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RESUMEN 

 

Este proyecto propone la realización de un sistema de control en la 
elaboración de Galoneras en la empresa Agricominsa, con el objetivo de 
demonstrar las problemáticas existentes en la área de producción, que 
están en la productividad ineficiente, personal improvisados y el mal manejo 
de desperdicios reutilizables no considerados en el proceso del área de 
soplado convencional. Por tal motivo se evidenciaron todas estas 
problemáticas en los estudios de tiempos improductivos, reportes de 
molinos, la variación del personal en cada uno de los puestos de trabajo, 
reportes de producción e indicadores de productividad a través de las 
técnicas de observación directa, análisis de Pareto, espina de pescado 
Ishikawa y encuesta aplicadas en cada puesto de trabajo, que determino la 
ineficiencia en la productividad de cada una de las maquinas procesadoras 
o elaboradoras de galoneras. Por esta razón, la propuesta  consiste en el 
diseño de un sistema productivo para la mejora en la producción de 
envases plásticos (galoneras) y  control de desperdicios que servirá para la 
corrección de falencias en el área de soplado convencional; además con la 
recomendación de un programa para el mantenimiento de las máquinas 
procesadoras que en su función nos ayudara a la optimización de tiempos 
productivos y a una producción eficiente para toda el área de soplado 
convencional. 
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ABSTRACT 
 

 

This project proposes the creation of a control system in the production of  
galoneras in the company Agricominsa, in order to demonstrate the 
problems that exist in the area of production, which are inefficient 
productivity, improvised staff and bad managment of the reusable waste 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo investigativo titulado: Incidencia de un sistema de 

gestión  de controles  en la elaboración de envases plásticos (galoneras) 

en el proceso de la producción de la empresa Agricominsa, enfoca la 

problemática de descontrol en el tiempo de elaboración de envases 

plásticos (galoneras) y un inadecuado manejo de la materia prima y del 

scrap, el cual es reutilizable; sin embargo, no se lo  considera desde una 

perspectiva técnica y eficiente en el proceso de producción. A este hecho  

se agrega la participación   de  personal no calificado en el manejo de 

maquinarias, aunque no es motivo de análisis esencial en el estudio 

planteado. 

Es importante destacar que en  la empresa Agricominsa existe un 

departamento de gestión de desarrollo organizacional que en su ámbito 

debe estructurar, controlar y supervisar los  procesos de mejora en las 

áreas de producción; no obstante, de acuerdo a los resultados, el trabajo  

es deficiente.  

Este hecho ha provocado  conflictos existentes en el área de 

soplado convencional debido a la existencia de una deficiente producción 

a corto y largo plazo y ausencia de políticas y procedimientos, que  afecta 

la eficiencia del manejo de los materiales y favorece  la improvisación, el 

descontrol y la falta de una sistematización tanto en la operación como en 

el flujo de la información.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

AGRICOMINSA es una empresa que se dedica a la producción de 

envases de polietileno, PET, y polipropileno de alta y baja densidad 

elaborados en resinas vírgenes y reprocesados internamente, 

actualmente en la empresa no existe un sistema que  permita realizar un 

correcto manejo de los desperdicios reutilizables que optimicen el tiempo 

en los procesos de producción. 

 

Si bien es cierto existe un Departamento de Gestión de desarrollo 

organizacional que en su ámbito debe estructurar, controlar y supervisar 

los  procesos de mejora en la producción de envases (galoneras), pero 

que actualmente no está realizando su trabajo de manera eficiente.  

 

El problema central  ha generado la presencia de algunos conflictos, 

entre los cuales podemos mencionar: 

 

La existencia de una deficiente producción a corto y largo plazo, que 

se origina desde la apertura de las órdenes de producción, a esto se 

agrega que las estimaciones de consumo de materiales carecen de bases 

técnicas y confiables para los cálculos.  

 

La ausencia de políticas y procedimientos afecta la eficiencia del 

manejo de los materiales y favorece a la improvisación, el descontrol y la 

falta de una sistematización tanto en la operación como en el flujo de la 

información.
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La falta de políticas y procedimientos también provoca que los 

empleados sigan sus propios criterios y sistemas. 

 

Por lo expuesto anteriormente no se ha dado una buena 

optimización de tiempo y control en los desperdicios que permitan 

detectar los factores críticos existentes y poder realizar las correcciones y 

mejoras en las actividades correspondientes para el uso del tiempo y 

control. 

 

 Debido a esta problemática ha dado origen a las siguientes 

dificultades: 

 Elevados costo de producción. 

 Dificultad en la entrega oportuna del producto a los clientes. 

 Aumento de las horas improductivas. 

 El no cumplimiento de los presupuestos mensuales de producción. 

 

1.2. Contexto del problema / la empresa 

 

La empresa AGRICOMINSA SA dedicada la elaboración de 

productos platicos clasificados en 5 áreas: 

 

CUADRO N° 1 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE AGRICOMINSA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 
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De las cinco áreas de producción que estructuran a la empresa 

AGRICOMINSA, la problemática a se centra en la que corresponde al 

soplado convencional cuyo objetivo es la elaboración de envases 

(galoneras); no obstante, los indicadores de productividad evidencian un 

rango inferior al número establecido como mínimo (4.500 unidades), es 

decir, que cada turno apenas llega a (3.850 unidades). 

 

Esta situación refleja una de diferencia de 650 unidades de envases 

plásticos (galoneras) que no se elaboran por turno. De ahí que es 

prioritaria la optimización de tiempos  en la elaboración de este producto; 

además de  un manejo adecuado de los desperdicios reutilizables, que 

actualmente no son considerados en el proceso de producción. 

 

Las causas del problema son la ineficiencia en  el mantenimiento 

preventivo y correctivo, materias primas no adecuadas para el proceso de 

producción de envases (galoneras), la inexistencia de un equipo humano 

cualificado en el manejo de la maquinas procesadoras (actualmente se 

aplica el criterio de la rotación del personal en la elaboración de envases 

plásticos (galoneras) y la contaminación de los materiales que sirven para 

el reprocesamientos. 

 

Entre las consecuencias derivadas de las distintas causas tenemos 

el pare de máquinas por sus imperfectos no corregidos en el momento 

oportuno, manejo de maquinaria fundamentado en lo empírico y 

elaboración de envases que no cumplen parámetros de calidad, por lo 

tanto, tienen  que formar parte de un segundo reprocesamiento.  

 

Esto significa pérdida de tiempo y de recursos humanos y 

económicos. 

 

De acuerdo a lo expuesto, la optimización  de este proyecto consiste 

en elaborar un sistema de control de tiempos improductivos y a la vez 
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generar un programa de mantenimiento de las máquinas procesadoras, 

previamente planificado y coordinado con el encargado del área de 

soplado convencional. 

 

Otro aspecto que se considerará para llegar a la optimización será 

un proceso de  concienciación del personal operativo del área de soplado 

convencional  con la intencionalidad de  lograr un promedio de difusión de 

procesos y charlas que  tiendan a generar una atención profunda a la 

elaboración del producto y al manejo superficial de la maquinaria para sus 

respectivos controles. 

 

Finalmente se  diseñará un sistema de recolección de material para 

su reproceso en cada una de sus estaciones para así evitar las posibles 

contaminaciones en cada uno de los reprocesamientos.  

   

1.3. Descripción general de la empresa 

 

1.3.1. Localización 

 

AGRICOMINSA es una empresa privada, ubicada en la zona 

industrial norte de la ciudad de Guayaquil perteneciente a la parroquia 

Pascuales.  

 

Esta empresa fue fundada en 1968, bajo la administración de la Sra. 

Yolanda de Fantoni y de su hijo Jorge Fantoni. Las actividades de 

producción se enfocaron siempre a la industria plástica. 

 

La empresa AGRICOMINSA estuvo ubicada en el Km 7½ vía a la 

Costa, posteriormente al ser adquirida por la familia Dassun, año 1976, se 

reubicó en el Km. 14/5 vía a Daule hasta la actualidad, dirigida por el Ing. 

Andrés Dassun, quien asume la incursión en el mercado con la 
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elaboración de Envases Plásticos de PET para bebidas carbonatadas en 

capacidades de 250cc y 500cc y agua. 

 

La empresa Agricominsa cuenta con una infraestructura 31.000mt2. 

En lo que respecta al personal, este se halla conformado por  setenta y 

tres personas que directamente laboran en las distintas áreas productivas, 

cinco en calidad de jefes de áreas, dos supervisores de producción, un 

subgerente y un Gerente. 

 

1.3.2. Estructura organizacional de la empresa 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA AGRICOMINSA 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 
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1.3.3. Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

La identificación de la empresa Agricominsa S.A., según la 

codificación Internacional industrial Uniforme (C.I.I.U.), que le corresponde 

es la siguiente: 

 

De acuerda a la clasificación Industrial internacional Uniforme 

(versión 4), las actividades desarrolladas en Agricominsa S.A. pertenece 

al sector de “Fabricación de productos plásticos.” (CIIU C 2220). 

 

El subsector especifico corresponde a “Fabricación de plástico para 

el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, 

botellas, etc.  De plástico” (CIIU C 2220.03). 

 

1.3.4. Productos y/o servicios que produce o comercializa 

 

La empresa Agricominsa se dedica a realizar diversos tipos de 

Envases Plásticos ya sea en PET, polietileno y polipropileno. 

 

Pero por la circunstancia de esta investigación me voy a enfocar en 

el área de soplado convencional donde estoy dando a conocer la 

problemática de este proyecto. 

 

Actualmente esta área está realizando 6 tipos de envases en la 

resina de polietileno de alta densidad los cuales son los siguientes: 

 

 Envases (galoneras) Cuadrada Lisa de 90gr y 4Lt. 

 Envases (galoneras) Cuadrada Lisa Americana de 80gr y 4Lt. 

 Envases (galoneras) cuadrada Granulada de 90gr y 4Lt. 

 Balde liso de 90gr y 4Lt. 
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 Botella lisa de 60gr y 2Lt. 

 Botella lineada de  60gr y 2Lt. 

 

En su trayectoria estos son los productos que tienen la mayor 

demanda en esta área por la cual en la actualidad hay máquinas 

designadas para estos tipos de productos. 

 

1.4. Filosofía Estratégica  

 

1.4.1. Visión  

 

Agricominsa para el año 2020 será reconocida como el mayor 

fabricante de soluciones en empaques plásticos en el Ecuador y uno de 

los más importadores de la región.  

 

Nos habremos internacionalizado con operaciones propias o 

conjuntas dentro de al menos 3 países en la costa de Pacifico. 

 

Contaremos con una de las plantas más avanzadas de la región, con 

el apoyo de profesionales capacitados y comprometido con la calidad y el 

servicio al cliente. 

 

1.4.2. Misión  

 

Somos una empresa Ecuatoriana dedicada al desarrollo y 

producción de soluciones integrales e innovadoras de empaques plásticos 

continuamente minimizados la utilización de recursos no renovables y 

generando ventajas competitivas y bienestar para nuestros clientes 

colaboradores, socios y comunidad. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Diseñar un sistema productivo para la optimización de tiempo y  

control de desperdicios que servirá para la corrección de falencias en 

el área soplado convencional de la Empresa Agricominsa.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Levantar la información del proceso que se está llevando en la 

planificación, coordinación y reportes que se maneja  respecto  al 

tiempo productivo. 

 Establecer una planificación acorde a toda la información 

necesaria de una orden de producción ya que esto facilita la 

renovación del certificado de calidad ISO 9001:2000. 

 Diseñar e implementar los procedimientos, reportes, planes, 

programas y documentos necesarios para controlar el desperdicio 

en todo el proceso de producción. 

 Concientizar al personal sobre la importancia de ingresar la 

información que diariamente llenarán en cada uno de los reportes 

de consumo de materias primas y desperdicio. 

 Diseñar indicadores que permitan medir el desempeño y la 

continuidad de los procesos mejorados. 

 

1.6. Planteamiento del problema 

 

El descontrol en el tiempo de elaboración de envases (galoneras) 

y un mal manejo de los desperdicios reutilizables no considerados en 

el proceso de producción. El problema se focaliza en el área de Soplado 
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convencional, debido al manejo  inadecuado de la maquinaria, uso de 

materia prima inapropiada y la participación de un personal improvisado. 

 

1.7. Justificativos 

 

Una de las principales razones que motiva a la realización de este 

proyecto tiene que ver con la necesidad de una implementación de un 

sistema productivo  en una industria plástica ya que  es una exigencia 

muy necesaria que permite a la empresa lograr un mejoramiento continuo 

en el proceso a mediano y largo plazo lo que genere un aumento de la 

ventaja competitiva frente a empresas de la competencia. 

 

El proyecto se justica por las siguientes razones: 

 Con la aplicación de este sistema productivo se lograrán  mejoras en 

el  tiempo productivo, planificaciones correctas, reducción en los 

costos de producción. optimizaciones y entregas inmediatas de 

productos terminados.  

 De igual manera se espera mejorar el nivel de información  de forma 

continua en todas las áreas de trabajo que intervengan. 

 Elaborar mejoras en el sistema productivo garantizando un buen 

nivel en la elaboración de envases (galoneras) a pesar que la 

competencia cuente con mejor tecnología en sus maquinarias de 

producción. 

 Implementación de reportes e informes que permita tener 

información veraz y oportuna. 

 

1.8. Marco Teórico   

 

1.8.1. Marco Teórico 

 

El marco teórico es la etapa en que reunimos información para 

elaborar el diseño metodológico de la investigación.  La información 
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elegida para el Marco Teórico nos proporcionará un conocimiento 

profundo de la teoría que da sentido a la investigación y que a partir de 

las teorías existentes sobre el objeto de estudio se pueden generar los 

nuevos conocimientos y mejoras en los resultados. 

 

1.8.2. Fundamento  Conceptual 

 

Para una mayor información de la investigación a realizar se 

consideran las siguientes 

fuentes:http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_soplado#Moldeo_por_extr

usi.C3.B3n-soplado. 

 

1.8.2.1. Moldeo por extrusión-soplado 

 

El moldeo por extrusión soplado es un proceso de soplado en el que 

la preforma es una manga tubular, conformada por extrusión, llamada 

párison, el cual se cierra por la parte inferior de forma hermética debido al 

pinzamiento que ejercen las partes del molde al cerrarse, posteriormente 

se sopla, se deja enfriar y se expulsa la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aaron119350 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

IMAGEN N° 1 

PROCESOS DE SOPLADOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_soplado#Moldeo_por_extrusi.C3.B3n-soplado
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_soplado#Moldeo_por_extrusi.C3.B3n-soplado
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aaron119350
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En el blog de Tecnología de los Plásticos cuya dirección en la web es 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/extrusion-de-

materiales-plasticos.html, dice lo siguiente: 

 

1.8.2.2. El Soplado por Extrusión 

 

Definición: La palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que 

significa forzar un material a través de un orificio.  

 

La extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la presión un 

material termoplástico a través de un orificio con forma más o menos 

compleja (hilera), de manera tal, y continua, que el material adquiera una 

sección transversal igual a la del orificio.  

 

En la extrusión de termoplásticos el proceso no es tan simple, ya 

que durante el mismo, el polímero se funde dentro de un cilindro y 

posteriormente, enfriado en una calandria, Este proceso de extrusión 

tiene por objetivos, proceso que es normalmente continuo, usarse para la 

producción de perfiles, tubos, películas plásticas, hojas plásticas, etc. 

 

IMAGEN N° 2 

EXTRUSORA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente http://tecnologiadelosplasticos.blogspot 1 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/extrusion-de-materiales-plasticos.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/extrusion-de-materiales-plasticos.html
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Los materiales utilizados para las botellas plásticas según la fuente 

http://www.ebottles.com/resins.htm, son los siguientes:  

 

Botellas plásticas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE: High 

Density Polyethylene)  es una resina económica, resistente al impacto, y 

proporciona una buena barrera contra la humedad. HDPE es compatible 

con una amplia gama de productos que incluyen ácidos y cáusticos, pero 

no es compatible con disolventes. Se suministra en grado alimenticio 

aprobado por la FDA.  

 

Botellas de plástico hechas de polietileno de alta densidad son, 

naturalmente, translúcidas y flexibles. La adición de colores hará que las 

botellas de HDPE sean opacas o brillantes.  

 

Botellas de plástico de HDPE se prestan fácilmente a la decoración 

de la pantalla de seda. Mientras botellas de HDPE proporcionan una 

buena protección a temperaturas bajo cero, no se pueden utilizar con 

productos rellenos en más de 190 ° F o productos que requieren un cierre 

hermético (vacío). HDPE NO es adecuado para su uso con aceites 

esenciales. 

 

Botellas plásticas de Polietileno de baja densidad (LDPE – Low 

Density Polyethylene) es similar al polietileno de alta densidad en la 

composición. Es menos rígida y generalmente menos químicamente 

resistente que el HDPE, pero es más translúcida. LDPE se utiliza 

principalmente para aplicaciones de compresión. LDPE es 

significativamente más caro que el HDPE. 

 

1.8.2.3. Fundamento Histórico 

 

Con respecto a la historia del polietileno, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno dice: 

http://www.ebottles.com/resins.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
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El polietileno fue sintetizado por primera vez por el químico 

alemán Hans Von Pechmann quien por accidente lo preparó 

en 1898 mientras se calentaba en la estufa diazometano. Cuando sus 

compañeros Eugen Bamberger y Friedrich Tschirner investigaron la 

sustancia grasosa y blanca creada, descubrieron largas cadenas 

compuestas por -CH2- y lo llamaron polimetileno. 

 

El 27 de marzo de 1933, en Inglaterra, fue sintetizado tal como lo 

conocemos hoy en día, por Reginald Gibson y Eric Fawcett que 

trabajaban para los Laboratorios ICI. Lo lograron aplicando una presión de 

aproximadamente 1400 bar y una temperatura de 170 °C en 

un Autoclave, obteniendo el material de alta viscosidad y color 

blanquecino que se conoce hoy en día. 

 

La presión requerida para lograr la polimerización del etileno era 

demasiado alta, por ello, la investigación sobre catalizadores realizada por 

el Alemán [[Zayn Malik ]] y el italiano Giulio Natta, que dio origen a los 

catalizadores Ziegler-Natta que les supuso el reconocimiento del más 

famoso premio a la ciencia a nivel mundial, el premio Nobel en 1963 por 

su aporte científico a la química. Con estos catalizadores se logra la 

polimerización a presión normal. 

 

Según la fuente https://es.scribd.com/doc/51842613/PLASTICOS-es-

una-palabra-que-deriva-del-griego, se refiere a: 

 

1.8.2.4. Etimología   

 

PLÁSTICOS es una palabra que deriva del griego "Plastikos" que 

significa "Capaz de ser Moldeado", técnicamente los plásticos son 

sustancias de origen orgánico formadas por largas cadenas 

macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno 

principalmente.   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_von_Pechmann&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Diazometano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugen_Bamberger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Tschirner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reginald_Gibson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Fawcett&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ICI
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoclave
http://es.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta
https://es.scribd.com/doc/51842613/PLASTICOS-es-una-palabra-que-deriva-del-griego
https://es.scribd.com/doc/51842613/PLASTICOS-es-una-palabra-que-deriva-del-griego
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Se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias 

primas de origen sintético o natural.  

 

Es posible moldearlos mediante procesos de transformación 

aplicando calor y presión. Los plásticos son parte de la gran familia de 

los Polímeros. 

 

Polímeros es una palabra de origen latín que significa Poli = muchas 

y meros = partes, de los cuales se derivan también otros productos como 

los adhesivos, recubrimientos y pinturas. 

 

La cita originaria de la dirección electrónica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico, nos da a conocer: 

 

1.8.2.5. Origen 

 

El invento del primer plástico se origina como resultado de un 

concurso realizado en 1860, cuando el fabricante estadounidense de 

bolas de billar Phelan and Collarder ofreció una recompensa de 10.000,00 

dólares a quien consiguiera un sustituto del marfil natural, destinado a la 

fabricación de bolas de billar.  

 

Una de las personas que compitieron fue el inventor 

norteamericano John Wesley Hyatt, quien desarrolló 

el celuloide disolviendo celulosa (material de origen natural) en una 

solución de alcanfor y etanol.  

 

Si bien Hyatt no ganó el premio, consiguió un producto muy 

comercial que sería vital para el posterior desarrollo de la industria 

cinematográfica de finales de siglo XIX. En 1909 el químico 

norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland sintetizó un 

polímero de gran interés comercial, a partir de moléculas de fenol y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley_Hyatt
http://es.wikipedia.org/wiki/Celuloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Hendrik_Baekeland
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formaldehído. Se bautizó con el nombre de baquelita y fue el primer 

plástico totalmente sintético de la historia, fue la primera de una serie de 

resinas sintéticas que revolucionaron la tecnología moderna iniciando la 

«era del plástico».  

 

A lo largo del siglo XX el uso del plástico se hizo popular y llegó a 

sustituir a otros materiales tanto en el ámbito doméstico, como industrial y 

comercial. 

 

En 1919 se produjo un acontecimiento que marcaría la pauta en el 

desarrollo de los materiales plásticos.  

 

El químico alemán Hermann Staudinger aventuró que éstos se 

componían en realidad de moléculas gigantes o macromoléculas.  

 

Los esfuerzos realizados para probar estas afirmaciones iniciaron 

numerosas investigaciones científicas que produjeron enormes avances 

en esta parte de la química. 

 

1.8.3. Fundamento Ambiental 

 

Los reglamentos y normas ambientales que van a ser aplicadas en 

la empresa donde se aplicará el trabajo investigativo de esta tesis, son los 

siguientes: 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  (Decreto 2393). 

 

 Prevención de incendios.  Normas Generales  Art. 143. 

 Legislación Ambiental vigente en el Ecuador: 

 Art. 67: Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental. 

 Art. 136: Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en Depósitos de 

Materiales Inflamables.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Baquelita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Staudinger
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 Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental R.O. 725.  

 

Se ha obtenido la siguiente información con respecto al impacto que 

puede generar el polietileno al medio ambiente y en especial al reciclado: 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno/ambiental 

 

Evaluar la performance ambiental del polietileno implica tener en 

cuenta todas las etapas por las que atraviesa un producto desde la 

extracción de materias primas para su elaboración hasta que se 

transforma en residuos juntamente con su tratamiento. 

 

Este enfoque es dominado en la industria: 

 

 “Análisis del Ciclo de Vida”. 

 

De este modo se evalúa la fabricación, uso y recuperación o 

disposición final en la relación al balance de energía y al impacto 

ambiental. 

 

1.8.4. Recursos Naturales 

 

Los plásticos son  muy amigables con los recursos naturales.  En 

Europa utilizan solo el 4% del petróleo para su fabricación.   

 

Incluso en la Argentina el polietileno es fabricado a partir del gas 

natural, materia prima para la que se dispone de abundantes y generosos 

yacimientos. 

 

1.8.4.1. Reducción en la Fuente 

 

Se refiere al esfuerzo que hace la industria en utilizar cada vez 

menos materia prima ya sea para fabricar un mismo producto o para 

transportarlo.  Veamos como colaboración el polietileno en esta tarea:  

http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno/ambiental
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Se comprarán bolsas de papel y de plástico. Como vemos, se 

necesitan 7 veces más camiones para transportar la misma cantidad de 

bolsas.  Transportamos bolsas de plásticos ahorramos combustible, 

deterioro de neumáticos, y se produce una menor cantidad de emisión de 

monóxido de carbono en el aire; en definitiva, ahorramos costos 

económicos y ambientales. 

 

1.8.4.2. Valorización de los Residuos Plásticos 

 

Significa el abanico de posibilidades que ofrecen los residuos 

plásticos para su tratamiento. 

 

1.8.4.3. Reciclado Mecánico 

 

El polietileno es reciclable, es decir, se vuelve a fundir y transformar 

en productos finales.   

 

El polietileno reciclado es utilizado para fábricas bolsas de residuos, 

caños, mangueras plásticas para postes, marcos, film para agricultura, 

etc. 

 

1.8.4.4. Recuperación Energética 

 

Los residuos plásticos (incluido los de polietileno) contienen energía 

comparable con la de los combustibles fósiles, de ahí que constituyen una 

excelente alternativa para ser usados como combustible para producir 

energía eléctrica y calor. 

 

1.8.4.5. Reciclado Químico 

 

En la actualidad se están desarrollando nuevas técnicas de gran 

complejidad que permitirán reciclar químicamente no solo el polietileno 
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sino también a todos los plásticos. De esta manera se podrán recuperar 

los componentes materiales para volverlos a utilizar como materia prima y 

así optimizar aún más los recursos naturales. 

 

1.8.4.6. Relleno Sanitario 

 

El polietileno, al igual que otros plásticos, es un material demasiado 

valioso como para desecharlo, por lo que su valoración es siempre la 

opción preferible para su tratamiento. 

 

Pero de no mediar otra opción, si tiene que ser enterrados en un 

relleno sanitario, es importante saber que los residuos del polietileno son 

absolutamente inocuos para el medio ambiente.   

 

Por su naturaleza son inertes y no sufren degradación lo cual 

garantiza que no generan lixiviados de productos de degradación, líquidos 

o gases que pueden emitirse al suelo, aire o agua subterráneos. 

 

1.8.5. Fundamento Legal 

 

Este trabajo investigativo se fundamenta en las leyes de Seguridad e 

Higiene Laboral, de acuerdo a las normas técnicas regidas en nuestro 

país, y sobre todo en base a la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley General de Residuos Sólidos y Prevención y a la Ley de Control de 

la Contaminación Ambiental.  

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución No. 132 

del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo, Resolución 

No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2634:2012, “Disposición de 

Desechos Plásticos Post-Consumo” código CA 04-02-402. 

 

1.8.6. Fundamento Referencial 

 

AGRICOMINSA es una empresa con una larga trayectoria en el 

país, asentada en la ciudad de Guayaquil pero que al momento no ha sido 

originaria de proyectos investigativos siendo éste uno de los primeros a 

realizarse, otra trabajo investigativo lo está realizando actualmente el Sr. 

Willard Márquez que aplicará su tesis en referencia a Seguridad industrial 

en las instalaciones de la empresa AGRICOMINSA. 

 

1.9. Metodología  

 

La metodología establece la forma como se lleva a cabo el trabajo, 

así como las herramientas que se utilizan dentro de la investigación. 

 

Los métodos a utilizarse serán secuenciales, comenzando con una 

investigación de campo, la misma que se realizará en las instalaciones de 

la empresa, y su área de producción, en donde se recabará la información 

de primera mano para situar los problemas actuales y darle el marco a la 

implementación del sistema de Gestión de indicadores. 

 

Para orientar el desarrollo del tema, se empleará la investigación 

explicativa-descriptiva en los siguientes puntos: 

 

 Método de la observación 

 Método estadístico 

 Diagrama Causa-Efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Matriz FODA 
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1.9.1. Información de la investigación 

 

La información de la investigación se realizará directamente con 

información recabada en la empresa como reportes de producción, 

indicadores de productividad, eficacia y eficiencia, análisis de procesos en 

el área de soplado convencional. 

 

1.9.1.1. Observación directa 

 

Es aquella en que el observador entra en contacto inmediato con el 

objeto de observación. La observación directa puede ser: 

 

Abierta: cuando el observador no participa en las actividades que 

realizan el(los) sujeto(s) observado(s), sino solamente es espectador de lo 

que sucede en estas actividades. Este tipo de observación presenta el 

inconveniente de que el sujeto al sentirse observado casi siempre altera 

su conducta acostumbrada, lo que suele suceder cuando se le comunica 

tal situación. 

 

Encubierta: cuando el observador se encuentra oculto (requiere de 

la utilización de dispositivos especiales: grabadora, cámara de Gessell, 

etc.) según: http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-

evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-

observacion-entrevista.shtml#ixzz3OYYV1yGa 

 

1.9.1.2. Encuesta 

 

Se ha dicho que Estados Unidos ya no es una "sociedad industrial", 

sino una "sociedad de información". Esto es, nuestros mayores problemas 

y tareas ya no giran principalmente en 

la producción de bienes y servicios necesarios para nuestra supervivencia 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista.shtml#ixzz3OYYV1yGa
http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista.shtml#ixzz3OYYV1yGa
http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista.shtml#ixzz3OYYV1yGa
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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y comodidad. Nuestra "sociedad", requiere un rápido y preciso flujo de 

información sobre las preferencias, necesidades y comportamiento de sus 

miembros.  

 

Es en respuesta a esta necesidad crítica de información por 

el gobierno, el comercio y las instituciones sociales que tanta confianza se 

pone en las encuestas. 

 

Hoy en día la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para 

describir un método de obtener información de una muestra de individuos. 

 

Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de la población bajo 

estudio, 

segùn: http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#ixz

z3OYabZVOk 

 

1.9.1.3. Entrevista 

 

La entrevista es una conversación intencional 

de carácter planificado entre el entrevistador y el (los) entrevistado(s). 

 

 A través de ella podemos lograr información que no se adquiere 

mediante cuestionarios, por el nivel de confidencialidad de esta.  

 

Nos proporciona datos que no podemos alcanzarlos por otras vías. 

 

Su propósito es obtener información confiable sobre determinados 

hechos, fenómenos, personas, concretando la finalidad de la misma para 

que no resulte una actividad baldía, sin una intencionalidad definida. No 

debe realizarse sin tener conocimiento pleno de lo que precisamos 

obtener a través de ella. La entrevista debe ser realizada siempre que sea 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#ixzz3OYabZVOk
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#ixzz3OYabZVOk
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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necesario ampliar, enriquecer o verificar los datos obtenidos a través de 

otros métodos o técnicas utilizadas con anterioridad, o cuando sea 

necesario obtener información que no pueda ser adquirida con la 

utilización de otros métodos o técnicas.  

 

En gran medida el logro de nuestros propósitos al utilizar la misma 

depende del nivel de comunicación que se alcance entre entrevistador y 

entrevistado. 

 

En el caso de la evaluación psicopedagógica es una herramienta 

importante, pues nos aporta información necesaria para el proceso.  

 

Según fuente:  http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-

proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-

observacion-entrevista2.shtml#laentrevia#ixzz3OYZdQrqN 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista2.shtml#laentrevia#ixzz3OYZdQrqN
http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista2.shtml#laentrevia#ixzz3OYZdQrqN
http://www.monografias.com/trabajos78/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista/tecnicas-proceso-evaluacion-observacion-entrevista2.shtml#laentrevia#ixzz3OYZdQrqN


CAPITULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Capacidad de producción 

 

Actualmente la empresa Agricominsa está en vía de desarrollo y 

crecimiento porque cuentan con tecnología y maquinaria de última 

generación así también con proceso de certificación de norma ISO 9001 – 

2008, auditoria SART, BPM y sin número de normativa que la ley está 

exigiendo. 

 

En la actualidad el Departamento de Soplado Convencional se 

encuentra en desarrollo por la gran demanda existente en el mercado; 

actualmente el área de soplado convencional se encuentra dentro de una 

sección  cerrada y climatizada, ver Anexo1, realiza cuatro procesos de 

conformado de los polímeros: moldeo por inyección convencional, moldeo 

por inserción, moldeo por inyección liquida  y extrusión.  

 

El área de soplado convencional está organizado en dos turnos 

diarios de 12 horas, diurnos y nocturnos. Hay un mecánico encargado de 

verificar el proceso establecido en cada turno. 

 

2.1.1. Departamento de soplado Convencional   

 

El área de soplado convencional está compuesto por diez 

sopladoras (Magic) las cuales son 3 sopladoras que se dedican a  la 

elaboración de envases (galoneras), en  si estas máquinas trabajan en
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forma automatizada en conjunto con transportadores, bandas, entre otros. 

Alrededor de 10 personas se encuentran en esta área entre operarios, 

inspectores, técnicos y entre otros. 

 

El área de soplado convencional de la empresa Agricominsa 

produce envases (galoneras), para productos lácteos, baldes y un sin 

números de contenedores para diferentes productos.  

 

El principal producto que se comercializa de esta área es los 

envases (galoneras) para el envasado de agua u otro contenido por la 

cual este será el producto en estudio ya que es de mayor demanda en el 

mercado que cubren. 

 

Actualmente se atiende los pedidos realizados por 3 máquinas 

sopladoras Magic que cubren el mercado costa y una pequeña parte del 

mercado sierra y región insular del país, además los clientes en su 

mayoría son cubiertos por distribuidoras locales que se abastecen de 

Agricominsa. 

 

Por parte de la región sierra cuentan con una gran distribuidora que 

es NOGALES, lo que se encuentra ubicada en SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS es la que se encarga de distribuir por todo el norte del 

país. 

 

Se puede observar en el cuadro N°2, número de envases 

(galoneras) elaborados por hora en la actualidad en el área de inyección 

convencional.  Se podrá visualizar la producción estimada que se desea 

alcanzar con las respectivas adecuaciones que se están proponiendo. 
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CUADRO N° 2 

PRODUCCION DE GALONEAS ACTUAL 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

En el cuadro N°3 se puede visualizar la producción estimada que se 

desea alcanzar con las respectivas adecuaciones que se están 

proponiendo. 

 

CUADRO N° 3 

PRODUCCION ESTIMADA DE GALONERAS 

 
Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 
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2.2. Recursos Productivos 

 

El área de soplado convencional, produce acorde a los pedidos que 

se le realicen, el año pasado  se produjo 67.82.400 envases (galoneras) 

solicitadas por el Departamento de Ventas para los diversos clientes que 

se atiende en el mercado local.  

 

La venta de este envase (galoneras) se lo realiza directamente por 

medio del Departamento de Venta el cual se encarga de generar un 

pedido al Departamento de bodega y ahí en su secuencia dicho 

Departamento genera una orden de producción la cual la recepta el 

planificador para su respectiva elaboración. 

 

La sección de soplado convencional se encuentra instalado en un 

área de 50(m) de ancho por 150(m) de largo en la cual se labora un 

horario de 12 horas por turno. Es empleado el horario matutino para 

generar la productividad del taller. 

 

En el siguiente esquema se describe el número de máquinas y su 

empleo en la elaboración de envases (galoneras). 

 

Molinos: en el presente se cuenta con 2 molinos la cual realizan la 

actividad de reprocesar todas las rebabas y envases defectuosos que se 

detectan en el proceso y a su manera pasen por el área de la mezcla para 

que sean reutilizados en el proceso de elaboración de envases 

(galoneras). 

 

Mezcladora: en la actualidad se cuenta con una mezcladora la cual 

se encarga de mezclar la materia prima virgen y el material reprocesado  

saliente del molino. Magic 4 litros: en la actualidad se cuenta con 3 
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maquina las que se encargan de la elaboración de envases (galoneras) 

por medio del soplado convencional. 

 

Magic 1litro: en el presente se cuenta con 4 máquinas las cuales se 

encargan de realizar estos envases en diversos diseños con una misma 

capacidad volumétrica de 1000cc. 

 

Magic 500cc: en su comparación se cuenta con 2 máquinas que se 

direccionan a la elaboración de diferentes tipos de diseños pero en la 

capacidad volumétrica se mantienen de 250cc hasta 500cc. 

 

2.3. Procesos de Producción (diagramas de flujo de proceso, 

operaciones, de recorrido) 

 

Dentro del proceso productivo se utilizan: 

 

Magic 4 litros: elaboración de envases de 4 litros por medio de la 

extrusora y soplado convencional. 

 

Molinos: se da el proceso de molienda de las rebabas y envases en 

mal estado para su reproceso interno, la cual se registra para su control. 

(ver Anexo 2) 

 

Mezcladora: se recepta todo el material de la molienda y se procede 

ha su respectiva combinación con la materia prima virgen para será así el 

circulo productivo. (ver Anexo 3) 

 

El área de soplado convencional actualmente tiene definido  los 

procesos principales para la obtención del envase (galoneras) como 

producto final.  
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2.3.1. Purga y limpieza  

 

En esta actividad se realiza la limpieza del molde, las barras porta 

molde y posteriormente la purga del cañón de inyección (debido al paro 

de máquina la resina se empieza a quemar dentro del cañón, por lo que 

se debe purgar).  

 

Ambos procedimientos van de la mano y son realizados por los 

mecánicos de proceso del área. 

 

2.3.2. Recepción de resina  

 

Una vez culminada la actividad de purga y limpieza se procede a la 

recepción de la resina  Certene 5510 con porcentaje de mezcla en 60% 

de materia prima virgen, 40% de scrap reprocesado internamente del 

proceso.  

 

2.3.3. Calibración  

 

La calibración es una de las actividades de mayor importancia del 

proceso, ya que permite partir desde un inicio para la elaboración de 

envases (galoneras), cumpliendo con las siguientes características. 

 

 Grueso de la manga. 

 Tonalidad del envase  

 Graduación de aire para el soplado 

 Peso requerido del envase  

 

Cada una de estas calibraciones es efectuada por los mecánicos de 

proceso del área de soplado convencional. (ver Anexo 4) 
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2.3.4. Validación 

 

Este es uno de los procesos que da por finalidad para el arranque de 

la maquina en su posterior producción ya que está bajo la dirección del 

Departamento de Calidad. 

 

2.4. Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a 

problemas) 

 

El análisis interno de la empresa (Agricominsa) actualmente se 

encuentra en vía de desarrollo pero así mismo pretende determinar 

cuáles son las debilidades, fortalezas y amenazas  que tiene cada una de 

las áreas de producción del taller de la empresa (Agricominsa), con el fin 

de mantener y desarrollar ventajas competitivas. Llegar a identificar si es 

una fortaleza  o una debilidad. 

 

Se debe de considerar el verdadero propósito de este análisis y 

comprender las características esenciales del área de producción en 

soplado convencional, es decir lo que le permite alcanzar sus objetivos. 

 

Actualmente, estos estudios se desarrollan bajo la teoría de los 

recursos y capacidades, en este sentido predomina el análisis del interior 

de la organización frente al de su entorno. 

 

2.5. Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

El área de producción de soplado convencional  cuenta con las 

máquinas industriales de extrusión y soplado convencional de la marca 

Magic entre otras. La dirección del Agricominsa cuenta con tecnología 
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básica, en lo que respecta a equipos de cómputo, software de producción 

y conexión a internet. 

 

Agricominsa se abastece de insumos para la producción por 

proveedores extranjeros, su selección es en base a su precio, calidad, 

condición de pago, entre otros. 

 

Se abastece el área de producción acorde a los pedidos que realicen 

el Departamento de venta y sus objetivos a alcanzar. 

 

2.5.1. Análisis del entorno  

 

El análisis del entorno que se realizara en el Área de Producción de 

soplado convencional de la empresa Agricominsa se basara en la teoría 

de las cinco fuerzas de MICHAEL PORTE, que permitirá reflejar la 

situación del Área de Producción con respecto a los competidores, 

posibles competidores y la situación actual con los proveedores y clientes. 

 

2.5.2. Análisis de atractividad  (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de 

Gestión desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que 

permite analizar una industria o sector, a través de la identificación y 

análisis de las cinco fuerzas en ellas. 

 

Siendo más específico esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe una industria y, en el caso de una empresa dentro 

de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para formular 

estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y hacer frentes a 

las amenazas detectadas.  
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Las cinco fuerzas de Porter  

 F1 Rivalidad entre competidores. 

 F2 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 F3 Amenaza de ingreso den productos sustitutos. 

 F4 Poder de negociación de los proveedores. 

 F5 Poder de negociación de los consumidores. 

 
Fuente: :www.crecenegocios.com 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

2.5.2.1. Poder del comprador  

 

Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de 

acuerdo en cuanto a los precios que están dispuesto a pagar se genera 

una amenaza para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de 

plantarse en un precio que les parezca oportuno pero generalmente será 

menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Además si existen 

muchos proveedores, los clientes aumentaran su capacidad de 

negociación ya que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de 

IMAGEN N° 3 

LAS CINCO FUERZAS QUE GUÍAN LA COMPETENCIA 

INDUSTRIAL 
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mayor o mejor calidad, por esto las cosas cambian para las empresas que 

les dan el poder de negociación a sus clientes. 

 

Los Clientes del área, producción de soplado convencional, en la 

actualidad abastece por ahora región costa y parte de región sierra, se 

visualiza ampliar a las demás regiones de país. 

 

La venta de los envases (galoneras) los realiza el departamento de 

ventas gracias a un Departamento de Venta el cual es dirigido por una 

gerencia de estrategias. 

 

2.5.2.2. Poder del proveedor 

 

Los proveedores tienen cierto nivel de negociación sobre un sector 

ya que pueden usar diferentes herramientas como el aumento de precios 

o la reducción de calidad, del mismo modo los compradores pueden hacer 

que los precios  bajen y exigir mayor calidad en los productos, lo que 

genera  un choque entre todos los participantes de un sector que termina 

por reducir los beneficios del sector a nivel global. 

 

El punto importante para una empresa es llegar a encontrar 

proveedores o clientes que tengan poca capacidad de influir 

adversamente en las decisiones de este. 

 

2.5.2.3.  Amenaza de productos sustitutos  

 

Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector,  

debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda 

fijar. Los productos sustitutos que requieren mayor atención desde el 
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punto de vista estratégico son los que manifiesten una tendencia 

favorable en la relación calidad-precio o los que son fabricados por 

sectores que obtiene beneficios mayores al sector en cuestión.  

 

2.5.2.4. Amenaza de competidores potenciales 

 

Un competidor que accede por primera vez a un sector trae con sigo 

nuevas capacidades, un deseo de adquirir una porción del mercado y en 

algunas ocasiones ciertos recursos sustanciales.  

 

Las empresas nuevas que quieren entrar  a un sector enfrentan 

ciertos obstáculos que pueden dificultar el desarrollo de este proceso, 

entre estos se tienen los siguientes:  

 

Economías de escala: estas economías obligan a que las empresas 

entren al sector con instalaciones a gran escala para poder estar al nivel 

de sus competidores en cuanto a  costos. 

 

Diferenciación del producto: la creación de una marca es un 

obstáculo, ya que obliga a quien pretenda entrar a un sector a gastar 

mucho dinero para poder vencer la lealtad de los clientes hacia una marca 

que ya se encuentra en el mercado. 

 

Necesidades de capital: la necesidad de invertir un volumen elevado 

de recursos financieros es un gran obstáculo, ya que hay  gastos no 

recuperables de publicidad inicial o de investigación y desarrollo. 

 

Desventajas de coste independientes del tamaño: estas desventajas 

se basan en la experiencia adquirida por la empresa a través de los años 
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sobre los distintos procesos, la tecnología aplicada, el acceso a mejores 

proveedores y las diferentes subvenciones oficiales que favorecen a las 

empresas ya existentes a un sector. 

 

Acceso a los canales de distribución: en cuanto más limitados sean 

los canales minoristas o mayoristas es mucho más difícil que una 

empresa nueva pueda participar en diferentes canales de un sector. 

 

Política del gobierno: el gobierno puede llegar a limitar o incluso 

prohibir la entrada de nuevas empresas a determinados sectores, usando 

para ello diversos controles como lo son permisos, acceso a materias 

primas, impuestos, entre otros. 

 

2.6. Diagnóstico 

 

Por medio al estudio realizado en la empresa Agricominsa, se ha 

podido observar en el área de soplado convencional que no se utiliza  en 

su totalidad la capacidad instalada, en cada una de las máquinas de esta 

área que elaboran envases (galoneras). En el cuadro N°2 se puede 

observar la producción actual. 

 

En cambio en el cuadro N°3 refleja un mayor aprovechamiento de su 

capacidad productiva en todas estas máquinas que comprenden esta 

área.  

 

Este problema se genera por un sistema de refrigeración no 

adecuado para las maquinas, falta de automatización en el  rebabe  la 

cual en su actualidad se lo está elaborando manual. 
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Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

Como se observa en el cuadro N°4 del diagrama de Ishikawa las 

diferentes causas que dificultan la eficiencia en las maquinas que 

elaboran envases (galoneras). 

 

Las cuales son: Problema N° 1: Deficiencia en Equipos. 

Área: Procesos  

Causa: Ocasionan una bajo rendimiento en la capacidad productiva 

de cada unas de la maquinas se generan por la falta de mantenimiento, 

rebabadores automatizados y un deficiente sistema de refrigeración 

acorde al rendimiento de las máquinas. 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE ISHIKAWUA 
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Efecto: Un bajo porcentaje de productividad en las maquinas 

extrusoras, que elaboran los envases plásticos (galoneras).   

 

Problema N° 2: Mano de Obra mal capacitada. 

Área: Procesos  

Causa: Genera una perdida productiva en su capacidad operacional 

ya que por falta de capacitaciones e inducciones acerca del proceso da 

como resultado.  

Efecto: producto retenido por mala calidad y incremento del scrap 

para el molino. 

 

Problema N° 3: Descontrol en estándares de Calidad de   

Materia Prima. 

Área: Procesos 

Causa: Por el constante cambio de proveedor y las diferentes 

calidades de resinas que se encuentran en el mercado nacional e 

internacional, se generar varios cambios operacionales en las maquinas 

empleadas para la elaboración de los envases (galoneras).  

Efecto: Perdidas productivas en cada unas de las maquinas que 

elaboran envases (galoneras). 

 

Problema N° 4: Deficientes Métodos productivos 

Área: Procesos 

Causa: Descontrol en el sistema productivo, planificación de 

producción y evaluación del producto terminado.  

Efecto: Perdida en la capacidad productiva en la sección de 

Soplado Convencional. 
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Con la implementación de este nuevo sistema de refrigeración y 

rebabeo que se esta proponiendo se procederá a la eliminación de los 

problemas N°1,N°2 y con una limitación de poder corregir en su totalidad  

los problemas N° 3, N°4 

 

2.7. Impacto económico de problemas 

 

Actualmente esta área se encuentra a un nivel  de producción al 83 

% de su capacidad total instalada, genera un valor de $391.358,00 

dólares mensuales. 

 

Si se optimiza con el sistema de rebabe automatizado y el 

acondicionamiento de refrigeración se lograría el 17% restante de su 

capacidad instalada al 100%, generaría un incremento económico 

$471.046 dólares. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Una vez realizado el análisis e identificado las pérdidas productivas 

en la elaboración de envases plásticos (galoneras)  del área de soplado 

convencional, se determina una posible solución para así aprovechar en 

su mayoría la capacidad productiva de esta área. 

 

Solución: 

 Adquisición de un chiller (enfriador de agua) 

 Fabricación de rebabadores automatizados.  

 

3.2. Desarrollo de la propuesta  

 

A continuación se detalla el justificativo productivo y económico para 

la adquisición de este equipo. Realizar la adquisición de un chiller 

(enfriador de agua) y la fabricación de rebabadores automatizados: 

 

A continuación en el cuadro N°5 se detallan las actividades 

ejecutadas en cada proceso y sus respectivos tiempos, que se realizan 

actualmente en el área de producción, adquieren  la implementación del 

chiller y rebabadores automatizados.  

 

Actualmente se labora con 6 embaladores y 3 mecánicos de proceso 

que ejecutan turnos de 12 horas, asumiendo también las posibles
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enfermedades laborales que se puedan dar por la fatiga o accidente por el 

rebabeo manual que se realiza. 

 

Valorando: 

 

Embaladores y Mecánicos: $17.5 dólares al día por cada empleado 

por los 30 días que se laboran y que en su totalidad de la sección costaría 

un valor de $157.5 dólares por día.  

 

Con la implementación de un sistema de refrigeración (chiller) y  el 

rebabeo automatizado se puede reducir 3 embaladores, un mecánico que 

en su valor representa un ahorro $87.5 dólares por día. 

 

CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL VERSUS PROPUESTA  

 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 
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3.3. Costos de alternativas de solución. 

 

Con la propuesta que se da del nuevo sistema de refrigeración 

(chiller) genera un costo en el consumo de energía eléctrica por la 

implementación de esta maquinaria, si se sabe que el Kwh para las 

empresas tiene un costo de $ 0.13ctvs dólares. 

 

Se calcula un incremento del 17% en la producción y operaciones 

como se detalla en cuadro N°6. 

 

CUADRO N° 6 

CONSUMO DE ENERGÍA POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

NUEVA MAQUINARIA 

EQUIPO 

CONSUMO 

DE KWH 

DIARIO (12 

HORAS) 

CONSUMO 

MENSUAL 

DE KWH (30 

DIAS) 

CONSUMO 

ANUAL DE 

KWH (12 

HORAS) 

INCREMENTO DEL 

17%(POR EL 

AUMENTO DE 

PRODUCCIÓN) 

 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

(CHILLER) 

135KW 4.050KW 48.600KW 8.262KW 

 

COMPRESOR14.9

KW 

130KW 3.900KW 46.800KW 7.956KW 

 

TOTALES 
265KW 7.950KW 95.400KW 16.218KW 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

Por lo tanto el consumo de energía eléctrica será: $2.108,34 

 

Otras de las alternativas que se expone son los rebabadores 

automatizados que son elaborados internamente por el Departamento de 

Diseño y Matricería y tienen un costo unitario de $ 4.500,00 y por las 3 

máquinas que elaboran los envases (galoneras) da un total de 

$13.500,00. 
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CUADRO N° 7 

COSTO TOTAL PROPUESTA DE SOLUCION 

EQUIPOS COSTO 

CHILLER $45,000.00 

REBABIADORES $13,500.00 

TOTALES $58.500,00 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

Si es cierto que para la reducción de los problemas que existen en la 

empresa es necesaria una inversión de $58.500,00 dólares. 

 

Con esta inversión, se tendrá una mayor rentabilidad para esta área.  

 

Se eliminarían los tiempos productivos, mejorando los niveles de 

producción y disminución del scrap en los envases y rebaba en el 

reproceso. 

 

Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

Se debe realizar una inversión inicial de $58.500,00 dólares en la 

adquisición de maquinaria nueva (chiller) y la construcción de los 3 

rebabadores. 

 

Con el fin de lograr  los propósitos que se quieren conseguir en este 

proyecto. 

 

A continuación se realiza el análisis de costo correspondiente en el 

cuadro#8: 
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CUADRO N° 8 

ANALISIS DE COSTO 

PLAN DE INVERSION INICIAL 

CONCEPTO PARCIAL IVA (12%) TOTAL 

ACTIVO FIJO 
  

$65,520,00 

CHILLER $45,000,00 $5,400,00 
 

REBABIADORES $13,500,00 $1.620,00 
 

OTROS 
  

$2,108.34 

CONSUMO DE 

ENERGIA 
$2,108.34 

  

TOTALES 
  

$67,628.34 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

3.4. Capital de Trabajo 

 

En el siguiente cuadro N°9  se observa los gastos generados en la 

mano de obra.  

 

Plan de inversión y financiamiento 

 

Todos los gastos antes mencionados de inversión van a hacer 

financiados por la dirección general de la empresa ya que su rentabilidad 

generaría los ingresos necesarios. 
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CUADRO N° 9 

COSTOS DE MANO DE OBRA 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

CUADRO N° 10 

COSTO POR DEPRECIACIÓN ANUAL 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 

 

CUADRO N° 11 

COSTOS DE SCRAP 

Costo Scrap 

Kilos/unidad Kilos/producidos 

Costo Diario 

Scrap Costo Mensual 

0,025 509,1195  $1,28   $ 650,00  

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 
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CUADRO N° 12 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricominsa 
Elaborado por: Espinoza Piguabe Paolo 
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3.5. Conclusiones 

 

Como se puede observar en el cuadro N°11 el valor del TIR es de 72% 

por lo tanto se concluye que el proyecto es totalmente rentable para 

empresa y todos sus beneficios. 

 

Este trabajo ha tenido como principal objetivo conocer los métodos y 

tiempos para lograr la optimización en la fabricación de envases 

(galoneras), analizando el actual sistema de producción existente en la 

sección de Soplado Convencional. 

 

El mismo que se ha realizado con la finalidad de poder detectar las 

virtudes y falencias en los distintos procesos de trabajo involucrado 

directo o indirectamente. Al analizar los distintos procesos en la 

fabricación de productos plásticos, desde la llegada de la materia prima 

hasta el despacho de productos terminado. 

 

Se pudo constatar que la señalética de las máquinas dentro del área no 

es la más apropiada, con lo cual se sugiere un esquema de señalización 

ordenado y claro, con el fin de alcanzar una secuencia lógica de las 

operaciones destinadas a lograr un perímetro, que  evite extensos y 

repetidos traslados de materiales durante el proceso. 

 

En las distintas etapas de producción, es posible obtener importantes 

economías de tiempo y mano de obra, optimizando el manejo de los 

materiales y la distribución de la maquinaria, lo que produce un 

acortamiento de los trayectos de materiales en proceso; en la mayoría de 

los casos, pequeños cambios en el área otorgan grandes ventajas.  

 

Con una correcta disposición de las máquinas y siendo constantes en 

las fases de trabajo, en combinación con adecuados elementos es posible 

reducir al mínimo los costos improductivos, logrando así estándares  de 
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aseo y orden dentro del área con el fin de reducir los obstáculos que 

ocasionan un incremento en los tiempos de operación y proceso. 

 

3.6. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar la inversión de la compra del chiller y 

construcción de los 3 rebabadores automatizados ya que la 

implementación de estos equipos lograra incrementar la productividad y 

competitividad de la empresa. 

 

La mano de obra improductiva aumenta el scrap, paras de máquinas  

causan ineficiencia en los métodos de trabajo y por lo tanto se hace 

primordial  realizar mejoras.  

 

Entre algunas mejoras que son de simple implementación se 

recomienda la elaboración de planillas para calcular la hora-hombre para 

la fabricación de envases plásticos; esta  herramienta ayudaría, para 

conocer los tiempos de demora en cada tarea de la producción total, y  

tan solo con conocer el lote de fabricación se podrá  calcular proyecciones 

de tiempo para el proceso productivo.   

  

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Extrusión.- Es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un 

troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales 

de este proceso por encima de procesos manufacturados son la habilidad 

para crear secciones transversales muy complejas con materiales que son 

quebradizos, porque el material solamente encuentra fuerzas de 

compresión y de cizallamiento.  

Galonera.- Es una unidad de volumen que se emplea en los países 

anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos 

(como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y 

Colombia), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y 

su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se 

midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de 

uso común: "galón de vino" (wine gallon) y "galón de cerveza británico" (ale 

gallon). 

Mezcladora.- 1. Aparato o máquina que sirve para mezclar 

diversas sustancias. 

Plástico.- En su significado más general, se aplica a las sustancias 

de similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación y 

poseen, durante un intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad 

y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y 

aplicaciones.  

Polietileno.- (PE) es químicamente el polímero más simple. Es uno 

de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su 

fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 60 millones 

de toneladas anuales alrededor del mundo. 
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ANEXO # 1 

LIMPIEZA DE SOPLADORAS CONVENCIONAL 
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ANEXO # 2 

CONTROL DE SCRAP MOLIDO 
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ANEXO # 3 

SECCION MEZCLA 
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ANEXO # 4 

CONTROL DE PROCESO SOPLADO CONVENCIONAL 
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