05 1268,82 253,76 4.311,46 4.057,69 1´600.754,15 
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CUADRO 4.14 
INFORMACIÓN INTERMEDIA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS  DE “KUBIEC” S.A. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
CUADRO 4.15 
INFORMACIÓN INTERMEDIA, RESIDUOS Y EMISIONES DE “KU BIEC” S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

SL001 FLEJES 4´540.215,39 Kg. 

P001 PERFILES 1´600.754,15 Kg. 

INTERMEDIA:  RESIDUOS / EMISIONES (SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y ATMOSFÉRICOS)  

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 

(USD) 0,12/ Kg** 
Disposición local 

de residuo Costo Total 

SL001 Chatarra metálica 1.825,7 Kg 0,911 219,08 vendido 1425,86 

SL001 Rebaba de acero    123,0 Kg 0,911   14,76 vendido     96,06 

P001 Chatarra metálica 8108,82 Kg 0,509 973,06 vendido       3.889,80 

P001 Rebaba de acero   350,00 Kg 0,509    42,02 vendido 167,90 

        

        

        

EPIs = Equipo de protección individual usado 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si gana o    no con la venta de residuos. 
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CUADRO 4.16   INFORMACIÓN INTERMEDIA, MATERIA PRIMA S Y AUXILIARES DE “KUBIEC” S.A. 

 

CUADRO 4.17  EVALUACIÓN INTERMEDIA, COSTO DEL RESID UO DE “KUBIEC” S.A. 

INTERMEDIARIA: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

SL001 ACERO 4´542.164,08 Kg 0,911 4´137.911,48 100 

P001 ACERO 1´609.212,97 Kg 0,509     820.215,85 100 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

 A B C D E F G H I J 

Cantidad 
M.P. 

 

Costo 
M.P. 

Costo Total 
M.P. 

Cantidad 
residuos 

Costo 
(almacenaje, 
transporte y 
disposición) 

P
recio de 

venta/K
g 

S
L001  

P
001 

Ganancia con 
venta de 
residuo 

Costo residuo 
relacionado a 

M.P. 

Costo Total 
residuo 

Cantidad de 
Producto Producido  

Kg. / año USD USD Kg. / año USD 0,12 / Kg. USD 0.25 0.15 USD USD  USD / Kg. Kg. / año 

ETAPAS 

A B C = A x B  D E = D x factor  F = D X factor G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J 

1 Chatarra de 
acero 

4´542.164,08 0,911 4´137.911,48 1.825,69 219,08 456,42 237,34 1.663,20 1.425,86 4´540.215,39 

1 Rebabas de 
acero 

- 0,911 - 123,00 14,76 30,75 15,99 112,05 96,06 - 

TOTAL    1.948,69   253,33 1.775,26 1.521,93  

2 Chatarra de 
acero 

1´609.212,97 0,509 820. 215,85 8.108,82 973,06 1.216,32 243,26 4.133,07 3.889,80 1´600.754,15 

2 Rebabas de 
acero 

- 0,509 - 350,00 42,00 52,50 10,50 178,40 167,90 - 

TOTAL    8458,82   253,76 4311,46 4057,70  
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4.2.8 ETAPAS Nº  8, 9, 10 Y 11. 

Los indicadores a emplearse durante el monitoreamiento cuantitativo de la 

empresa se indican en el cuadro 4.18. El tiempo requerido para desarrollar el 

proyecto hasta la undécima etapa, se muestra en la figura 4.9. 

FIGURA 4.9  CRONOGRAMA DE LA 8 va, 9na, 10ma y 11ma ETAPA. 

 

CUADRO 4.18  INDICADORES DE MONITOREAMIENTO PARA “K UBIEC” S.A. 

INDICADOR VALOR UNIDAD DIMENSIÓN 

Kg de Materia Prima (Flejes) 00.1
21,540.4

16,542.4
=  

  

Kg de materia prima (Perfiles) 005.1
74,600.1

12,609.1
=  

  

Perfiladora: 
Consumo de energía v/s producto fabricado  

11,21
74,600.1

797.33
=  

 
 

Kg de chatarra metálica (flejes) %043,0100x
21,540.4

94,1 =

   

Kg  de chatarra metálica (perfilería) 
%528.0100x

74,600.1

45,8
=

   

Slitter: 
Consumo de energía v/s Consumo de M.P. 

6,29
16,542.4

542.134 =  

  

Kg de producto fabricado (flejes) %95,99100x
16,542.4
21,4540 =

   

Kg producto fabricado (perfilería) %47,99100x
12,609.1
74,600.1 =

 
  

Consumo de energia eléctrica: 
Slitter v/s Perfiladora %80,39

797.33
542.134 =  
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En el cuadro 4.19 se resume la evaluación de la información recolectada en la empresa “KUBIEC” S.A. 

CUADRO 4.19 EVALUACIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA “KUBI EC” S.A. 

EVALUACIÓN DE DATOS 

Etapa del proceso o 
Área de la empresa Oportunidad /  problema Acción a ser adoptada Barreras y/o necesidades 

Barrera:  Autorización del Gerente de 
Producción 

Desbobinadora 
(Conjunto Slitter) 

Problema : traba del eje rotatorio durante la 
acción de desdoblar la bobina. 

Evitar que el eje rotatorio se trabe, para disminuir 
tiempos de operación. Necesidad:   Cambio de embrague en 

el moto reductor y planificar un 
mantenimiento preventivo 

Barrera:  Esperar fecha de autorización 
respecto al cronograma de producción. Desbobinadora 

(Conjunto Slitter) 
Problema:  No funcionan las uñas de 
expansión del eje rotatorio 

 Incrementar la seguridad laboral en el proceso, 
evitando el uso de tacos de madera en la sujeción de la 
bobina Necesidad:  ejecución de un 

mantenimiento correctivo. 

Desbobinadora 
(Conjunto Slitter) 

Problema:  Fuga del aire comprimido del 
embrague. 

Evitar pérdidas de potencia en el frenado y disminuir el 
consumo de energía eléctrica. 

Necesidad:  cambio de manguera y 
acople macho, y rectificación de roscado 
hembra. 

Barrera:  Financiamiento inmediato. 
Desbobinadora 

(Conjunto Slitter) 
Oportunidad: Disponer de equipo en 
óptimas condiciones. 

Cambio de filtros y accesorios, para optimizar el 
funcionamiento del compresor. Necesidad:  Mantenimiento preventivo 

de equipo generador de aire. 

Slitter 
(Conjunto Slitter) 

Oportunidad:  Evitar una paralización 
considerable del proceso, debido a que 
existe una fractura en el eje rotacional de 
las cuchillas. 

Eliminar gastos excesivos, debido a la  inesperada 
rotura del eje rotacional que permite el normal 
funcionamiento de las cuchillas que cortan la bobina. 

Necesidad:  cambio del eje rotacional. 

Slitter 
(Conjunto Slitter) 

Problema:  Remordimiento de la caja de 
transmisión.   

Evitar el colapso de la máquina por posible 
desalineamiento y rotura de engranes, eliminando 
cuellos de botella. 

Necesidad:  reemplazo del juego de 
engranajes y acoples. 

Slitter 
(Conjunto Slitter) 

Oportunidad : Disponer de un sistema  
calibradas. 

Afilar periódicamente todas las cuchillas y rectificar las 
imperfectas.  

Necesidad:  calibrar cuchillas de corte. 
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CUADRO 4.19  CONTINUACIÓN… 

EVALUACIÓN DE DATOS 

Etapa del proceso o 
Área de la empresa Oportunidad /  problema Acción a ser adoptada Barreras y/o necesidades 

Slitter 
(Conjunto Slitter) 

Problema : Daños continuos en el sistema 
de transmisión de potencia. 

Evitar daños consecuentes con el motor y el 
motoreductor, debido a que el acople entre la caja de 
transmisión y el moto reductor es  rígido 

Necesidad:  reemplazo del acople 
rígido por uno de tipo flexible. 

Slitter 
(Conjunto Slitter) 

Oportunidad : Disminuir el tiempo de 
mantenimiento del sistema de transmisión.  

Realizar un correcto alineamiento entre el motor, 
motoreductor y caja de transmisión. 

Necesidad:  Adecuar un nuevo soporte. 

Guías de Separación 
(Conjunto Slitter) 

Oportunidad : Renovar cauchos en mal 
estado. 

Reemplazar los cauchos deteriorados y evitar cuellos 
de botella en el proceso 

Necesidad:  reemplazar cauchos. 

Barrera:  Autorización del Gerente de 
Producción Bobinadora 

(Conjunto Slitter) 
Oportunidad : Innovar sistema que 
cuantifica la longitud de fleje desenrollado. 

Adquirir nuevo dispositivo cuentametros, debido a que 
el actual aparato es obsoleto. Necesidad:  adquirir nuevo dispositivo 

cuenta metros. 

Barrera:  Financiamiento y autorización 
de Gerencia de Producción. Desbobinadora 

(Perfilería) 

Problema : No sirven las uñas de 
expansión  y no dispone de un sistema que 
desenrolle el fleje. 

Disminuir tiempo en instalar el fleje en la 
desbobinadora y reducir la carga del sistema de 
transmisión de la perfiladora. Necesidad:  Adquirir desbobinadora de 

flejes. 

Fosa de relajamiento 
(Perfilería) 

Oportunidad : Incrementar la productividad 
del proceso. 

Evitar demora entre unión de flejes a procesar, lo cual 
se disminuye adecuando un sistema para almacenar el 
desarrollo del fleje. 

Necesidad:  Adecuar un acumulador de  
flejes. 

Sistema de transmisión 
(Perfilería) 

Problema : Falla en el freno y embrague 
del sistema de transmisión. 

Optimizar proceso debido a que el sistema de 
transmisión no dispone de suficiente potencia de 
frenado. 

Necesidad : Falla en el freno y 
embrague del sistema de transmisión. 

Matricería 
(Perfilería) 

Problema : Paralización ocasional del 
proceso de conformado. 

Cambio de accesorios en el sistema de matricería, 
para evitar pérdidas por demoras en producción. 

Necesidad : cambio de rodamientos, 
arandelas y tornillos. 
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CUADRO 4.19 CONTINUACIÓN… 

4.2.9 ETAPAS Nº  12  BALANCE DE MASA Y/O ENERGÍA EN “KUBI EC” S.A. 

La empresa tiene determinados puntos críticos en base a los cuales se realizó varias mediciones y posteriormente el balance de 

masa y/o energía, lo cual se visualiza en el cuadro 4.20. Para realizar el balance es fundamental elaborar el flujograma 

específico de la figura 4.11 Y 4.12. El tiempo requerido para ejecutar estas actividades se definen en la figura 4.10  

EVALUACIÓN DE DATOS 

Etapa del proceso o 
Área de la empresa Oportunidad /  problema Acción a ser adoptada Barreras y/o necesidades 

Barrera : Financiamiento y autorización 
del jefe de Planta. Sistema de corte 

Perfilería 
Problema : Eliminar rebabas en el producto 
terminado 

Reemplazo de un sistema de corte por sierra a un 
sistema de corte por cizallamiento, dando valor 
agregado al producto. Necesidad : Innovación tecnológica del 

sistema de corte. 

Sistema de corte 
Perfilería 

Oportunidad : Incrementar producción en 
perfilería. 

Incrementar la rapidez y calidad del producto final, 
mediante la automatización del sistema. 

Necesidad : Adecuar un sistema 
automático de corte. 

Sistema de corte 
(Perfilería) 

Oportunidad : Laborar con procedimientos 
seguros. 

Eliminar limallas que se desprenden durante el 
proceso de corte, lo cual afecta a la salud de obreros. 

Necesidad : Optimizar proceso de 
corte. 

Sistema de corte 
(Perfilería) 

Oportunidad : Disminuir la cantidad de 
insumos  

Disminuir el gasto ocasionado por cambios y/o 
calibración en los discos de corte. 

Necesidad : cambio del sistema de 
corte (disco de sierra). 

Instalaciones 
Oportunidad : Optimizar espacio y disminuir 
tiempos de operación. 

Analizar la redistribución de la planta, optimizando 
espacios de trabajo. 

Necesidad : Implantar nuevo Lay - out 

Instrumentación 
Oportunidad : Disponer de equipos 
calibrados Calibración de equipos de medición. 

Necesidad : calibración de galgas, 
micrómetro, calibrador pie de rey. 
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FIGURA 4.10  CRONOGRAMA DE LA 12 ma ETAPA. 

 

El principal proceso de la empresa es la producción de Flejes, a partir de lo cual 

se diversifica el producto terminado, este conjunto de procesos se denomina 

conjunto Slitter. 

FIGURA 4.11  FLUJOGRAMA ESPECÍFICO PARA EL ÁREA DE PERFILADO. 

Fleje de acero:
      100/300 mm de ancho
Aceite
Guantes de malla
Electrodo E6010

PERFILADOENTRADAS SALIDAS

1.1 DESBOBINADO
 Aceite usado
Guantes de malla utilizada
Residuos de electrodo

Perfil cortado, 
listo para almacenaje

Fleje de acero:
      100/300 mm de ancho
Aceite/grasa
Energía eléctrica

1.2 FOSA DE 
RELAJAMIENTO Aceite/grasa usado

1.3 MATRICERÍA

1.4 CORTE 

Fleje de acero:
      100/300 mm de ancho
Aceite soluble
Grasa 
Energía eléctrica

Limallas de acero 
Aceite soluble usado
Grasa utilizada

Fleje de acero:
      100/300 mm de ancho
Aceite soluble
Disco de corte
Energía eléctrica

Despuntes de acero 
Aceite usado
Disco de corte consumido
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FIGURA 4.12  FLUJOGRAMA ESPECÍFICO PARA EL CONJUNTO  SLITTER. 

Bobina de acero:
      1000/1220 mm de ancho
      3 – 9 toneladas
Aceite
Guantes de malla
Energía eléctrica

 CONJUNTO 
SLITTER

ENTRADAS SALIDAS

1.1 DESBOBINADO
Aceite usado
Guantes de malla con aceite

Fleje cortado, listo para el 
sector de procesamiento

Bobina de acero:
      1000/1220 mm de ancho

1.2 SLITTER
Fleje de acero 305/407
Chatarra de acero
Aceite usado

1.3 GUÍA DE 
SEPARACIÓN

1.4 BOBINADO 
(Flejes)

1.5 BOBINADO 
(Rebordes) 

Aceite 
Energía eléctrica  Aceite usado

Aceite 
Energía eléctrica  Aceite usado

Aceite 
Energía eléctrica  Aceite usado

 

CUADRO 4.20  EVALUACIÓN ESPECÍFICA INTERMEDIA, PROD UCTOS. 
 

 
 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1,1 Conjunto Slitter 1,1 - Kg. 

1,2 Conjunto Slitter 1,2 4´540.215,39 Kg. 

1,3 Conjunto Slitter 1,3 - Kg. 

1,4 Conjunto Slitter 1,4 - Kg. 

1,5 Conjunto Slitter 1,5 - Kg. 

1,1 PERFILADO 1,1 - Kg. 

1,2 PERFILADO 1,2 - Kg. 

1,3 PERFILADO 1,3 - Kg. 

1,4 PERFILADO 1,4 1´600.754,15 Kg. 
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CUADRO 4.21   EVALUACIÓN ESPECÍFICA INTERMEDIA, RES IDUOS. 

 
CUADRO 4.22 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA INTERMEDIA, COSTO DEL RESIDUO . 
 

Del ejemplo anterior, en la tabla de evaluación específica, se observa que existe 

mayor desperdicio en el sector de Slitter y Perfilado, dado los rangos de eficiencia 

en el cuadro 4.22., estos procesos requieren mayores costos de materia prima y 

mayor generación de residuos, siendo, por lo tanto, fuerte candidatas a ser 

estudiadas detalladamente. La figura 3.13 muestra un balance de masa específico 

para el proceso realizado en el conjunto slitter y el área de perfilado. 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, 

atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 

Costo de  
transporte (USD) 

0,13/Kg.** 

Disposición local 
de residuo 

Costo       
Total (USD)  

1,1 Conjunto Slitter 1,1 - Kg. 1,12 - Almacenado - 

1,2 Conjunto Slitter 1,2 1.948,69 Kg 0,911 233,84  Almacenado 1.521,9 

1,3 Conjunto Slitter 1,3 - Kg. 1,12 - Almacenado - 

1,4 Conjunto Slitter 1,4 - Kg. 1,12 - Almacenado - 

1,1 PERFILADO 1,1 - Kg. 1,12 - Almacenado - 

1,2 PERFILADO 1,2 8.458,82 Kg 0,509 1015,06  Almacenado 4.057,7 

1,3 PERFILADO 1,3 - Kg. 1,12 - Almacenado - 

1,4 PERFILADO 1,4 - Kg. 1,12 - Almacenado - 

        

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

 A B C D E F G H I J L 

C
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M

.P
. 

 

C
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M
.P

. 

C
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otal 
M

.P
. 

C
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C
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transporte y 
disposición) 

P
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/K
g 

S
L001  

P
001 

G
anancia con 
venta de 
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C
osto residuo 

relacionado a 
M

.P
. 

C
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otal 
residuo 

C
antidad de 
P

roducto 
P

roducido 

E
ficiencia 

em
pleo de M

.P
. 

Kg. / año USD USD Kg / año USD 0.12/Kg USD  0.25 0.15 USD USD  USD / Kg Kg / año % 

E
T

A
P

A
S

 

A B C = A x B  D E =Dx0.12 F = D X factor G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

SLITTER 
 

1,2 
4´542.164,08 0,911 4´137.911,48 1.948,69 233,84 487,2 253,3 1.775,3 1.521,9 4´540.215,39 100 

PERFIL 
 

1,1 
1´609.212,97 0,509  820.215,851 8.458,82 1.015,06 1.268,8 253,8 4.311,5 4.057,7 1´600.754,15 99,5 
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FIGURA 4.13  BALANCE DE MASA ESPECÍFICO “KUBIEC” S. A. 

ENTRADAS
MÁQUINA 

CORTADORA DE SIERRA SALIDAS

Fleje de acero:
100/300 mm de ancho 1. 2 CORTE Despuntes de acero

PRODUCTO

 

En el cuadro 4.23 se define la evaluación específica de los casos a estudiar. 

CUADRO 4.23 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA – ESTUDIO DE CASOS ANTES DE “ P+L”. 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Primas  Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

ACERO 

4´542.164,08 Kg 
No Aplica 134.542 Kw. SLITTER No Aplica 

Rechazo de 
acero 

1948.69 Kg. 
No Aplica 

ACERO 

1´609.212.97 Kg 

Sin 
cuantificar   33.797 Kw. CORTE No Aplica 

Rechazo de 
acero 

8458.82 Kg. 
No Aplica 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

SL001 Fleje 4´540.215,39 Kg 

P001 Perfil 1´600.754,15 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, atmosféricos)  

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 
Costo de  transporte 

(USD) 0.12/Kg ** 
Disposición local de 

residuo 
Costo       

Total (USD) 

SL001 Chatarra de acero 1.948,69 Kg 0,911    233,84  Almacenado 1.521,93 

P001 Chatarra de acero 8.458,82 Kg 0,509 1.015,05    Almacenado    4.057,7 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº 
ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad Costo Unitario de 

compra (USD) 
Costo Total 

(USD) 
Participación total 

del producto % 

1.2 Bobina de acero 4´542.164,08 Kg 0,911 4´137.911,48 100 

1.1 Bobina de acero 1´609.212,97 Kg 0,509 820.215,9 100 



 

 

140 

4.2.10 ETAPAS Nº  13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

Una vez definidos los balances de masa y energía, se procede a evaluar las 

opciones generadoras de residuo y/o aquellas alternativas factibles de mejora que 

involucran los procedimientos de la etapa 13 y 14. Posteriormente se describen 

los casos de estudio de manera individual, acoplando la metodología del “P+L” 

desde la etapa 15 hasta su culminación. El período de tiempo requerido para 

ejecutar las etapas determinadas se indica en la figura 4.14. 

FIGURA 4.14  CRONOGRAMA DE LA 13 ra, 14ta, 15ta, 16ta, 17ma y 18va ETAPA. 

 

4.2.10.1 Evaluación y generación de opciones de mejora. 

Las causas generadoras de residuo más relevantes involucran el tipo de materia 

prima empleada, características de almacenamiento y rubros de transporte, lo 

cual se analizó anteriormente. El Eco – Equipo ha identificado previamente, en el 

cuadro 4.19, varias oportunidades de mejora, las mismas que se han utilizado 

como referencia para determinar las opciones de “P+L” para prevención y 

minimización de desechos, según lo expuesto en la figura 3.17.  

Según esto, la empresa tiene como principal causa de generación de residuos la 

chatarra de acero, y el objetivo del eco-equipo es la minimización de los mismos a 

nivel 1, es decir,  reducción en la fuente a través de la modificación tecnológica de 

los procesos, permitiendo optimizar tiempo de producción, calidad del producto 

final e incrementar la productividad. La viabilidad económica de las modificaciones 

adoptadas se expone en la descripción individual de los casos de estudio.  
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Empleando como referencia lo expuesto en el cuadro 4.19, se presenta una lista 

de alternativas concretas en el cuadro 4.24; algunas de ellas se consideran 

dentro del presente proyecto y otras únicamente quedan planteadas, ya que 

también se consideran viables y de interés para la empresa. 

CUADRO 4.24  ALTERNATIVAS DE ESTUDIO A IMPLANTAR, “ KUBIEC” S.A. 

 

Para seleccionar las alternativas de estudio se realiza un análisis de carácter 

técnico empleando factores de ponderación, los cuales se han definido 

conjuntamente con el eco-equipo y son: 

a. Costo de implantación. 

b. Facilidad de implantación. 

c. Réditos económicos. 

d. Urgencia de implantación. 

A continuación, en el cuadro 4.25, se define el procedimiento para seleccionar 

alternativas mediante los factores de ponderación establecidos. 

Nº CASO DE ESTUDIO MOTIVO DE ELECCIÓN 

1 Implantación de un nuevo sistema de corte en 
el proceso de Perfilado 

Incrementar producción, eliminar rebabas, disminuir 
tiempos de mantenimiento y dar valor agregado al 
producto final. 

2 Innovación tecnológica del sistema de 
bobinado en el Conjunto Slitter 

Disminuir tiempos de operación, eliminar cuellos de 
botella e incrementar la productividad. 

3 Elaboración de un Lay-out Optimizar áreas de trabajo en la empresa, 
disminuyendo tiempos de manufactura. 

4 Establecer un programa de mantenimiento 
preventivo. 

Disminuir costos de producción y evitar gastos 
inoportunos debido a mantenimiento correctivo. 

5 Cambio del eje de rotación principal de la 
máquina Slitter 

Eliminar gastos considerables, debido a la inesperada 
rotura del sistema de transmisión y ahorro en gastos 
de mantenimiento correctivo. 

6 Reemplazo de rodamientos y accesorios en la 
Perfiladora. 

Prevenir el colapso total de la máquina y evitar gastos 
de mantenimiento correctivo. 

7 Cuantificación del aceite soluble utilizado 
durante el conformado de perfiles. 

Ahorro de insumos y disminución de la cantidad 
empleada actualmente. 

8 Optimización de Iluminación de la Planta Ahorro en el consumo de energía eléctrica respecto a 
iluminación. 
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CUADRO 4.25  
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO A IMPLANTAR EN “KUBIE C” S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede verificar que las potenciales alternativas a implantar, por obvias 

razones, son las tres primeras opciones mencionadas en el cuadro 4.24. La 

descripción de los casos de estudio se expone de manera individual, tal como se 

indica a continuación. 

4.2.10.2 Descripción de los casos de estudio. 

ESTUDIO DE CASO Nº 1 

 

Realizar la innovación tecnológica del proceso de Perfilado, fue planteada por el 

gerente general de la empresa y avalada por el tutor del presente proyecto en 

una de las visitas técnicas que se realizaron a las instalaciones de la compañía. 

Cuando se realizó una de las primeras visitas se pudo constatar la imprecisión 

de corte en el perfil, el retardo en la productividad y la inseguridad laboral, debido 

a rebabas que causan cortaduras durante la manipulación del perfil.  

Los actuales procesos de rollformado cortan perfiles mediante cizallamiento por 

troquel, eliminando por completo las rebabas en los extremos del perfil y 

Valoración del factor / 100 TOTAL Alternativa 
a/100 b/100 c/100 d/100 % 

1 90 40 90 80 71,0 

2 85 45 85 85 68,7 

3 40 75 60 90 63,7 

4 40 60 70 70 57,5 

5 30 55 40 50 43,7 

6 35 80 40 45 53,2 

7 15 85 25 15 41,5 

8 40 60 35 20 43,1 

 Importancia del factor 0.30 0.35 0.20 0.15 1 

Nombre del caso de estudio:  Implantación de un nuevo sistema de corte en el proceso de Perfilado 

Fecha de implantación: 08/10/2005 
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brindando la facilidad de obtener perfiles de cualquier dimensión y cantidad 

requerida, con solo variar las especificaciones de trabajo en la computadora.   

Este sistema de corte para perfilería va integrar  la línea de Rollformers que posee 

la empresa “KUBIEC” S.A. El sistema se encuentra instalado al final de la 

matricería de conformado y está diseñado para desplazar perfiles a una relación 

de  36 metros por minuto; el corte es posible mediante un dispositivo 

transportador el cual arrastra los perfiles ha ser cortados mediante un dado, 

posterior al corte un sistema neumático incorporado permite que el dado regrese 

nuevamente a su origen después de realizado el corte del perfil. El sistema de 

corte necesita apoyarse sobre una base rígida de acero la cual debe soportar 

imprevistos asociados con la alta velocidad de arrastre y corte del perfil. 

La selección de dados para el arrastre depende del espesor del perfil a 

transportar, esto permite cambios rápidos cuando se necesita alternar la 

producción de perfilería. Estos cambios se realizarán alojando las inserciones de 

hoja de dado en un marco situado en el sistema de corte. Las especificaciones 

del sistema de corte se indican en el cuadro 4.27 y las hojas de dado para el 

material a cortar se muestran en el cuadro 4.26 

CUADRO 4.26  ESPECIFICACIONES DE CORTE PARA MATRICE RÍA 

CUADRO 4.27  ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA  DE CORTE 

 

 

 

Las proformas evaluadas para cada alternativa planteada se observa en el 

anexo 10. 

TIPO CARACTERÍSTICA (mm) TIPO CARACTERÍSTICA (mm) ESPESOR (mm) 

80X40X15 80x40 1,5  

100x50x15 100x50 1,9 

125x50x15 125x50 2,0 

150x50x15 150x50 3,0 

CORREA 

200x50x15 

CANAL  

200x50 4,0 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA UNIDADES 

Motor Voltaje 220 – 440 V.A.C 

Motor Frecuencia 60 Hz 

Controles de Mando Voltaje 24 V.D.C. 
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CUADRO 4.28     
CASO Nº 1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ENTRADAS Y SAL IDAS DEL 
PROCESO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN DE “P+L” 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Prima  Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

ACERO 
1´609.212,97 

Kg.  
No Aplica 33.797,10 

Kw. 1.4 CORTE No Aplica 8.458,82 Kg. No Aplica 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.4 Perfil 1´600.754,15 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, 

atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 

Costo de  
transporte (USD) 

0.12 /Kg ** 

Disposición local 
de residuo 

Costo       
Total (USD) 

1.4 Chatarra de acero 8.458,82 Kg 0,509 1.015,05  Almacenado 4.057,7 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad 
Costo Unitario 

de compra 
(USD) 

Costo Total (USD)  Participación total del producto 
% 

1.4 Bobina de acero 1´609.212,97 Kg 0,509 820.215,9 100 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 A B C D E F G H I J L 

C
antidad 
M

.P
. 

 

C
osto 

M
.P

. 

C
osto T

otal 
M

.P
. 

C
antidad 

residuos 

C
osto 

(alm
acenaje, 

transporte y 
disposición) 

P
recio venta/K

g 

S
L001  

P
001 

G
anancia con 
venta de 
residuo 

C
osto residuo 

relacionado a 
M

.P
. 

C
osto T

otal 
residuo 

C
antidad de 
P

roducto 
P

roducido 

E
ficiencia 

em
pleo de M

.P
. 

Kg / año USD USD Kg / año USD  
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A B C = A x B  D E = D x 0.12 F = D X factor  G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

1.4 1´609.212,97 0,509 820.215,85 8.458,82 1.015,06 1.268,8 253,8 4.311,5 4.057,7 1´600.754,15 99,5 
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CUADRO 4.29     
CASO Nº 1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ENTRADAS Y SAL IDAS DEL 
PROCESO DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE “P+L” 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Prima  Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

ACERO 
1´951.662,44 

Kg. 
No Aplica 38.086,50 

Kw 1.4 CORTE No Aplica 2.336,38 Kg. No Aplica 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.4 Perfil 1´949.326,06 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, 

atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 

Costo de  
transporte (USD) 

0.12 /Kg ** 

Disposición local 
de residuo 

Costo       
Total (USD) 

1.4 Chatarra de acero 2.336,38 Kg 1,1 280,36 Almacenado 1.120,8 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad 
Costo Unitario 

de compra 
(USD) 

Costo Total (USD)  Participación total del producto 
% 

1.4 Bobina de acero 1´951.662,44 Kg 0,509 994.762,346 100 

EVALUACIÓN GLOBAL 
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A B C = A x B  D E = D x 0.12 F = D X factor  G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

1.4 1´951.662,44 0,509 994.762,34 2.336,38 280,36 350,45 70,09 1190,85 1120,76 1´949.326,06 99,8 
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PLAN DE MONITOREO 

En el plan de monitoreo, respecto al flujograma del  proceso de Perfilado 

establecido en la figura 4.15, se identifican los p arámetros a ser evaluados, 

la periodicidad, la frecuencia y el punto preciso d e las mediciones. Se 

destacan los nuevos parámetros que serán monitoread os, para diferenciar 

de los que ya eran normalmente evaluados. 

FIGURA 4.15  FLUJOGRAMA DE PROCESO – PRODUCCIÓN DE PERFILES 

 

A continuación en el cuadro 4.30 se describe la ficha del plan de monitoreo, en el 

cuadro 4.31 se identifican los principales indicadores y en el cuadro 4.32 se 

establecen las fichas de los indicadores determinados. 
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CUADRO 4.30  CASO Nº 1 - DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MO NITOREO 

CUADRO 4.31  CASO Nº 1 - IDENTIFICACIÓN DE INDICADO RES  

El anexo 12 indica el registro de producción mensual, el cual se utilizó como 

referencia para establecer los principales indicadores de la empresa. 

FICHA DEL PLAN DE MONITOREO 

1. METODOLOGÍA DE LAS EVALUACIONES 

 
- Registro y control en el proceso de corte del perfil, evaluando la eficiencia del corte. 
- Registro del residuo generado (despuntes) por el nuevo sistema de corte. 
- Registro de la cantidad de insumos que emplea el sistema de corte por troquel. 

 

2. RECURSOS NECESARIOS 

 
- Sistema de pesaje para cuantificar el volumen de despuntes (residuos) generados. 
- Recursos humanos. 

 

3. DEFINICIÓN DE LA FRECUENCIA PARA RECOPILACIÓN DE  DATOS 

Parámetro Unidad Punto de la evaluación Frecuencia Período 
Velocidad de corte Unid/min. Área de Corte 4 x día 4 meses 

Residuo Generado Ton Zona de Almacenamiento 1 x día 4 meses 

Producto terminado Ton Zona de Almacenamiento 1 x día 4 meses 

Responsable por la evaluación:  Sr. Miguel Araque 

Cargo:   Ing. Antonio Cangá – Jefe de planta Fecha:     02/01/06 

ANTES DE “P+L” DESPUÉS DE “P+L” 
NOMBRE DEL INDICADOR 

VALOR UNIDAD VALOR UNIDAD 

Cantidad de materia prima 
empleada en el proceso por 
cantidad de perfiles fabricados 

005,1
74,600.1
12,609.1 =  Ton / Ton 001,1

32,949.1
66,951.1 =  Ton / Ton 

Cantidad de chatarra metálica 
generada durante el proceso 
de fabricación por la cantidad 
de perfiles fabricados 

528,0100x
74,600.1

45,8 =

 
Ton / Ton 119,0

32,949.1
33,2 =  Ton / Ton 

Consumo de energía eléctrica 
empleado en el proceso por la 
cantidad de perfiles fabricados 

11,21
74,600.1

797.33 =  Kw / Ton 53,19
32.1949

087.38 =  Kw / Ton 
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CUADRO 4.32  CASO Nº 1 - FICHA DE LOS PRINCIPALES I NDICADORES 

FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES 

NOMBRE DEL INDICADOR: Cantidad de materia prima empleada en el proceso por 
cantidad de perfiles fabricados 

1. Descripción del indicador ambiental 

 
- Es un indicador relativo, que determina la cantidad de materia prima empleada en el 

proceso de obtención de perfiles, en función de la cantidad de perfiles producidos en el 
mismo proceso. 

- El objetivo es cuantificar el incremento de la materia prima, como consecuencia del 
nuevo sistema de corte que optimiza la producción. 

 

2. Clasificación y desarrollo de la base de dados 

 
- Se dispone de registros que determinan la producción desde el consumo de la materia 

prima hasta la culminación del producto final, ésta información se reúne diariamente 
según los turnos rotativos asignados por el departamento de producción. 

 

3. Determinación de los recursos necesarios 

 
- Hojas de registro de producción. 
- Sistema de pesaje adecuado. 
- Un operador. 
- Una calculadora. 

 

4. Determinación de los factores de conversión 

 
- Nota: los valores son anuales. 
 
- CANTIDAD DE MATERIA PRIMA UTILIZADA:  
- antes de “P+L” :        1.609,12 toneladas 
- después de “P+L” :   1.951,66 toneladas 

 
- CANTIDAD DE PERFILES FABRICADOS: 
- antes de “P+L” :        1.600,74 toneladas 
- después de “P+L” :   1.949,32 toneladas 

 

5. Definición de la frecuencia de la recopilación d e datos 

 
- La frecuencia de las mediciones es diaria, durante un período de 4 meses, los 

parámetros son la cantidad de materia prima utilizada y la cantidad de perfiles 
fabricados. 

 
Parámetro Frecuencia Período 

Cantidad de materia prima Diaria 4 meses 
Cantidad de perfiles fabricados Diaria 4 meses 

Responsable por la evaluación:   Sr. Miguel Araque 

Cargo:  Ing. Antonio Cangá – Jefe de planta Fecha:      02/01/06 
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CUADRO 4.32  CONTINUACIÓN….  

FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: 

Cantidad de chatarra metálica generada durante el proceso 
de fabricación por la cantidad de perfiles fabricados 

1. Descripción del indicador ambiental 

 
- Es un indicador relativo, que determina la cantidad de chatarra metálica generada a 

causa de los procesos productivos del área de perfilado, en función de la cantidad de 
perfiles producidos en dicho proceso. 

- El objetivo es determinar el volumen de residuo generado, debido a la implantación del 
nuevo sistema de corte que disminuye en gran porcentaje la generación de despuntes 
(residuos) 

 

2. Clasificación y desarrollo de la base de dados 

 
- Actualmente se dispone de registros de medición, los cuales permiten controlar y evaluar 

la producción diaria del proceso productivo.  
 

3. Determinación de los recursos necesarios 

 
- Hojas de registro de producción. 
- Recipiente adecuado para la segregación de residuos metálicos. 
- Un operador. 
- Una calculadora. 

 

4. Determinación de los factores de conversión 

 
- Nota: los valores son anuales. 
 
- CANTIDAD DE CHATARRA METÁLICA GENERADA:  
- antes de “P+L” :        8,45 toneladas 
- después de “P+L” :   2,33 toneladas 

 
- CANTIDAD DE PERFILES FABRICADOS: 
- antes de “P+L” :        1.600,74 toneladas 
- después de “P+L” :   1.949,32 toneladas 

 

5. Definición de la frecuencia de la recopilación d e datos 

 
- La frecuencia de las mediciones es diaria, durante un período de 4 meses, los 

parámetros a evaluar son la chatarra generada en el proceso de fabricación de perfiles y 
la cantidad de producto terminado en dicho proceso. 

 
Parámetro Frecuencia Período 

Chatarra metálica generada Diaria 4 meses 
Cantidad de perfiles fabricados Diaria 4 meses 

Responsable por la evaluación:   Sr. Miguel Araque 

Cargo:  Ing. Antonio Cangá – Jefe de planta Fecha:     02/01/06 
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CUADRO 4.32  CONTINUACIÓN…  

FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES 
 

NOMBRE DEL INDICADOR: 
Consumo de energía eléctrica durante el proceso de 
fabricación por la cantidad de perfiles fabricados 

1. Descripción del indicador ambiental 

 
- Es un indicador relativo, que determina el consumo eléctrico de la máquina, en 

kilovatios, respecto al volumen de materia prima empleado en su obtención. 
- El objetivo es optimizar la eficiencia del Kilovatio / hora empleado en el proceso, 

mediante la comparación respecto al volumen de producción. 
 

2. Clasificación y desarrollo de la base de dados 

 
- La información se llena en registros proporcionados por el departamento de 

producción, en donde se registra diariamente el tonelaje de materia prima empleado en 
el proceso y el consumo eléctrico se verifica mensualmente con las planillas del 
distribuidor eléctrico. 

 

3. Determinación de los recursos necesarios 

 
- Hojas de registro de producción. 
- Sistema de pesaje adecuado. 
- Una pinza amperimétrica. 
- Una calculadora. 

 

4. Determinación de los factores de conversión 

 
- Nota: los valores son anuales. 

 
- CONSUMO ELÉCTRICO DE ENERGÍA: 
- antes de “P+L” :        33.797 Kilovatios 
- después de “P+L” :   38.087 kilovatios 
 
- CANTIDAD DE MATERIA PRIMA UTILIZADA:  
- antes de “P+L” :        1.600,74 toneladas 
- después de “P+L” :   1.949,32 toneladas 
 

5. Definición de la frecuencia de la recopilación d e datos 

 
- La frecuencia de las mediciones es diaria, durante un período de 4 meses, los 

parámetros de evaluación es la cantidad de perfiles producidos (producto terminado) y el 
consumo eléctrico (en kilovatios) generado por la máquina. 

 
Parámetro Frecuencia Período 

Cantidad de perfiles fabricados Diaria 4 meses 
Kilovatios consumidos Mensual 4 meses 

Responsable por la evaluación:   Sr. Miguel Araque 

Cargo:  Ing. Antonio Cangá – Jefe de planta Fecha:      02/01/06 
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CUADRO 4.33   
CASO Nº 1 - RESUMEN DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN ECO NÓMICA 
 
 
 
– Costo del Cambio 

Innovación tecnológica del sistema de corte por cizallamiento U$S      49.104,00 

  

  

Total U$S      49.104,00 

 
 
– Costo operacional antes de la P+L 

Consumo de energía U$S              987,11 

Costo de mantenimiento U$S           4.397,00 

Costo mano de obra  U$S           6.650,00  

Costo  de insumos  U$S           4.568,00  

  

Total   U$S         16.602,11 

 
 
– Costo operacional después de la P+L 

Consumo de energía   U$S          1.112,41 

Consumo de mantenimiento  U$S           2255,00  

Costo mano de obra  U$S         6.198,00  

Costo  de insumos  U$S         2.803,00  

Total   U$S        12.368,51 

 
 
– Beneficio económico 

Reducción en mantenimiento U$S        2.142,21 (anual) 

Reducción mano de obra U$S           452,00 (anual) 

En insumos U$S        1.765,00 (anual) 

  

Total U$S      4.359,21 (anual) 
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CUADRO 4.34 CASO Nº 1 - ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.35  CASO Nº 1 - FLUJO DE CAJA  
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CUADRO 4.36   
CASO Nº 1 - GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL ANÁLISIS ECON ÓMICO 
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CUADRO 4.37  CASO Nº 1 - IMPLANTACIÓN  

 

 

 

 

 

CASO DE ESTUDIO N° 1 

ANTES DE “P+L” DESPUÉS DE “P+L” 
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CUADRO 4.38  CASO Nº 1 - CONCLUSIONES 

 

 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

La alternativa 1 contribuye en la disminución de la cantidad de residuo generado.  

Se eliminó el riesgo en operarios debido al desprendimiento de limallas incandescentes 

provocadas por el corte de sierra. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

La alternativa 1 reduce los costos de residuo generado como consecuencia de la tolerancia 

de corte,  eliminando la utilización de insumos (sierras de corte). 

BENEFICIOS TECNOLÓGICOS 

La alternativa 1 optimiza la producción de perfiles gracias a su sistema computarizado, 

eliminando considerablemente la cantidad en desperdicios y despuntes, lo cual implica 

incrementar la cantidad de producto de segunda. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(INDICADORES) 

ÍNDICES 
ANTES DE P+L 

ÍNDICES DESPUÉS 
DE P+L REDUCCIÓN UNIDADES REDUCCIÓN (%) 

PERFILADO  

Reducción del costo del residuo 
relacionado con la MP 4.311,52 1.190,85 3120,61 USD 72,38 

Reducción de compra de materia 
prima (acero) 820.215,9 994.762,34 -174.546,5 USD -21,28 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(INDICADORES) 

ÍNDICES 
ANTES DE P+L 

ÍNDICES DESPUÉS 
DE P+L REDUCCIÓN UNIDADES REDUCCIÓN (%) 

PERFILADO 

Consumo total de MP (acero) 
1.609.212,97 1.951.662,44 -342.449 Kg -21,28 

Cantidad de residuo generado 
8.458,82 2.336,38 6.122 Kg 72,38 

Cantidad de residuo generado 
v/s materia prima consumida  0,0053 0,0012 0,0041 Kg 77,23 

Cantidad total de producto 
fabricado 1600754,15 1949326,06 -348.572 Kg -21,78 

Cantidad de residuo generado 
v/s producto fabricado 0,0053 0,0012 0,0041 Kg 77,32 
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ESTUDIO DE CASO Nº 2 

El requerimiento de adquirir una nueva máquina para el desbobinado de la 

materia prima, se planteó conjuntamente con el gerente de producción de la 

planta, como consecuencia de la demora en los procesos del conjunto Slitter y 

pérdida de tiempo laboral a causa de las malas prácticas operacionales.  

La innovación tecnológica es fundamental, debido que los trabajadores deben 

emplear tacos de madera para la sujeción de la bobina, reemplazando así la falla 

mecánica de las uñas de expansión; para permitir el desdoblo de la bobina 

debían utilizar un taco largo de madera como palanca,  para que la misma pueda 

girar. Esto conlleva a la urgencia en adquirir una nueva desbobinadora, la cual 

incrementará la productividad eliminando tiempo muerto de producción. 

Por tal motivo se ha planteado la adquisición de una desbobinadora hidráulica de 

7.500 Kg de capacidad y una potencia de 3 HP, incrementando el tiempo de 

producción y consecuentemente la utilidad económica de la empresa. Esta 

desbobinadora tiene la facilidad de desplazarse horizontalmente para recepción 

de la materia prima a través de un dispositivo llamado (buggy), el cual 

automáticamente acopla la bobina al sistema de desbobinado, disminuyendo 

considerablemente el tiempo de producción.  

Las proformas receptadas para evaluar la presente alternativa se encuentran 

detalladas en el anexo 10. 

En el anexo 12 se especifica el reporte mensual de los costos de producción: 

como son mano de obra, mantenimiento, consumo eléctrico, los cuales se han 

utilizado como base para elaborar los índices de monitoreamiento. 

 

 

Nombre del caso de estudio:  Innovación tecnológica del sistema de bobinado en el Conjunto Slitter 

Fecha de implantación: 23/11/2005 
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CUADRO 4.39 
CASO Nº 2 - ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ENTRADAS Y SAL IDAS DEL 
PROCESO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN DE “P+L”

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Prima  Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

ACERO 
4´542.164,08 

Kg.  
No Aplica 134.532 

Kw. 1.2 CORTE No Aplica 1.948,69 Kg. No Aplica 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.2 Perfil 4´540.215,39 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, 

atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 

Costo de  
transporte (USD) 

0.12 /Kg ** 

Disposición local 
de residuo 

Costo       
Total (USD) 

1.2 Chatarra de acero 1.948,69 Kg 0,911 233,84  Almacenado 1.521,93 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad 
Costo Unitario 

de compra 
(USD) 

Costo Total (USD)  Participación total del producto 
% 

1.2 Bobina de acero 4542164,08 Kg 0,911 4´137.911,48 100 

EVALUACIÓN GLOBAL 
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A B C = A x B  D E = D x 0.12 F = D X factor  G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

1.2 4´542.164,08 0,911 4´137.911,48 1.948,69 233,84 487,2 253,3 1.775,3 1521,9 4´540.215,39 100 
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CUADRO 4.40 
CASO Nº 2 - ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ENTRADAS Y SAL IDAS DEL 
PROCESO DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE “P+L” 

 

ENTRADAS PROCESO PRODUCTIVO SALIDAS 

Materia Prima  Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos 

Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

ACERO 
4´665.048,05 

Kg. 
No Aplica 159.707 

Kw 1.2 SLITTER No Aplica 2.156,40 Kg. No Aplica 

ESPECÍFICA: PRINCIPALES PRODUCTOS 

Nº ETAPA PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD POR AÑO UNIDADES 

1.2 Fleje 4´662.891,65 Kg 

ESPECÍFICA: RESIDUOS / EMISIONES 

Nº 
ETAPA 

Residuos / emisiones                 
(Sólidos, líquidos, 

atmosféricos) 

Cantidad 
anual Unidad Costo de compra 

(USD)* 

Costo de  
transporte (USD) 

0.12 /Kg ** 

Disposición local 
de residuo 

Costo       
Total (USD) 

1.2 Rebordes de acero 2156,4 Kg 1,1 258,768 Almacenado 1684,1 

* En esta columna debe ubicarse el valor de compra de la materia prima que da origen al residuo 

** En esta columna debe ubicarse el costo de disposición relativo, solamente el costo de transporte y no el costo total considerando si 
gana o    no con la venta de residuos. 

ESPECÍFICO: MATERIAS PRIMAS / AUXILIARES 

Nº ETAPA MATERIAL Cantidad anual Unidad 
Costo Unitario 

de compra 
(USD) 

Costo Total (USD)  Participación total del producto 
% 

1.2 Bobina de acero 4´665.048,05 Kg 0,911 4´249.858,77 100 

EVALUACIÓN GLOBAL 
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A B C = A x B  D E = D x 0.12 F = D X factor  G = F - E H = B x D I = (E + H) - F J L 

1.2 4´665.048,05 0,911 4´249.858,77 2.156,40 258,76 539,1 280,33 1964,48 1684,14 4´662.891,65 99,1 
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DEFINICIÓN PLAN DE MONITOREO 

Para mayor entendimiento del plan de monitoreo se especifica la figura 4.16, 

donde se determina el flujograma de proceso para producción de flejes.  

FIGURA 4.16   FLUJOGRAMA DE PROCESO – PRODUCCIÓN DE  FLEJES   
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CUADRO 4.41  CASO Nº 2 - DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MO NITOREO 

CUADRO 4.42  CASO Nº 2 - IDENTIFICACIÓN DE INDICADO RES 

El anexo 12 indica el registro de producción mensual, el cual se utilizó como 

referencia para establecer los principales indicadores de la empresa. 

FICHA DEL PLAN DE MONITOREO 

1. METODOLOGÍA DE LAS EVALUACIONES 

 
- Control  de calidad de la materia prima que ingresa a la planta, mediante inspección 

visual y  ensayos no destructivos, para determinar posible material defectuoso y evitar 
producir producto no conforme. 

- Control y registro del tonelaje diario producido, incluyendo desperdicio y producto 
terminado, el cual se cuantifica mediante el dispositivo cuentamentros. 

- Evaluación semanal de la producción, mediante la revisión de registros de insumos, 
materia prima y producto terminado 

 

2. RECURSOS NECESARIOS 

 
- Dispositivo Cuentametros. 
- Hojas de registro para producción. 
- Recursos humanos. 

 

3. DEFINICIÓN DE LA FRECUENCIA PARA RECOPILACIÓN DE  DATOS 

Parámetro Unidad Punto de la evaluación Frecuencia Período 
Velocidad de giro del eje r.p.m Desbobinadora 1 x día 4 meses 
Residuo generado Ton bobinadora de rebordes 1 x día 4 meses 
Producto terminado Ton bobinadora de flejes 1 x día 4 meses 

Responsable por la evaluación:    Sr. Kleber Párraga 

Cargo:   Ing. Antonio Cangá  - Jefe de Planta Fecha:   01/01/06 

ANTES DE “P+L” DESPUÉS DE “P+L” 
NOMBRE DEL INDICADOR 

VALOR UNIDAD VALOR UNIDAD 

Consumo de materia prima por 
cantidad de flejes producidos 

00,1
21,540.4
16,542.4 =  

 
 

Ton / Ton  
00,1

89,662.4
04.665.4 =  

 
 

  Ton / Ton  
 

Consumo de chatarra metálica 
generada por cantidad de flejes 

producidos 
043,0100x

21,540.4

94,1
=  Ton / Ton 046,0

89.662.4
15,2 =  Ton / Ton 

Consumo de energía eléctrica 
empleada en el proceso 

productivo por cantidad de flejes 
producidos. 

6,29
21,540.4

452.134 =  Kw. / Ton 25,34
89,662.4

707.159 =  Kw. / Ton 
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CUADRO 4.43  CASO Nº 2 - FICHA DE LOS PRINCIPALES I NDICADORES 

FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  Consumo de materia prima por cantidad de flejes producidos 

1. Descripción del indicador ambiental 

 
- Es un indicador relativo que determina el consumo de materia prima durante el proceso 

de obtención de flejes, en función de la producción total de producto terminado.  
- Este indicador se expresa adimensionalmente. 
- El objetivo es determinar el valor agregado por consumo de materia prima utilizada.  

 

2. Clasificación y desarrollo de la base de dados 

 
- Se dispone de un registro para cuantificar el tonelaje diario producido, el cual se 

emplea para completar la base de datos del sistema informático Hiper-K, éste se 
registra diariamente de acuerdo al volumen de producción 

 

3. Determinación de los recursos necesarios 

 
- Hojas de registro para consumo de materia prima. 
- Una calculadora 
- Un operador 
- Un dispositivo cuentametros. 

 

4. Determinación de los factores de conversión 

 
- Nota: los valores son anuales. 
 
- CONSUMO DE MATERIA PRIMA:  
- antes de “P+L” :      4.542,16 toneladas 
- después de “P+L” : 4.665,04 toneladas 

 
- CANTIDAD DE FLEJES PRODUCIDOS 
- antes de “P+L” :      4.540,21toneladas 
- después de “P+L” : 4.662,89 toneladas 

 

5. Definición de la frecuencia de la recopilación d e datos 

 
- La frecuencia de las mediciones es diaria, el período de 4 meses, para la cantidad de 

chatarra generada y la cantidad de flejes producidos. 
 

Parámetro Frecuencia Período 
Cantidad de chatarra generada Diaria 4 meses 
Cantidad de flejes producidos Diaria 4 meses 

Responsable por la evaluación:   Sr. Marco Peña 

Cargo:   Ing. Antonio Cangá  - Jefe de Planta        Fecha:    01/01/06 
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CUADRO 4.43  CONTINUACIÓN…  

FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  Cantidad de chatarra metálica generada por cantidad de 
flejes producidos 

1.  Descripción del indicador ambiental 

 
- Es un indicador relativo que determina la cantidad de chatarra metálica generada 

durante el proceso de obtención de flejes, en función de la producción total de 
producto terminado.  

- Este indicador se expresa adimensionalmente. 
- El objetivo es, en lo posible, cuantificar la cantidad de chatarra generada.  

 

2. Clasificación y desarrollo de la base de dados 

 
- Actualmente, no se dispone de un registro para cuantificar el residuo diario generado, 

por tal motivo es necesario elaborar una hoja de registro donde se haga constar la 
cantidad y el lote de la producción, debido a que no se dispone de una adecuado 
sistema de pesaje que facilite llenar la información. 

 

3. Determinación de los recursos necesarios 

 
- Balanza. 
- Recipiente específico para segregación de residuos. 
- Un operador. 
- Una calculadora. 

 

4. Determinación de los factores de conversión 

 
- Nota: los valores son anuales. 
 
- CANTIDAD DE CHATARRA METÁLICA GENERADA:  
- antes de “P+L” :         1,94 toneladas 
- después de “P+L” :    2,15 toneladas 

 
- CANTIDAD DE FLEJES PRODUCIDOS 
- antes de “P+L” :        4.540,21 toneladas 
- después de “P+L” :   4.662,89 toneladas 

 

5. Definición de la frecuencia de la recopilación d e datos 

 
- La frecuencia de las mediciones es diaria, el período de 4 meses, para el consumo de 

materia prima y la cantidad de flejes producidos. 
 

Parámetro Frecuencia Período 
Consumo de materia prima Diaria 4 meses 

Cantidad de flejes producidos Diaria 4 meses 

Responsable por la evaluación:   Sr. Kleber Párraga 

Cargo:   Ing. Antonio Cangá  - Jefe de Planta        Fecha:    01/01/06 
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CUADRO 4.43  CONTINUACIÓN… 

FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  Consumo eléctrico de energía utilizado durante el proceso 
productivo respecto a la cantidad de flejes producidos 

1. Descripción del indicador ambiental 

 
- Es un indicador relativo que determina el consumo de energía eléctrica durante el 

proceso de obtención de flejes, en función de la materia prima empleada. 
- Este indicador se expresa adimensionalmente. 
- El objetivo es cuantificar el consumo de kilovatios/hora en función de la materia prima.  

 

2. Clasificación y desarrollo de la base de dados 

 
- Se dispone de registros de medición para la materia prima que ingresa a la planta 

(bobinas de acero) con una periodicidad mensual, a diferencia del consumo eléctrico, 
el cual se debe cuantificar mensualmente mediante la planilla de pago y comprobar a 
través de mediciones periódicas con una pinza amperimétrica. 

 

3. Determinación de los recursos necesarios 

 
- Hojas de registro para consumo de materia prima. 
- Pinza amperimétrica 
- Una calculadora 
- Un operador 
- Un dispositivo cuentametros. 

 

4. Determinación de los factores de conversión 

 
- Nota: los valores son anuales. 
 
- KILOVATIOS CONSUMIDOS:  
- antes de “P+L” :        134.452 Kilovatios 
- después de “P+L” :    159.707 kilovatios 

 
- CANTIDAD DE MATERIA PRIMA UTILIZADA 
- antes de “P+L” :         4.540,21 toneladas 
- después de “P+L” :     4.662,89 toneladas 

 

5. Definición de la frecuencia de la recopilación d e datos 

 
- La frecuencia de las mediciones es diaria para la cantidad de producto terminado con 

un período de 4 meses, a diferencia del kilovatios/hora consumido, el cual se cuantifica 
mensualmente. 

 
Parámetro Frecuencia Período 

 Kilovatios consumidos mensual 4 meses 
 Cantidad de flejes producidos Diaria 4 meses 

Responsable por la evaluación:   Sr. Marco Zapata 

Cargo:   Ing. Antonio Cangá  - Jefe de Planta        Fecha:    01/01/06 
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CUADRO 4.44 
CASO Nº 2 - RESUMEN DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN ECO NÓMICA 
 
 
 
– Costo del Cambio 

Innovación tecnológica del sistema de bobinado en el Conjunto Slitter U$S      31.630,00 

  

  

Total U$S      31.630,00 

 
 
– Costo operacional antes de la P+L 

Consumo de energía U$S          3.929,57 

Costo con mantenimiento  U$S        3.432,00  

Costo con mano de obra   U$S        3.206,00  

Costo con otros insumos  U$S         2.930,00  

  

Total   U$S       13.497,57 

 
 
– Costo operacional después de la P+L 

Consumo de energía  U$S          4.664,56 

Costo con mantenimiento  U$S          3.699,00  

Costo con mano de obra   U$S          2.835,00  

Costo con otros insumos  U$S          3.173,00  

Total   U$S        14.371,00 

 
 
– Beneficio económico 

Reducción en mano de obra U$S    371,00 (anual) 

  

  

  

Total U$S    371,00 (anual)  



CUADRO 4.45  CASO Nº 2 - ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.46  CASO Nº 2 - FLUJO DE CAJA 
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CUADRO 4.47   
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CASO Nº 2 - GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL ANÁLISIS ECON ÓMICO 
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CUADRO 4.48  CASO Nº 2 - IMPLANTACIÓN  

 

 

CASO DE ESTUDIO Nº 2 

ANTES DE “P+L” DESPUÉS DE “P+L” 
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CUADRO 4.49  CASO Nº 2 - CONCLUSIONES 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

La alternativa 2 cumple con estándares de seguridad laboral, respecto  a la manipulación de 

cargas suspendidas, evitando posibles accidentes de los operarios. Ésta alternativa elimina 

el uso de tacos de madera para sujeción y giro de la bobina, la cual debían realizar dos 

operarios que forzaban la máquina hasta que se inserte en las cuchillas de corte del Slitter. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

La alternativa 2 se eliminó el tiempo muerto de operación lo que implica el uso de puentes 

grúas y dos operarios para el proceso de montaje de bobina. Se incrementó la producción 

del área del Conjunto Slitter. 

BENEFICIOS TECNOLÓGICOS 

La alternativa 2  dispone de un moderno sistema de desbobinado que emplea únicamente 

un operario, el cual controla la velocidad de giro y el tiempo de producción a través de su 

sistema hidráulico. 

 

 
BENEFICIOS ECONÓMICOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(INDICADORES) 

ÍNDICES 
ANTES DE P+L 

ÍNDICES DESPUÉS 
DE P+L REDUCCIÓN UNIDADES REDUCCIÓN (%) 

SLITTER 

Reducción del costo del residuo 
relacionado con la MP 1775,31 1.964,48 -189,23 USD -10,66 

Reducción de compra de materia 
prima (acero) 4´137.911,47 4´249.858,77 -111.947,29 USD -2,71 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(INDICADORES) 

ÍNDICES 
ANTES DE P+L 

ÍNDICES DESPUÉS 
DE P+L REDUCCIÓN UNIDADES REDUCCIÓN (%) 

SLITTER 

Consumo total de MP (acero) 4´542.164 4´665.048 -122.884 Kg -2,71 

Cantidad de residuo generado 1.949 2.156 -208 Kg -10,66 

Cantidad de residuo generado 
v/s materia prima consumida 

(41930/4.875.000) 
0,00043 0,00046 -0,00003 Kg -7,74 

Cantidad total de producto 
fabricado 4´540.215 4´662.891,65 -122.676 Kg -2,70 

Cantidad de residuo generado 
v/s producto fabricado 0,00043 0,00046 -0,00003 Kg -7,75 
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ESTUDIO DE CASO Nº 3 

 

Una de las actividades más importantes en cualquier instalación industrial, es 

prevenir el colapso de la misma como consecuencia del incremento de procesos 

productivos.  

El objetivo de establecer un nuevo Lay-out se genera por la necesidad de 

optimizar la disposición ideal o funcional y las limitaciones del sitio, mejorando 

las operaciones, incrementando la productividad, disminuyendo costos, 

mejorando servicio al cliente y logrando comodidad y satisfacción para el 

personal de la compañía. 

La mayoría de microempresas y pequeñas industrias sufren continuamente 

tropiezos que se derivan de una errónea disposición física de la planta. La 

distribución del equipo y áreas de trabajo es un problema ineludible para todas 

las empresas, ya que el solo hecho de colocar un equipo en el interior ya 

representa un problema de adecuación para un óptimo funcionamiento; por lo 

que es necesario aplicar varios criterios, ventajas y sistemas prácticos para 

poder organizar una empresa. 

En lo que respecta a la producción,  el objetivo principal es el de colocar las 

máquinas y demás equipos de manera que permita a los materiales avanzar con 

mayor facilidad, al costo más bajo y con el mínimo de manipulación desde que 

se reciben las materias primas hasta que se despachan los productos 

terminados. La alternativa adoptada para establecer el nuevo Lay-out se 

encuentra en el anexo 11. 

La información que se indica a continuación se basa en los cuadros presentados 

en el anexo 12, en donde consta una especificación mensual de los factores 

inmersos en este caso. 

Nombre del caso de estudio:  Elaboración de un Lay-out 

Fecha de implantación: 10/08/2005 
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La disposición de la materia prima y de los productos terminados, se encontraban 

a distancia considerable respecto al área de producción, ésta situación fue 

tomada en cuenta con el objetivo de reducirla, consecuencia de ello disminuiría el 

tiempo del proceso (ver figura 4.17). 

FIGURA 4.17 
FLUJO DE PROCESOS DEL CONJUNTO SLITTER, ANTES DE “P +L” 
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Como se puede apreciar en la figura 4.18 se redujo en cincuenta y ocho metros la 

distancia de la materia prima, en ochenta metros la distancia del producto 

terminado respecto al área de producción; como consecuencia se disminuyó el 

tiempo del proceso en quince minutos. 

FIGURA 4.18 
FLUJO DE PROCESOS DEL CONJUNTO SLITTER, DESPUÉS DE “P+L” 
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La delimitación de las áreas de trabajo ayudo a organizar la disposición de la 

materia prima como del producto terminado, para el proceso de obtención de 

perfiles; este era el objetivo confinado para esta área de producción más no así la 

disminución sustancial de la distancia requerida en el transporte. (Ver figura 4.19) 

FIGURA 4.19 
FLUJO DE PROCESOS DEL CONJUNTO PERFILADO, ANTES DE “P+L” 
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Se modificó la organización del área de perfilado, es decir, se alinearon las 

perfiladoras, desbobinadoras y se replanteo la distribución de los flejes a procesar 

mediante estantes que los agrupan respecto a cronogramas de producción. La 

figura 4.20 indica cuantitativamente lo anteriormente expuesto. 

FIGURA 4.20 
FLUJO DE PROCESOS DEL CONJUNTO PERFILADO, DESPUÉS D E “P+L” 
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CUADRO 4.50  CASO Nº 3 - ANÁLISIS ECONÓMICO 
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CUADRO 4.51  CASO Nº 3 - FLUJO DE CAJA 
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CUADRO 4.52   
CASO Nº 3 - GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL ANÁLISIS ECON ÓMICO 
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CUADRO 4.53  CASO Nº 3 - IMPLANTACIÓN  
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CUADRO 4.54  CASO Nº 3 - CONCLUSIONES 

CASO DE ESTUDIO Nº 3 

ANTES DE “P+L” DESPUÉS DE “P+L” 
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BENEFICIOS AMBIENTALES 

La alternativa 3 define procedimientos adecuados respecto a la ubicación de 

residuos sólidos en la empresa, es decir, se establecen lugares específicos para 

almacenar la materia prima y la disposición final de los residuos generados.  

Adicionalmente se pintó la maquinaria de color verde, lo cual sicológicamente 

ayuda en el estado de ánimo de los operarios y les permite estar alerta con los 

elementos en movimiento los cuales fueron pintados de color tomate. 

 
Adicionalmente se definieron áreas de seguridad y se delimitó las áreas de 

almacenamiento y producción, pintándolas con color amarillo. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
 
La alternativa 3 implica un incremento en consumo de Kw/h en el puente grúa, 

pero se justifica debido al incremento en tiempos de producción lo que 

consecuentemente genera un incremento en la productividad. 

Si en verdad no es representativo el factor económico, éste se refleja en otros 

aspectos como disminución de tiempos de operación lo que genera aumento en la 

producción. 

BENEFICIOS TECNOLÓGICOS 
 
La alternativa 3  La planeación de distribución de planta a través de una 

planeación sistemática, ayudó a optimizar de la mejor manera el espacio 

disponible y consecuentemente contribuyendo al incremento de la producción.  

Se optimizó el espacio disponible para la temporada en la cual se recepta la 

materia prima importada. 

Se delimitó las zonas de trabajo, seguridad y almacenamiento, además se 

implantó una señalización adecuada conforme a normas de seguridad industrial, lo 

que motiva a la empresa a optimizar recursos e innovar continuamente. 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

La difusión de la filosofía de producción más limpia es relativamente nueva en el 

Ecuador, motivo por el cual se ha elaborado el presente trabajo aplicando una 

estrategia integral ambiental preventiva a procesos, productos y servicios con el 

propósito de incrementar la eco-eficiencia  en la industria. 

Las innovaciones de la eco-eficiencia o producción más limpia permiten a las 

compañías usar sus recursos de una manera más productiva, desde la materia 

prima, energía y mano de obra, y por lo tanto contrarrestar los costos  de reducir 

el impacto ambiental. 

Es necesario diferenciar los conceptos de aspecto ambiental e impacto ambiental, 

el primero es un elemento intrínseco de las actividades, productos y servicios que 

pueden afectar el medio ambiente, en cambio impacto ambiental define cualquier 

alteración en el medio ambiente como resultado de los aspectos ambientales. 

Es preciso mantener y establecer procedimientos para monitorear y medir, 

periódicamente las características principales de sus operaciones y actividades 

que puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente.  

El estado ecuatoriano debe dictar leyes de prevención de la contaminación, que 

obliguen a las industrias a implementar un plan de reducción de la generación de 

residuos y de utilización de materias primas tóxicas.  

Los organismos gubernamentales deben implementar políticas para extender la 

responsabilidad del fabricante de un producto. Extender la responsabilidad del 

fabricante supone que éste sea responsable de los impactos de la extracción de 

las materias primas que elige, de informar sobre los contenidos del producto o del 

destino de éste una vez concluida su vida útil. Estas medidas exigen, por ejemplo, 

que los productos sean retornables, es decir, que vuelvan al fabricante una vez 

finalizada su vida útil. Frente a la invasión de productos usados, los fabricantes 
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tienen un incentivo para desarrollar productos de vida más larga, reutilizables, 

fáciles de reparar y hechos de materiales más seguros que permitan su fácil 

reprocesamiento. 

La responsabilidad de disminuir el daño ambiental recae sobre los consumidores 

que pagan crecientes impuestos al gobierno municipal para que se ocupe de la 

basura. Sin embargo, no son los consumidores, sino los fabricantes los que tienen 

en sus manos rediseñar el producto para solucionar el problema. 

El proyecto de producción más limpia implantado en  la empresa “KUBIEC” S.A. 

originó resultados favorables a las expectativas inicialmente establecidas, 

ejecutándose tres actividades como consecuencia de la auditoria realizada, las 

cuales son: innovación tecnológica  del sistema de corte en el área de perfilado y 

del sistema de desbobinado en el área de producción de flejes, además de 

establecer un adecuado lay –out para los requerimientos de la empresa. 

El primer caso de estudio implantado en “KUBIEC” S.A. se refiere al cambio de su 

antiguo sistema de corte, remplazando el de disco sierra por uno de cizallamiento. 

Esta alternativa requirió una inversión de USD 49.104,00 reflejando un TIR del 

28,8 % y un VAN de USD 803.323,82 recuperable en 4,7 meses. 

El segundo caso se basa en el cambio de maquinaria, es decir, se remplaza la 

desbobinadora del área de producción de obtención de flejes, cuyo 

funcionamiento esta defectuoso, por otra nueva que incrementa significativamente 

la producción en 2,7 % anual de 4.542 toneladas procesadas anualmente. Esta 

alternativa requirió una inversión de USD 31.360,00 reflejando un TIR del 29,3 % 

y un VAN de USD 534.181,70 recuperable en 4,5 meses. 

El establecer un nuevo Lay-out, como tercera alternativa, conllevo a realizar 

nuevos cambios en cuanto a la disposición del área predeterminada para materia 

prima y producto terminado, obteniéndose resultados convenientes respecto a la 

disminución en tiempos de producción e incremento de la productividad. Esta 

alternativa requirió una inversión de USD 400,00 reflejando un TIR del 32,1 % y 

un VAN de USD 4617,01 recuperable en 10,4 meses. 
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de especialista en Producción más Limpia; Escuela Politécnica Nacional; 

Quito; 2003. 

▪ Centro Nacional De Tecnologias Limpas/Senai-Rs (Cntl); 

▪ http:// www.rs.senai.br/cntl   /   http://www.produçãomaislimpabrasil.org.br 

▪ Conselho Empresarial Brasileiro Para O Desenvolvimento Sustentável 

(Cebds); http://www.cebds..com  /  http://www.ambientebrasil.com.br 
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ANEXO 1 
 

MANUFACTURA EN EL ECUADOR 
 

Esta información es una recopilación de la “Encuesta Anual de Manufactura y 

Minería” TOMO I y II, de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2004 (el más 

reciente); específicamente se identifican los sectores representativos de la 

industria manufacturera y se los compara con parámetros como: 

- Numero de establecimientos. 

- Personal ocupado. 

- Remuneración percibida. 

- Producción total generada. 

 
 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS DEL ECUAD OR 
PERIODO: 1998 – 2003 

       

AÑOS 
SECTORES REPRESENTATIVOS DE LA MANUFACTURA 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 471 423 427 410 383 389 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO  8 7 8 8 8 7 

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 110 109 101 111 108 113 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 111 110 111 112 119 116 

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 20 20 19 18 22 22 

Fabricación de productos primarios de hierro y acero 11 10 9 9 10 11 

Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos Y metales no ferrosos  

7 7 7 6 9 8 

Fundiciones de hierro y acero 2 3 3 3 3 3 

OTROS 899 833 835 848 847 840 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 
MANUFACTUREROS 

1.619 1.502 1.501 1.507 1.487 1.487 

Unidad:  Establecimientos 



 
 
 
 

 

xxii

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS DEL ECUADOR 
PERIODO: 1998 – 2003 
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ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE META LES 
PERIODO: 1998 – 2003 
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PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL  ECUADOR 

PERIODO: 1998 - 2003 
AÑOS SECTORES REPRESENTATIVOS 

DE LA MANUFACTURA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 55.963 50.784 49.556 55.504 66.403 63.533 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA 
REFINACIÓN DE PETRÓLEO 2.681 2.617 2.577 2.573 2.884 2.705 

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 7.108 5.938 6.395 7.964 7.506 8.003 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 9.924 9.134 11.089 10.907 11.019 9.738 

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 2.428 2.168 2.184 2.304 2.629 2.534 

Fabricación de productos primarios 
de hierro y acero 1.795 1.521 1.545 1.631 1.846 1.806 

Fabricación de productos primarios 
de metales preciosos y Metales no 
ferrosos  

586 594 577 598 718 664 

Fundiciones de hierro y acero 47 53 62 75 65 64 

OTROS 53.068 48.197 52.405 55.992 57.442 59.071 

TOTAL MANUFACTURA 131.172 118.838 124.206 135.244 147.883 145.584 

Unidad:  Trabajadores 
 

PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL  ECUADOR 
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PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA FABRICANTE DE MET ALES  
EN EL ECUADOR 

PERIODO: 1998 - 2003 
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REMUNERACIÓN PERCIBIDA POR LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA  
DEL ECUADOR 

PERIODO: 1998 - 2003 
AÑOS SECTORES 

REPRESENTATIVOS 
 DE LA MANUFACTURA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 96.534 104.375 200.477 311.232 381.560 425.849 

FABRICACIÓN DE COQUE, 
PRODUCTOS  
DE LA REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO  

39.383 13.707 35.513 57.441 68.160 71.122 

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 14.032 16.600 38.777 67.288 68.849 79.212 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
TEXTILES 8.978 11.594 31.381 46.558 52.774 51.614 

FABRICACIÓN DE METALES 
COMUNES 3.672 3.884 11.933 16.157 21.804 22.214 

Fabricación de 
productos primarios de 
hierro y acero 

2.751 2.948 9.718 12.810 17.399 17.653 

Fabricación de 
productos primarios de 
metales preciosos y 
Metales no ferrosos  

888 895 2.126 3.186 4.274 4.385 

Fundiciones de hierro y 
acero 33 40 90 160 130 175 

OTROS 41.194 53.607 196.653 310.565 361.078 407.563 

TOTAL MANUFACTURA  203.793 203.767 514.734 809.241 954.225 1.057.575 

Unidad:  Millones de dólares 
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REMUNERACIÓN PERCIBIDA POR LA INDUSTRIA FABRICANTE DE METALES 
EN EL ECUADOR 

PERIODO: 1998 - 2003 
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PRODUCCIÓN TOTAL GENERADA POR LA INDUSTRIA MANUFACT URERA DEL 
ECUADOR 

PERIODO: 1998 - 2003 
AÑOS SECTORES 

REPRESENTATIVOS 
DE LA 

MANUFACTURA 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS 

818.740 1.303.924 4.929.101 3.044.853 3.294.807 3.697.575 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA 
REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO  

636.118 296.795 1.182.921 1.426.029 1.095.193 1.585.292 

FABRICACIÓN DE 
SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

117.359 161.465 524.569 564.059 585.777 613.459 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS TEXTILES 65.122 108.066 309.562 334.642 302.548 268.478 

FABRICACIÓN DE 
METALES COMUNES 56.991 69.030 201.382 215.345 229.408 250.881 

Fabricación de productos 
primarios de hierro y 
acero 

46.016 55.861 168.404 170.211 174.577 192.604 

Fabricación de productos 
primarios de metales 
preciosos y Metales no 
ferrosos  

10.909 13.011 32.635 44.610 54.248 57.656 

Fundiciones de hierro y 
acero 66 158 343 524 583 622 

OTROS 529.467 876.580 2.155.062 2.810.283 2.874.338 3.261.849 

TOTAL 
MANUFACTURA 2.223.798 2.815.860 9.302.597 8.395.212 8.382.072 9.677.534 

Unidades: Millones de Dólares 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAY – OUT “KUBIEC” S.A. – QUITO   
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAY – OUT “KUBIEC” S.A. – GUAYAQUIL   
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ANEXO 4 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS DE  

KUBIEC S.A.  

CARACTERÍSTICAS DE GALVALUME vs. COMPETENCIA 
 

PANEL 
CARACTERÍSTICAS  

GALVALUME  GALVANIZADO  FIBROCEMENTO 

ESTRUCTURAL SI NO NO 

DURABILIDAD + 30 años 8 años 15 años 

HERMÉTICO 100 % Parcial Parcial 

IMPERMEABLE 100 % 100% Parcial 

MANTENIMIENTO No requiere Frecuente Frecuente 

FABRICACIÓN A 
MEDIDA 

SI NO NO 

TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

Menor Mayor Mayor 

AHORRO ENERGÉTICO SI NO NO 

ECOLÓGICO  SI SI NO 

COSTO UNITARIO / M2 Mayor Menor Medio 

COSTO TOTAL OBRA Menor Mayor Mayor 

TRANSMISIÓN DE 
RUIDO 

Medio Mayor Menor 

 

En resumen, la desventaja que presenta el acero Galvalume es el costo unitario 

por metro cuadrado y su ventaja incide en que el tiempo de vida útil es mucho 

mayor, éstas características se reflejan a largo tiempo evidenciando la demanda 

del producto en el mercado Ecuatoriano. 

 
TRANSMISIÓN DE TEMPERATURA PARA DIFERENTES TECHOS. 
 

La importancia de la transferencia de calor desde el exterior hacia el interior del 

espacio que esta protegiendo la cubierta metálica, se encuentra reflejada en la 

necesidad del cliente que en la mayoría de los casos desea un producto brinde un 

ambiente fresco y confortable ante la variación del temperatura que se tiene 

durante todo el día. 
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TEMPERATURA EN EL INTERIOR vs. EL TIEMPO DE EXPOSIC IÓN 

PARA DIFERENTES MATERIALES DE PANELES A UNA 

TEMPERATURA EXTERIOR DE 40 °C. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PANELES DE ACERO 
 
Los paneles de acero están diseñados para instalarse sobre una estructura que 

tenga mínimo tres apoyos continuos, con paneles firmemente anclados y 

considerando como carga crítica 90 Kg. (carga puntual) en el centro del vano.  

Este cálculo fue realizado con el programa CFS V 2.1 y según metodología del 

AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE A.I.S.I. 

 

CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PANELES DE ACERO QUE FÁBR ICA 

KUBIEC S.A. PARA  DIVERSOS ESPESORES (mm). 

PANELES DE ACERO KUBIEC 

GEOMETRÍA DEL PANEL PESO (Kg./m 2 útil) SEPARACIÓN ENTRE APOYOS 
(m) 

TIPO Ancho 
(mm.) 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 

PREMIER 508 2,83 3,30 3,77 4,24 4,71 5,66 1,30 1,70 2,00 2,30 2,50 2,60 

PREMIER PLUS 410 2,94 3,43 3,93 4,42 4,91 5,89 1,50 1,80 2,30 2,70 3,20 3,40 

FORTE 305 3,14 3,67 4,19 4,72 5,24 6,29 2,00 2,40 3,10 3,70 4,30 4,60 

KUBIMIL 1000 2,87 3,35 3,83 4,31 4,79 5,75 1,30 1,60 1,85 2,05 2,20 2,40 

KUBILOC 38 307 3,12 3,64 4,16 4,68 5,20 6,24 1,20 1,50 1,80 2,00 2,10 2,30 

KUBILOC 25 333 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80 5,76 1,10 1,40 1,70 1,90 2,05 2,20 

KUBIWALL ECO 1100 2,61 3,05 3,48 3,92 4,35 5,22 PANEL PARA REVESTIMIENTOS 
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PROVEEDORES CALIFICADOS POR “KUBIEC” S.A. 

 LISTA DE PROVEEDORES   

    

Nº Bien / Servicio Proveedor Ciudad 

1 Bobinas Galvalume ARCELOR Luxemburgo 

2 Bobinas Galvalume y prepintadas BLUESCOPE Australia 

3 Bobinas Prepintadas COMPANSID Antwerpen 

4 Bobinas Prepintadas y Caliente CORUS United Kingdom 

5 Bobinas Galvalume DANFORS Netherlands 

6 Traslúcidos EXIPLAST Bogotá 

7 Bobinas Prepintadas y Galvanizadas IMNSA Chile 

8 Bobinas Galvalume y Prepintadas HAN MOO Seoul 

9 Bobinas y planchas Laminadas en caliente HANDELSGESELLSCHAFT Hamburg 

10 Bobinas y planchas Laminadas en caliente IMEXBRA New Yersey 

11 Bobinas y planchas Laminadas en caliente MEX S.A México 

12 Policarbonato JI PYEONG Seoul 

13 Pernos RAY FU Kaohsiung 

14 Bobinas y planchas L / F - L / C - Galvanizado SIDOR Caracas 

15 Perfiles STALEXPORT Poland 

16 Bobinas y Planchas L /C STC Londres 

17 Bobinas Galvalume STEEL RESOURCES Miami 

18 Bobinas y planchas Galvanizadas TECHINTRADE Montevideo 

19 Bobinas y planchas L / C UVISCO Londres 

20 Sierras LENNARTZ Diadema 

 

Lista de Proveedores del Exterior Aprobados 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

xxxiii  

 
ANEXO 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGO ORIGINAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE 

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 

(COIT)
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 ANEXO 6 

 
CATASTRO DE LA FAMILIA DE EQUIPOS 

 

 

 

 

1

CATASTRO DE EQUIPOS

PERFILADORA

FABRICANTE:

ORIGEN FABRICACIÓN:

PROPIETARIO:      KUBIEC S.A. EQUIPO:

CAPACIDAD:

DALSTROM

U.S.A.

Conforma perfil de 6 metros en 30 seg.

RESPONSABLE: Departamento de producción

UBICACIÓN: Ciudad de Guayaquil

DIMENSIONES: Largo: 8000 mm, Ancho: 1650 mm

CÓDIGO  FAMILIA: PF001

DATOS GENERALES:

Motor eléctrico 20 hp

Velocidad 40, 80, 120, 160 rpm

Motor eléctrico trifásico, voltaje 208 - 220/440, rpm 117-780

1

CIZALLA

FABRICANTE:

ORIGEN FABRICACIÓN:

PROPIETARIO:      KUBIEC S.A. EQUIPO:

CAPACIDAD:

METALEX

TAIWAN

No tiene capacidad de carga, corta planchas de acero

RESPONSABLE: Gerencia de Producción

UBICACIÓN: Ciudad de Quito

DIMENSIONES: Largo: 1200 mm, Ancho: 250 mm

CÓDIGO  FAMILIA: CZ001

DATOS GENERALES:

Espesor máximo de corte 2mm

Únicamente cizalla planchas lisas

No se debe emplear para cortar flejes
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1

CATASTRO DE EQUIPOS

DESBOBINADORA

FABRICANTE:

ORIGEN FABRICACIÓN:

PROPIETARIO:      KUBIEC S.A. EQUIPO:

CAPACIDAD:

PARKER HANNFIN

U.S.A.

Desbobina hasta 8.5 Toneladas de acero

RESPONSABLE: Departamento de producción

UBICACIÓN: Ciudad de Guayaquil

DIMENSIONES: Largo: 3000 mm, Ancho: 1500 mm

CÓDIGO  FAMILIA: DB001

DATOS GENERALES:

Potencia motor eléctrico 7.5 hp.

Motor eléctrico de la bomba 3 hp.

Pistón hidráulico PARKER HANNIFIN modelo JB 3LS

1

SLITTER

FABRICANTE:

ORIGEN FABRICACIÓN:

PROPIETARIO:      KUBIEC S.A. EQUIPO:

CAPACIDAD:

MACHINE TOOLS

U.S.A.

Slittea bobina de 8.5 Toneladas / 1.5 horas

RESPONSABLE: Departamento de producción

UBICACIÓN: Ciudad de Guayaquil

DIMENSIONES: Largo: 1500 mm, Ancho: 500 mm

CÓDIGO  FAMILIA: SL001

DATOS GENERALES:

Motor eléctrico 20 hp.

Voltaje 230/460

Amperaje 48/24

1

BOBINADORA

FABRICANTE:

ORIGEN FABRICACIÓN:

PROPIETARIO:      KUBIEC S.A. EQUIPO:

CAPACIDAD:

MAUSA

CANADÁ

Bobina hasta 8.5 Toneladas / 1.5 horas

RESPONSABLE: Departamento de producción

UBICACIÓN: Ciudad de Guayaquil

DIMENSIONES: Largo: 2000 mm, Ancho: 1250 mm

CÓDIGO  FAMILIA: BB001

DATOS GENERALES:

Motor eléctrico 30 hp.

Voltaje 220/440

Amperaje 75/37.5

1

ROLLFORMER

FABRICANTE:

ORIGEN FABRICACIÓN:

PROPIETARIO:      KUBIEC S.A. EQUIPO:

CAPACIDAD:

TECO

TAIWAN

Conforma 6 metros de steel panel en 20 seg.

RESPONSABLE: Gerencia de Producción

UBICACIÓN: Ciudad de Quito

DIMENSIONES: Largo: 9000 mm, Ancho: 1500 mm

CÓDIGO  FAMILIA: RF001

DATOS GENERALES:

Dispone 3 moto reductores - relación de reducción 1:20

Input HP: 20,24  – 26,37 – 20,24 respectivamente

Maquina: voltaje 230/460 – motor trifásico
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ANEXO 7 

BASE LEGAL DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL . 

Art.  2.-   La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art.  3.-  El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art.  33.-  Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: 

parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 

productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 

respectivo reglamento. 

Art.  34.-  También servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y 

uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y 

sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar 

acciones favorables a la protección ambiental. 

Art.  35.-  El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las 

modalidades de cada incentivo. 

 

DECLARACIÓN DE RÍO   
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SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción 

y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

PRINCIPIO 9 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 

lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, 

tecnologías nuevas e innovadoras. 
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COMPROMISO DE “KUBIEC” S.A. PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
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ANEXO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE PROCESO DE  “KUBIEC” S.A. 
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ANEXO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTIZACIONES 
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CASO DE ESTUDIO Nº 1 
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COTIZACIÓN Nº 1 

 

 

 

Guayaquil, Agosto 30 de 2004      GG-004-009 
 
 
Señores: 
KUBIEC S.A. 
Atención:  Ing. Henry Yandún   Gerente General 
  Ing. Ramón Roca  Gerente de Planta 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
De acuerdo a su requerimiento, a continuación detallamos generalidades y especificaciones 
del sistema de corte hidráulico:  

 
CARRO CORTADOR SISTEMA HIDRAULICO  

 
 
GENERALIDADES  
 
Las especificaciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas, permiten satisfacer las 
características técnicas y de operación, a continuación descritas: 
 

• Materiales a procesar:   Aceros de bajo carbono  
Tipo laminado en caliente:  
SAE 1010  
JIS 3132 
ASTM 36 

 
• Productos acortar:    Canales  

Correas  
Ángulos  

 
• Capacidad de corte:    Desde canal 25x40  hasta 200x50 

Desde correa 60x30 hasta 200x50 
Ángulos desde 20x20 hasta 50x50 

 

Barrio del Centenario  
Rosa Borja de Icaza No- 803 y la “D”  

Teléfono: 593-4 242-6633  
Móvil: 593-9 8184457 / 58 

jup32@hotmail.com  
gracenieto@hotmail.com  

Guayaquil - Ecuador 

A N B R U S S  S .A . 
R e p r e s e n t a c io n e s I n t e r n a c io n a le s 
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ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES 
 

• Tipo:      Corte por  troquel 
• Numero de cortes máxima:  10 cortes minuto a 6 mts  
• Velocidad    60mts x Minuto 
• Largo máximo de la mesa:  7 metros 
• Corte largo máximo:   7 metros 
• Corte largo mínimo:   3 metros 
• Tolerancia de corte:   +/- 5 milímetros 
• Espesor máximo:   4.0 milímetros 
• Tensión eléctrica:   220 voltios trifásica 
• Control eléctrico:   110 voltios  

 
CARACTERÍSITCAS 
 
El sistema tiene accionamiento hidráulico, lo que permite obtener mayor velocidad, con lo 
cual mejora los niveles de productividad. 
 
Está provisto de un PLC, que controla todos los movimientos del sistema de corte 
facilitando la utilización de censores, lo que reduce el mantenimiento eléctrico y mecánico. 
Las dimensiones actuales del sistema son ajustables a la conformadora o perfiladora que lo 
requiera. 
 
ELEMENTOS 
 
La propuesta del sistema considera los siguientes ítems: 
 

• Sistema mecánico 
• Sistema hidráulico 
• Sistema eléctrico   
• Planos generales físicos y digitales bajo Autocad 
• Planos hidráulicos  
• Planos eléctricos 
• Listado de repuestos  
• Juegos de troqueles ( 9 ) 
• Manual de operación  
• Entrenamiento y capacitación 

 
 

Barrio del Centenario  
Rosa Borja de Icaza No- 803 y la “D”  

Teléfono: 593-4 242-6633  
Móvil: 593-9 8184457 / 58 

jup32@hotmail.com  gracenieto@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador 

A N B R U S S  S .A . 
R e p r e se n ta c io n e s In te r n a c io n a le s 
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MATRICES A ENTREGAR 
 
Productos en capacidad de producir 
 

• Canal 25 x 40 
• Canal 50 x 25 
• Canal 80 x 40  Correa 80 x 40 x 15 
• Canal 100 x 50 Correa 100 x 50 x 15 
• Canal 125 x 50 Correa 125 x 50 x 15 
• Canal 150 x 50 Correa 150 x 50 x 15 
• Canal 200 x 50 Correa 200 x 50 x 15 
• Ángulos de 20 a 50 
 

 
TIEMPO DE ENTREGA: Tres Meses  
 
El costo del equipo, sin considerar la implementación de la obra civil de acuerdo a la 
ubicación preestablecida por el cliente, es de US $35.262,50 (Mas IVA), forma de pago a 
convenir. 

 
Esperando que la presente cotización esté de acuerdo a sus 

requerimientos y prestos a revisar sus observaciones quedamos a la 
espera de sus comentarios.  

 
Muy atentamente, 
 
 
Grace Nieto Cepeda 
Comercialización. 
 
 
c.c. Archivo. 
 
 

 

 

Barrio del Centenario  
Rosa Borja de Icaza No- 803 y la “D”  

Teléfono: 593-4 242-6633  
Móvil: 593-9 8184457 / 58 

jup32@hotmail.com  gracenieto@hotmail.com  
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COTIZACIÓN Nº 2 

 

 

 

Guayaquil, Agosto 11 de 2004      GG-004-008 
 
 
Señores: 
KUBIEC S.A. 
Atención: Ing. Henry Yandún Gerente General 
Quito.- 
 
De mis consideraciones: 
 
De acuerdo a su requerimiento, a continuación detallamos generalidades y especificaciones 
del sistema de corte neumático:  

CARRO CORTADOR SISTEMA NEUMATICO  
 
GENERALIDADES  
Las especificaciones mecánicas, eléctricas y neumáticas, permiten satisfacer las 
características técnicas y de operación, a continuación descritas: 
 

• Materiales a procesar:   Aceros de bajo carbono  
Tipo laminado en caliente:  
SAE 1010  
JIS 3132 
ASTM 36 

 
• Productos acortar:    Canales  

Correas  
Omegas 
Ángulos  

 
• Capacidad de corte:    Desde canal 50x25  hasta 200x50 

Desde correa 60x30 hasta 200x50 
Omegas tipo standar 
Ángulos desde 20x20 hasta 50x50 

 
 
 
 

Barrio del Centenario  
Rosa Borja de Icaza No- 803 y la “D”  
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ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES 

• Tipo:      Corte por discos de sierra 
• Numero de cortes máxima:  6 cortes minuto a 6 mts. 
• Largo máximo de la mesa:  7 metros 
• Corte largo máximo:   7 metros 
• Corte largo mínimo:   4 metros 
• Tolerancia de corte:   +/- 10 milímetros 
• Espesor máximo:   4.0 milímetros 
• Velocidad:     60 metros  min. 
• Tensión eléctrica:   220 voltios trifásica 
• Control eléctrico:   110 voltios  

 
CARACTERÍSTICAS 
El sistema tiene accionamiento hidráulico, el cual le permite asumir velocidades de hasta 
treinta y seis metros por minuto, bajo el esquema de perfiles de seis metros. 
Está provisto de un PLC, que controla todos los movimientos del sistema de corte 
facilitando la utilización de censores, lo que reduce el mantenimiento eléctrico y mecánico. 
Las dimensiones actuales del sistema son ajustables a la conformadora o perfiladora que lo 
requiera. 
 
ELEMENTOS 
La propuesta del sistema considera los siguientes ítems: 

• Sistema mecánico 
• Sistema neumático 
• Sistema eléctrico   
• Planos generales físicos y digitales bajo Autocad 
• Planos hidráulicos  
• Planos eléctricos 
• Listado de repuestos  
• Un discos de corte de cromo vanadio 
• Manual de operación  
• Entrenamiento y capacitación 

 
El costo del equipo, sin considerar la implementación de la obra civil de acuerdo a la 
ubicación preestablecida por el cliente, es de US $39600 (más IVA), forma de pago a 
convenir. 
 
Esperando que la presente cotización esté de acuerdo a sus 
requerimientos y prestos a revisar sus observaciones quedamos a la 
espera de sus comentarios.  
 
Muy atentamente, 
Grace Nieto Cepeda 
Comercialización. 

Barrio del Centenario  
Rosa Borja de Icaza No- 803 y la “D”  

Teléfono: 593-4 242-6633  
Móvil: 593-9 8184457 / 58 

jup32@hotmail.com  
gracenieto@hotmail.com  

Guayaquil - Ecuador 

A N B R U S S  S .A . 
R e p r e s e n t a c io n e s I n t e r n a c io n a le s 
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c. c. Archivo. 

COTIZACIÓN Nº 3 

 

ING. HENRY YANDÚN 
KUBIEC 
 
RE: PROPOSAL FOR FLYING CUT OFF 
 
Henry, 
 
The following is a proposal for a flying cut off system built so that it may be integrated into 
your roll forming line(s). 
 
The unit will be modular with the cut off mounted on one base that can be easily installed 
at the end of the roll forming systems. 
 
The system will be design to run up to 36 meters per minute. 
 
POST CUT FLYING CUT OFF 
 
The cut off will be a flying cut off so that the die travels with the material as it is cut and 
returns to Its origin after the material is cut. An pneumatic system will be employed for die 
return. The die will be designed for quick change of blades when the profile changes. 
 
This will be done by housing die blade inserts in a frame in the cut off. All that will be 
required to set up the cut off for the new stud size will be to change the inserts. The press 
will be hydraulic. Hydraulics allow for a cleaner and more compact unit than air. 
 
BLADES 
 
The cut off will include blades for the following: 
 

1)  G 80x40x15and C 80x40mm 
Thicknesses 1, 5; 1.9; 2; 3; 4mm 
 

2)  G 100x50x15 and C 100x50mm, G150x50x15and C 150x50 mm 
Thicknesses 1, 5; 1.9; 2; 3; 4mm 
 

3)  G 125x50x15 and C 125x50mm, G200x50x15and C 200x50 mm 
Thicknesses 1, 5; 1.9; 2; 3; 4mm 
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The cut off will be mounted on a rigid steel base built to withstand the shock associated 
with high speed punch and cutting. 
 
The unit will also come equipped with: 
 
- A closed loop hydraulic system 

- A pneumatic system with die boost 

- A junction box with plug connections for easy electrical installation 

- Vertical and horizontal fine adjustments 

- Over travel kill sensors 

- Safety Guarding 

 

ELECTRICAL 
 
All controls will run off of 24 VDC and the motors off of 480 VAC unless otherwise 
requested. 
 
The electrical system will be set up so that you can integrate the cut off unit into your roll 
forming line. 
 
INSTALLATION 
 
Form Process will provide installation supervision for start up and operator’s training for 
one day at the Customer’s request.  
 
Any additional days will be charged at $800.00 per day.  
 
Travel expenses, room and board are at the Customer’s expense. 
 
WARRANTY 
 
Form Process Engineering, LLC equipment as described by the proposal is covered by a 

warranty to the original purchaser for one year.  

 

Any or all parts found to be defective due to faulty workmanship and/or materials will be 

returned to the manufacturer repaid and will be repaired or replaced free of charge. 
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MANUFACTURING TIME 
 
Manufacturing time for such a system will be approximately 12-14 weeks. 
 
PRICE 
 
Total price for the unit for is $44,000.00 F.O.B. our plant in Birmingham, AL. Transportation 
Charges are for the account of the Purchaser. 
 
TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT 
 
Down payment with P.O....................................... 25% 
 
Payment as an Irrevocable Letter of Credit 
to be release upon receiving Bill of Lading .......... 65% 
 
Final payment upon successful testing 
In your plant or 30 days from shipping of equipment 
From form Process Engineering...…............…… 10% 
 
TRADE REFERENTES 
 
1) Hired-Hand contact Eddie Harris (800) 642-0123 
 
2) Protean Construction contact Scott Cauffman (952) 895-4000 
 
3) PreCon Construction contact Rick Moore (352) 332-1200 
 
4) Altec Industries contact Bill Parks (205) 323-8751 
 
Additional references available upon request. 
 
 
Looking forward to working with you, 
 
Sincerely, 
 
Form Process Engineering, LLC 

 

Sammy Raviv 
THIS PROPOSAL IS GOOD FOR 30 DAYS  
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COTIZACIÓN Nº 2 

 

 



 
 
 
 

 

liii

ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

LAY – OUT “KUBIEC” S.A. – GUAYAQUIL 

DESPUÉS DE “P+L” 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE PRODUCCIÓN  

DE LA EMPRESA “KUBIEC” S.A. 
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REGISTROS DE PRODUCCIÓN MENSUAL – ÁREA DE PERFILADO  – CASO DE ESTUDIO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERFILADORA 1  
             
 MANO DE OBRA INSUMOS MANTENIMIENTO ENERGÍA PRODUCCIÓN 

 
 

HORAS 
HOMBRE 

REQUERIDAS 

COSTO MANO 
DE OBRA 

COSTO DE 
INSUMOS 

COSTO DE 
MANTENIMIENTO COSTO DE ENERGÍA CONSUMO DE 

MATERIA PRIMA 

CANTIDAD DE 
PRODUCTO 
FABRICADO 

CANTIDAD DE 
RESIDUO 

GENERADO 

PORCENTAJE 
RESIDUO 

GENERADO 

 KG USD X HORA USD USD Kw/h h  Kw USD KG KG KG % 

2004 - 2005 A 1,75     
Potencia 
Asignada Horas 

Kilowatios 
consumidos Asignación B C  D E = D/B * 100 

FEBRERO 175,00 306,25 246,80 965,60 30,00 125,56 3766,80 110,02 182596,45 181697,50 898,95 0,492 

MARZO 202,00 353,50 682,46 120,45 30,00 146,58 4397,40 128,44 220685,04 219632,64 1052,40 0,477 

ABRIL 180,00 315,00 120,00 359,00 30,00 105,68 3170,40 92,60 142125,84 141310,59 815,25 0,574 

MAYO 230,00 402,50 340,89 85,42 30,00 117,59 3527,70 103,04 168520,35 167584,57 935,78 0,555 

JUNIO 220,00 385,00 289,17 480,50 30,00 64,89 1946,70 56,86 26528,77 26330,41 198,36 0,748 

JULIO 212,00 371,00 551,93 360,70 30,00 110,82 3324,60 97,10 149310,08 148585,00 725,08 0,486 

AGOSTO 200,00 350,00 711,93 245,00 30,00 139,81 4194,30 122,51 209430,18 208797,47 632,71 0,302 

SEPTIEMBRE 238,00 416,50 1483,30 1690,68 30,00 132,15 3964,50 115,79 189470,91 188507,07 963,84 0,509 

OCTUBRE 243,00 425,25 141,50 90,00 30,00 183,49 5504,70 160,78 320545,35 318308,90 2236,45 0,698 

 1900,00 3325,00 4567,98 4397,35  1126,57 33797,10 987,13 1609212,97 1600754,15 8458,82 0,526 

             
2005 - 2006             
NOVIEMBRE 210,00 367,50 460,97 740,00 30,00 189,12 5673,60 165,71 348283,78 347460,14 823,64 0,236 

DICIEMBRE 185,00 323,75 321,80 350,50 30,00 95,46 2863,80 83,64 128458,37 128217,81 240,56 0,187 

ENERO 192,00 336,00 205,00 250,80 30,00 115,49 3464,70 101,20 18966,60 18941,75 24,85 0,131 

FEBRERO 198,00 346,50 150,76 160,45 30,00 150,46 4513,80 131,84 232438,24 231956,12 482,12 0,207 

MARZO 195,00 341,25 460,78 80,97 30,00 125,89 3776,70 110,31 192950,71 192787,55 163,16 0,085 

ABRIL 201,00 351,75 450,41 130,80 30,00 108,66 3259,80 95,21 154326,70 154205,91 120,79 0,078 

MAYO 204,00 357,00 175,49 210,00 30,00 187,93 5637,90 164,67 364055,20 363835,04 220,16 0,060 

JUNIO 202,00 353,50 356,04 150,43 30,00 178,42 5352,60 156,34 321884,63 321716,36 168,27 0,052 

JULIO 184,00 322,00 221,48 180,75 30,00 118,12 3543,60 103,50 190298,21 190205,38 92,83 0,049 

 1771,00 3099,25 2802,73 2254,70  1269,55 38086,50 1112,42 1951662,44 1949326,06 2336,38 0,120 

219 
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REGISTROS DE PRODUCCIÓN MENSUAL - CONJUNTO SLITTER – CASO DE ESTUDIO Nº 2 

 SLITTER  
             
 MANO DE OBRA INSUMOS MANTENIMIENTO ENERGÍA PRODUCCIÓN 

 
 

HORAS 
HOMBRE 

REQUERIDAS 

COSTO MANO 
DE OBRA 

COSTO DE 
INSUMOS 

COSTO DE 
MANTENIMIENTO COSTO DE ENERGÍA CONSUMO DE 

MATERIA PRIMA 

CANTIDAD DE 
PRODUCTO 
FABRICADO 

CANTIDAD DE 
RESIDUO 

GENERADO 

PORCENTAJE 
RESIDUO 

GENERADO 

 KG USD X HORA USD USD Kw/h h  Kw USD KG KG KG % 

2004 - 2005 A 1,75     
Potencia 
Asignada Horas 

Kilowatios 
consumidos Asignación B C  D E = D/B * 100 

FEBRERO 206,00 360,50 246,65 522,36 50,00 208,23 10411,50 304,10 256984,86 256795,54 189,32 0,074 

MARZO 216,00 378,00 328,46 95,00 50,00 329,45 16472,50 481,12 564212,28 563833,84 378,44 0,067 

ABRIL 185,00 323,75 510,60 321,15 50,00 230,59 11529,50 336,75 325411,55 325153,28 258,27 0,079 

MAYO 197,00 344,75 289,22 249,46 50,00 378,11 18905,50 552,19 689123,55 688725,14 398,41 0,058 

JUNIO 205,00 358,75 120,30 564,35 50,00 382,66 19133,00 558,83 785249,28 785024,16 225,12 0,029 

JULIO 199,00 348,25 362,33 288,41 50,00 368,98 18449,00 538,85 632028,00 631855,20 172,80 0,027 

AGOSTO 210,00 367,50 481,95 760,15 50,00 208,38 10419,00 304,31 298604,60 298562,60 42,00 0,014 

SEPTIEMBRE 204,00 357,00 344,66 258,11 50,00 258,28 12914,00 377,19 415674,86 415579,02 95,84 0,023 

OCTUBRE 210,00 367,50 246,27 373,00 50,00 326,15 16307,50 476,30 574875,10 574686,61 188,49 0,033 

 1832,00 3206,00 2930,44 3431,99  2690,83 134541,50 3929,65 4542164,08 4540215,39 1948,69 0,043 

             
2005 - 2006             
NOVIEMBRE 190,00 332,50 549,75 360,00 50,00 348,09 20004,50 584,29 589740,08 589583,94 156,14 0,026 

DICIEMBRE 182,00 318,50 254,30 326,40 50,00 221,89 13694,50 399,98 315758,08 315601,19 156,89 0,050 

ENERO 202,00 353,50 356,15 560,45 50,00 208,56 13028,00 380,52 264319,75 264217,75 102,00 0,039 

FEBRERO 188,00 329,00 236,94 352,11 50,00 326,87 18943,50 553,30 532860,10 532623,06 237,04 0,044 

MARZO 168,00 294,00 591,45 395,64 50,00 252,03 15201,50 444,00 371078,05 370934,19 143,86 0,039 

ABRIL 170,00 297,50 368,42 284,56 50,00 278,96 16548,00 483,33 420938,15 420702,45 235,70 0,056 

MAYO 178,00 311,50 150,35 540,62 50,00 344,28 19814,00 578,72 644538,00 644162,86 375,14 0,058 

JUNIO 170,00 297,50 368,54 485,19 50,00 376,14 21407,00 625,25 785126,84 784667,95 458,89 0,058 

JULIO 172,00 301,00 297,16 394,27 50,00 369,31 21065,50 615,27 740689,00 740398,26 290,74 0,039 

 1620,00 2835,00 3173,06 3699,24  2726,13 159706,50 4664,66 4665048,05 4662891,65 2156,40 0,046 
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TABLAS CUANTITATIVAS DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE LA E MPRESA “KUBIEC” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANTES DE "P+L" DESPUÉS DE "P+L"    
   SLITTER PERFILADORA SLITTER PERFILADORA UNIDADES  

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 4.542,16 1.609,21 4.665,04 1.951,66 Toneladas  

CANTIDAD DE RESIDUO GENERADO 1,94 8,45 2,15 2,33 Toneladas  

CANTIDAD DE PRODUCTO FABRICADO 4.540,21 1.600,74 4.662,89 1.949,32 Toneladas  
         
         
       
  

ÁREA DE PROCESO 
     

  SLITTER PERFILADORA      
  USD. USD.      
Costo de transporte 0,12 0,12      
Costo de materia prima 0,911 0,5097      
Precio de venta 0,25 0,15      
         
         
MÁQUINA CÓDIGO       
SLITTER SL001       
PERFILADORA PF001      

        

        



COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 CASO DE ESTUDIO Nº 3  

IMPLANTACIÓN DE UN LAY-OUT EN “KUBIEC” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CASO DE ESTUDIO - LAY -OUT 
       
 MANO DE OBRA ENERGÍA 

 
  

HORAS HOMBRE 
REQUERIDAS 

COSTO MANO 
DE OBRA COSTO DE ENERGÍA 

  KG USD X HORA Kw/h h  Kw USD 

2004 - 2005 A 1,75 
Potencia 
Asignada Horas 

Kilowatios 
consumidos Asignación 

FEBRERO 150,00 262,50 14,00 90,00 1260,00 36,80 

MARZO 190,00 332,50 14,00 95,00 1330,00 38,85 

ABRIL 130,00 227,50 14,00 87,00 1218,00 35,57 

MAYO 145,00 253,75 14,00 86,00 1204,00 35,17 

JUNIO 80,00 140,00 14,00 60,00 840,00 24,53 

JULIO 190,00 332,50 14,00 70,00 980,00 28,62 

AGOSTO 200,00 350,00 14,00 60,00 840,00 24,53 

SEPTIEMBRE 190,00 332,50 14,00 80,00 1120,00 32,71 

OCTUBRE 250,00 437,50 14,00 120,00 1680,00 49,07 

 1525,00 2668,75  748,00 10472,00 305,86 

       

2005 - 2006       

NOVIEMBRE 260,00 455,00 14,00 160,00 2240,00 65,43 

DICIEMBRE 140,00 245,00 14,00 70,00 980,00 28,62 

ENERO 150,00 262,50 14,00 90,00 1260,00 36,80 

FEBRERO 210,00 367,50 14,00 130,00 1820,00 53,16 

MARZO 170,00 297,50 14,00 100,00 1400,00 40,89 

ABRIL 150,00 262,50 14,00 80,00 1120,00 32,71 

MAYO 260,00 455,00 14,00 160,00 2240,00 65,43 

JUNIO 210,00 367,50 14,00 150,00 2100,00 61,34 

JULIO 160,00 280,00 14,00 110,00 1540,00 44,98 

 1710,00 2992,50  1050,00 14700,00 429,35 
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ANEXO 13 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

INVERSIÓN 

La inversión es la suma de los costos de capital para la compra e instalación del equipamiento, 

costos para el capital circulante, licencias, entrenamiento, inicio y financiamiento.  

Los datos sobre la inversión se fundamentan en las informaciones obtenidas durante la evaluación 

técnica de la opción de producción más limpia.  

El objetivo de esta etapa es determinar las necesidades de recursos financieros para ejecutar el 

proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su funcionamiento inicial.  

TIPO DE INVERSIÓN 

INVERSIÓN FIJA 

• Máquinas y equipos 

• Gastos de instalación Y montaje. 

• Otros equipos 

• Terrenos y obras preliminares a las edificaciones 

• Edificios y construcciones 

• Obras complementarias 

• Vehículos, muebles y utensilios 

INVERSIÓN VARIABLE 

• Estudios, proyectos y gastos de instalación 

• Patentes, tecnología, licencias 

• Capacitación y puesta en marcha 

• Intereses durante la construcción 

• previsto 

GASTOS OPERACIONALES 

Corresponden a los recursos necesarios para comprar y pagar los diversos componentes del 

proceso de producción y ventas durante un período, en general un año 
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Para estimar el valor de esos gastos es necesario conocer la cantidad anual consumida de cada 

materia prima, material auxiliar e insumo, y los precios correspondientes, en el proceso existente, 

bien como las estimaciones para la opción de la producción más limpia. 

Los gastos están divididos en: 

• Fijos: no dependen, en cada momento, del nivel de producción. Por ejemplo: los costos 

financieros de la inversión, los costos de la mano de obra constante, etc.  

• Variables: dependen directamente del nivel de producción que la unidad realiza en un 

periodo determinado, por ejemplo, los costos de materias primas 

COSTOS DE FABRICACIÓN 

Los principales componentes son: 

• Materias primas y embalajes 

• Materiales indirectos 

• Mano de obra 

• Servicios 

• Mantenimiento, limpieza y reparaciones 

• Seguros 

• Tratamiento/Disposición 

• Otros gastos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Resultantes de la administración de la empresa independientemente de los aspectos directamente 

productivos. Los principales ítems son salarios y gastos de oficina. 

GASTOS DE VENTAS 

Es la resultante de la venta final del producto: 

• Salarios y comisiones a los vendedores 

• Gastos de distribución 

• Gastos de propaganda 

• Otros gastos de ventas 
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GASTOS FINANCIEROS E IMPREVISTOS 

Los gastos financieros son resultantes de la contratación de los préstamos o créditos necesarios 

para impulsar el proyecto: 

• Intereses y comisiones pagas a los intermediarios financieros  

• Otros gastos bancarios 

Los imprevistos contemplan riesgos e incertidumbres. Es calculada en un porcentaje de los costos 

totales, según el grado de refinamiento del proyecto y la experiencia de los proyectistas. 

INGRESOS 

El  cálculo de los ingresos  depende directamente de cuánto será producido y vendido por la 

unidad de producción, así como de los precios que tendrán los productos en el  mercado 

Los ingresos de un proyecto se originan principalmente de las ventas de  sus productos y 

subproductos. El cálculo de los ingresos consiste básicamente en multiplicar l cantidad esperada 

de venta de cada año, de cada producto, por el precio correspondiente 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de la caja de incremento es la que presenta las entradas de caja relevantes a ser 

consideradas para evaluarse los beneficios de la opción de producción más limpia. 

DEPRECIACIÓN 

La Depreciación no representa un desembolso efectivo, sino apenas una operación contable 

derivada de una exigencia legal 

Es el valor contable agregado al costo de producción para compensar el uso o el desgaste de las 

máquinas y de las instalaciones. Es un porcentaje obtenido a través de la división de la inversión 

por la vida útil del proyecto 

La vida útil de cada equipo puede ser estimada con base en las informaciones de los 

abastecedores y en la experiencia de los técnicos. Por razones fiscales las autoridades disponen 

de períodos legales para la depreciación 
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ANÁLISIS DE LUCRATIVIDAD 

La lucratividad de un proyecto de la producción más limpia es medida usando los flujos de la caja 

de incremento (entradas de caja menos salidas de caja) para cada año de la  duración del 

proyecto. 

Serán utilizados tres métodos para la medición de la lucratividad: 

▪ Período de Recuperación del Capital (Playback) 

▪ Tasa Interna de Retorno (TIR) 

▪ Valor Presente Líquido (VPL) 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo necesario para la recuperación del desembolso del capital utilizado para iniciar el 

proyecto es conocido también por Período de Retorno y Payback. 

Fórmula para el período de Recuperación del Capital 








=
USD
USD

capital  de  incremento  de  flujo
capital  de  inversión

  (años) capital de ónrecuperaci de  Periodo  

El método del período de retorno es recomendado para evaluaciones rápidas de lucratividad 

Desventajas  

▪ Supone que la empresa presenta un cuadro financiero homogéneo durante toda  su vida útil, 

de forma que el lucro será constante 

▪ No informa al inversionista sobre  la suma total de los lucros recibidos durante la vida útil  

▪ No considera  los efectos del tiempo sobre el valor del dinero 

VALOR PRESENTE NETO 

Calcula el valor actual del flujo de la caja de incremento en perspectiva, a través del uso de una 

Tasa Mínima de Atractividad, o sea, a partir de una taza de interés  que sea considerada  

satisfactoria, en función de los ingresos y de los desembolsos futuros.  

Siempre que el VPN, estimado a una tasa de interés (Tasa Mínima de Atractividad), fuese superior 

a cero, el proyecto presenta un mérito positivo  
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En la comparación entre dos proyectos o dos alternativas de un mismo proyecto, el mejor, en 

principio, es aquél con mayor VPN. La fórmula se define:  

∑
=

−
+

=
n

0j
j

Inversión
)i1(

lincrementa caja de flujo
VPN  

Donde:

i interés de tasa una a año un por calculado ser a descuento de rfactoi)1/(1

(años) proyecto del interés de tasai

proyecto de útil vidan

j =+
=
=

 

Ventajas 

Es un buen coeficiente para la determinación del mérito  del proyecto, una vez que él representa, 

en valores actuales, el total de los recursos que permanecen en manos de la empresa al final de 

toda  su vida útil. En otras palabras, el VPN representa el retorno líquido actualizado generado por 

el proyecto 

Desventajas 

El VPN no es el criterio básico para el mérito del proyecto, debido a la dificultad en determinar el 

valor exacto de la taza de interés a ser aplicada para la actualización, que es una decisión 

personal por parte de los inversionistas  

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno puede ser definida como la tasa de interés de retorno o Valor Presente 

Neto igual a cero. La fórmula general se define: 

∑
=

−
+

=
n

0j
j

Inversión
)i1(

lincrementa caja de flujo
0  

La tasa interna de retorno es una demostración de la rentabilidad del proyecto y que, cuanto 

mayor fuese la TIR, más ventajas presenta el proyecto en términos actuales. 

Para análisis entre alternativas de un mismo proyecto y entre proyectos sin grandes diferencias de 

inversión, la TIR es generalmente aceptada como el mejor instrumento en la determinación del 

mérito de proyectos 
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Ventajas 

No presenta las dificultades de los demás criterios de evaluación de proyectos, que exigen juicios  

sobre variables externas a los datos del proyecto, como es el caso de las tazas de interés 

Semejanza entre el concepto de TIR y el concepto de rentabilidad de una inversión. Una tasa 

interna de 10% de un proyecto puede ser fácilmente comparada con otros tipos de rentabilidad: 

rentabilidad de 10% en títulos, rentabilidad de 6% en depósitos de ahorro, etc.  

Desventajas  

En el  caso de proyectos con grandes diferencias entre los valores de las inversiones, pueden 

ocurrir contradicciones entre los criterios de TIR y VPN. 

Eso ocurre porque un pequeño proyecto (baja inversión) puede presentar una alta tasa interna de 

retorno, sin embargo, todavía así tiene un reducido valor presente 

La fórmula de la TIR lleva en ciertos casos las soluciones múltiples y sin sentido, eso ocurre 

siempre que el flujo de caja se comporte de forma no tradicional, con alternación de flujos positivos 

y negativos. 
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Insumo 

Son todos los bienes físicos no duraderos que el establecimiento ha utilizado en la 

producción de artículos para la venta o para la ejecución de servicios que presta. 

Consumo de materias primas . (Se informa la cantidad y los valores en dólares)  

Se refiere al consumo de aquellos bienes que luego de transformarlos, pasan a 

formar parte del producto final, pueden ser productos primarios, semielaborados, 

elaborados y que son fácilmente identificados en el producto final. 

Consumo de materiales auxiliares.  (Valores en dólares) 

Son aquellos bienes (salvo los combustibles y lubricantes), que auxilian al proceso 

productivo y que en él se consumen. 

Repuestos y accesorios  (Valores en dólares) 

Son bienes que se usan en la reparación y mantenimiento corrientes (no de 

capital) de la maquinaria y de otros bienes de activo fijo, mantenimiento que no 

signifique extender su vida útil o el aumento de la capacidad productiva de los 

activos. 

Envases y embalajes  (Valores en dólares) 

Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos del 

establecimiento. 

Cantidad para elaboración por cuenta de terceros (maquila) 

Son aquella materia primas recibidas de terceros, para que el establecimiento las 

procese por cuenta de dichos terceros. 

Productos Elaborados (cantidad y valores en dólares) 

Representan los productos físicos terminados, otros productos, subproductos y 

desperdicios producidos por el establecimiento con insumos de su propiedad. 

Materia Prima   

Se refiere al tipo de unidad (longitud, peso, volumen, superficie), que el 

establecimiento informante utiliza para la cuantificación tanto de la materia prima 

consumida como de los productos elaborados. 

El nombre de la unidad de medidas es aquella que corresponde al Sistema 

Internacional de Pesas y medidas, salvo en aquellos casos en los que su 

denominación responde a designaciones comunes o convencionales, utilizadas en 

cada sector económico.    

 


