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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: utilizar la técnica de la carta 
de control p, para disminuir los reclamos de los clientes, en la empresa 
PLASTICOS S. A. Para efectuar el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, se ha analizado los procesos productivos bajo metodologías de 
los sistemas de la calidad, como son los diagramas de procesos, cuadros 
y gráficos estadísticos de pastel y de barras, identificándose a través del 
diagrama de Ishikawa, los principales problemas que afectan a la 
organización, que corresponden al alto nivel de defectos de tuberías 
plásticas que han traído como consecuencia reclamos del cliente, 
ocasionados por la falta de un sistema de control de calidad adecuado, 
además de fallas operativas y de maquinarias, los cuales han generado 
desperdicio, reproceso, devoluciones (por reclamos de los clientes) y 
tiempos improductivos, trayendo como consecuencia pérdidas por la 
suma de $103.511,68. La alternativa de solución escogida para reducir el 
impacto de la problemática identificada, radica en la aplicación de la 
técnica de la carta de control p, que incluye además la adquisición de un 
sistema automatizada para control de defectos, con la expectativa de 
incrementar la eficiencia a 82,08%, es decir, un incremento de 12,65% 
con relación al 69,43% de eficiencia actual. La inversión total para la 
propuesta asciende al monto de $47.896,15 de los cuales la inversión fija 
representa el 51,10% ($ 24.475,00) y los costos de operación 
corresponden al 48,90% ($ 23.421,15), el monto de los activos fijos, será 
recuperado en el tiempo de 2 años, generando una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) del 63,94% y Valor Actual Neto (VAN) de $61.501,72, 
obteniéndose un coeficiente beneficio costo de 2,51, indicadores técnicos 
y económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la inversión. 

 
PALABRAS CLAVES:  Análisis, Herramientas, Plásticos, Tuberías, 

Gestión, Eficiencia, Sistema, Inversión.   
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SUBJECT:  ANALYSIS OF CUSTOMER COMPLAINTS AND  

THE USE OF TOOLS OF CONTROL IN PLASTICS 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to use the technique of control card P, to 
reduce customer complaints, at the corporation PLASTICS S.A. To make 
a diagnosis of the current situation of the corporation, the production 
processes has been analized under methodologies of quality systems, 
such as diagrams, charts and statistical pie charts and bar chart, 
identifying through the Ishikawa diagram, the main problems that affect the 
organization, for the high level of defects in plastic pipes that have resulted 
in customer complaints, caused by the lack of a suitable quality control 
system, and operational and machinery failures, which have generated 
waste, rework, returns and downtime, consequently resulting in losses in 
the amount of $ 103,511.68. The chosen alternative solution to reduce the 
impact of the problems identified lies in the application of the technique of 
the control card P, which also includes the acquisition of an automated 
control system defects, with the expectation of increasing efficiency 
82.08%, it means, an increase of 12.65% compared to 69.43% the current 
efficiency. The total investment for the proposal ascends to the amount of 
$ 47,896.15 which fixed investment represents 51.10% ($ 24,475.00) and 
operating costs for the 48.90% ($ 23,421.15), the amount of fixed assets 
will be recovered in time of two years, generating a internal rate of return 
(IRR) of 63.94% and Net Present Value (NPV) of $ 61,501.72, resulting in 
a benefit-cost ratio of 2.51 , technical and economic indicators that 
demonstrate the feasibility of the investment. 

 

 

KEY WORDS:  Analysis Tools, Plastics, Pipes, Management, Efficiency, 

System, Investment. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es utilizar la técnica de la 

carta de control p, para disminuir los reclamos de los clientes, en la 

empresa PLASTICOS S. A. 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un 

análisis del proceso productivo para la elaboración de tuberías plásticos, 

utilizando metodologías de los Sistemas de la Calidad, como son los 

diagramas de análisis del proceso, de distribución de planta, de Ishikawa 

y de Pareto, para el diagnóstico e identificación de los problemas, 

mientras que para la propuesta, se ha empleado la carta de control p y el 

Estudio de Métodos, evaluando la alternativa de solución escogida, 

mediante los indicadores financieros, TIR, VAN, tiempo de recuperación 

de la inversión y coeficiente beneficio costo. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, previo a la determinación de los 

antecedentes, justificativos y objetivos de la investigación, para luego, 

efectuar un diagnóstico de los principales problemas, con base en 

herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados cualitativos y 

cuantitativos que servirán para la detección de las causas que ocasionan 

la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda parte, 

se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación de 

la carta de control p, posteriormente se cuantifica y se evalúa 

económicamente la solución planteada, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final. La información se ha obtenido, de 

fuentes primarias y secundarias absolutamente confiables, en registros de 

la empresa. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

  

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

La industria que se dedica a la producción de artículos elaborados 

con base en resinas plásticas, entre estas se destacan: las tuberías 

sanitarias, tuberías eléctricas, tuberías de agua, siendo esta industria una 

de las de mayor importancia en nuestro país, debido a que genera divisas 

para el fisco, provee de fuentes de empleo a la población, además que 

produce y comercializa una variada gama de productos de consumo 

industrial o directo para el sector empresarial y para los hogares 

ecuatorianos. PLÁSTICOS S. A. se dedica a la producción de tuberías 

plásticas que sirven para el transporte de líquidos, vapores y gases que 

son utilizados en el sector industrial, por tanto este tipo de artículo 

requiere el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales que 

garanticen su calidad y eviten potenciales daños materiales, ambientales 

y humanos. 

 

La empresa se constituyó en el año de 1996, con 3 líneas básicas de 

producción, entre las cuales sobresale la línea de elaboración de tuberías, 

armadores y extensiones de cables. 

 

Se encuentra localizada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en el Km. 11,5 vía a Daule. En la 

empresa laboran un total de 40 trabajadores, divididos en 2 turnos de 12 

horas de labores, ocupando el área operativa un total de 16 operadores 

por turno. (Ver Anexo No. 1).  
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La Codificación Internacional Industrial Uniforme corresponde a 

D2413.0.09 correspondiente a la elaboración de productos elaborados 

con base en resinas plásticas. Las principales maquinarias que se utilizan 

para la elaboración de tuberías de PVC, utilizan máquinas mezcladores, 

extrusoras, balanzas electrónicas, tecles electrónicos, etc. 

 

Los principales productos que ofrece la empresa en la línea de tubos 

son los siguientes: 

 

CUADRO No. 1 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA LÍNEA DE TUBERÍA 

EXTRUSIÓN INYECCIÓN 

Tubo UZ  
Unión Roscable 

Tubo para ventilación Conduit 

Tubo Blanco Línea Akros 

Tubo Ec  Cojín Eléctrico 

Tubo Desagüe Económico Línea Flex 

Tubo conduit Pesado  Línea sanitaria 

Tubo conduit Liviano Canales y bajantes 

Tubo P Roscable  válvula de Bolas 

Tubo Flex BD Codos  

Tubo Novaloc  
 

Tubo Novafort 
 

Novaducto TDP Teléfono 
 

Unión Novaloc 
 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Los principales proveedores de materias primas son los siguientes: 
 

 DOLTREX S. A., que suministra compuestos de PVC. 

 ARCOLIN, que suministra compuestos de PVC. 

 IMTELSA, que suministra resina. 
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Los principales clientes de la empresa son los siguientes: 

 

 Ferretería Espinoza 

 Ferretería León 

 Ferretería INPROMAFE 

 Ferrisariato 

 La Ferretera 

 DISENSA 

 Depósitos de Materiales de Construcción 

 J. P. Construcciones 

 COLISA 

 Otras empresas constructoras y ferreterías del país. 

 

Se ha podido conocer por ejecutivos de la empresa, que en el último 

año se incrementaron las devoluciones de diferentes productos. 

 

 Devoluciones de los respectivos clientes, debido a que no se 

cumplió con las especificaciones de espesor ni de dureza, lo que a su vez 

fue ocasionado por desviaciones en los parámetros de presión y 

temperatura, durante las diversas fases del proceso. 

 

Las causas de las desviaciones pueden deberse a varios factores, 

entre los que se citan las fallas en el control, el desconocimiento del  

personal operativo de los estándares nacionales e internacionales con los 

que trabaja la empresa, así como la incorrecta toma de decisiones por 

parte de la alta dirección. 

 

Si no se acoge una propuesta mediante la cual se logre mejorar la 

calidad de los productos, se perderán clientes en el mercado del sector 

industrial, que serán captados por la competencia, incidiendo en la 

aparición de capacidad ociosa en la planta, lo que disminuirá la 

competitividad en el mercado y la eficiencia del proceso productivo. 
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En cuanto a la filosofía estratégica, establecida en el Manual de 

Procedimientos y Reglamento Interno, esta se refiere a la misión y visión 

de la empresa: 

 

Misión: PLÁSTICOS S. A ofrece forros para cables, mangueras, 

mangas, inyecciones de extensiones bajo un marco de cumplimiento de 

las más estrictas normas de calidad nacionales vigentes, siendo 

copartícipe del desarrollo personal de cada uno de los miembros de la 

organización, así como de sus clientes buscando la satisfacen de sus 

necesidades. 

 

Visión: PLÁSTICOS S. A es una empresa reconocida en la industria 

del plástico, porque elabora forros para cables, mangueras, mangas, 

inyecciones de extensiones que satisfacen los requerimientos de sus 

clientes, además que aspira un crecimiento sostenido bajo los principios 

de desarrollo sostenible y sustentable que garanticen sobretodo el 

equilibrio del medioambiente en todas las actividades que realiza la 

organización. 

 

Estructura organizacional. – PLÁSTICOS S. A mantiene una 

estructura organizacional de tipo piramidal. La empresa está estructurada 

de manera que  la empresa se divide en el área administrativa y 

operativa, teniendo el área financiera un directivo encargado del control 

económico de la compañía. (Ver Anexo No. 2). 

 

1.2. Justificativo 

 

1.2.1. Justificación 

 

Las cartas de control fueron inventadas por Shewart hace casi un 

siglo atrás, sin embargo, su aplicación ha sido muy importante para poder 

aportar de manera decisiva a la toma de decisiones de las empresas 
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industriales, mejorando la calidad del producto y beneficiando con ello a 

los clientes, misión principal de cualquier empresa para poder llevar un 

control en sus operaciones. 

 

PLÁSTICOS S. A. no utiliza las cartas de control como parte del 

aseguramiento de la calidad ya que no existe control en sus operaciones 

productivas. 

 

Realiza una inspección al azar, tomando un lote de tuberías de 

acuerdo al tamaño de volumen de producción de tuberías, para 

determinar si se cumplen o no los parámetros, con instrumentos de 

control analógicos, que no brindan una mayor precisión en los procesos 

de control.  

 

Por  tanto, es necesario el uso de las herramientas de ingeniería que 

pone a disposición el aseguramiento de la calidad, como parte de las 

políticas de mejoramiento continuo de la organización, que busca 

afanosamente maximizar el nivel de satisfacción de los clientes, 

brindándole un producto de mejor calidad, con valor añadido. 

 

De manera, que se esperan los siguientes beneficios con la 

implementación de las mejoras en la empresa:  

 

 Reducción de los reclamos de los clientes. 

 Disminución del otorgamiento de la garantía a los clientes. 

 Mejoramiento del nivel de satisfacción de los clientes.  

 Mayor cantidad de clientes atendidos. 

 Incremento de los ingresos por ventas. 

 Aumento de la eficiencia de la producción.  

 Instrumentos de calidad con tecnología mejorada. 

 Minimizar el reproceso 

 Mejora continua en los procesos. 
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1.2.2. Delimitación 

  

La investigación se delimita de la siguiente manera para una mejor 

captación de realización del proyecto: 

 

Área: Sistemas de la calidad. 

 

Campo: Reclamos de clientes. 

 

Lugar: Guayaquil, parroquia Tarqui, Km. 11,5 vía a Daule.  

 

Empresa: PLASTICOS S.A. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Disminuir en un 7,7% los reclamos de los clientes en la empresa 

PLASTICOS S. A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Recopilar información de los procesos productivos. 

 

Analizar la situación actual, con base en la descripción de los 

procesos productivos. 

 

Diagnosticar las principales causas que ocasionan reclamos de los 

clientes. 

 

Elaborar una propuesta técnica que permita mejorar los procesos 

para el aseguramiento de la calidad en la producción de tuberías. 
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1.4. Marco teórico 

 

El marco teórico describe la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán válidos 

para la correcta delimitación del proyecto y del sector beneficiario del 

mismo. 

 

(Deming Edward, 2000), dice: 

  

Los métodos estadísticos consisten en hacer 

inferencias a partir de datos recopilados para llegar a 

conclusiones satisfactorias en el estudio de un evento 

determinado. Obviamente el control estadístico de 

calidad, es parte del aseguramiento de la calidad en el 

que también se deben utilizar métodos estadísticos.  

 

(Gutierrez, 2000), dice:  

 

La importancia del control de calidad es una 

respuesta a la competencia japonesa basada en la 

calidad. Fue un asesor económico estadounidense, 

W. Edwards Deming, el que señaló que 'el consumidor 

es la parte más importante de la línea productiva', y el 

que enseñó a los japoneses los distintos métodos de 

control de calidad. Otro estadounidense, Joseph 

Juran, desempeñó un papel crucial a la hora de 

promocionar la idea de crear métodos de control. 

Entre los pasos que estableció para controlar la 

calidad destacan: la importancia de un control férreo 

de la calidad; la búsqueda de métodos de mejora; el 

establecimiento de objetivos de calidad y la aplicación 

de cambios para poder alcanzar estas metas; la 
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necesidad de comprometer a los trabajadores 

mediante programas de formación profesional, 

comunicación y aprendizaje, así como la revisión de 

los sistemas y procesos productivos para mantener el 

nivel de calidad alcanzado.  

 

(Hogson Roy, 2000), dice:  

 

Parece crítico el hecho de que solo el 8% al 10% de 

los pasos en cualquier operación fabril agregan valor, 

es todavía peor la proporción de tiempo utilizado 

dentro del proceso, para agregar valor, en 

comparación con el tiempo dedicado a actividades de 

desperdicio.  

 

(Barry & Heizer, 2002), dicen: 

 

“El control estadístico de procesos es una 

herramienta del aseguramiento de la calidad que mide 

el funcionamiento de un proceso. Se utilizan las 

matemáticas (estadística). Objetivo: proporcionar una 

señal estadística cuando aparezcan causas de 

variación imputables”.  

 
(Cantú, 2000), dice:  

 

El control estadístico de procesos se usa para: 

controlar el proceso de producción y examinar las 

muestras de los productos finalizados. Puede medir 

características que se pueden medir (por ejemplo, el 

peso o la longitud). Pueden ser números enteros o 

fracciones”. También miden características centradas 

en los defectos.  
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(Fea Ugo, 2000), agrega:  

 

Un gráfico de control es una carta o diagrama 

especialmente preparado donde se van anotando los 

valores sucesivos de la característica de calidad que 

se está controlando. Los datos se registran durante el 

funcionamiento del proceso de fabricación y a medida 

que se obtienen.  

 

El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el 

promedio histórico de la característica que se está controlando y Límites 

Superior e Inferior que también se calculan con datos históricos”. Por 

ejemplo: 

 

CUADRO No. 2 
 

EJEMPLO DE MUESTREO 

MUESTRA DIÁMETRO 

1 
74.012 

2 73.995 

3 73.987 

4 74.008 

5 73.003 

6 73.994 

7 74.008 

8 74.001 

9 74.015 

10 74.030 

11 74.001 

12 74.015 

13 74.035 

14 74.017 

15 74.010 

Fuente: Competitividad es calidad total. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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GRÁFICO No. 1 
 

EJEMPLO No. 1. GRÁFICO DE CONTROL 

 
Fuente: Competitividad es calidad total. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Podemos observar en este gráfico que los valores fluctúan al azar 

alrededor del valor central (Promedio histórico) y dentro de los límites de 

control superior e inferior. A medida que se fabrican, se toman muestras 

de los anillos, se mide el diámetro y el resultado se anota en el gráfico, 

por ejemplo, cada media hora. Pero ¿Qué ocurre cuando un punto se va 

fuera de los límites? Esto ocurre con el último valor en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO No. 2 

 
EJEMPLO No. 2. GRÁFICO DE CONTROL 

 
Fuente: Competitividad es calidad total. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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Esa circunstancia puede ser un indicio de que algo anda mal en el 

proceso. Entonces, es necesario investigar para encontrar el problema 

(Causa Asignable) y corregirla. Si no se hace esto el proceso estará 

funcionando a un nivel de calidad menor que originalmente. 

 

Existen diferentes tipos de Gráficos de Control: Gráficos X-R, 

Gráficos C, Gráficos np, Gráficos Cusum, y otros. Cuando se mide una 

característica de calidad que es una variable continua se utilizan en 

general los Gráficos X-R. Estos en realidad son dos gráficos que se 

utilizan juntos, el de X (promedio del subgrupo) y el de R (rango del 

subgrupo). En este caso se toman muestras de varias piezas, por ejemplo 

5 y esto es un subgrupo. En cada subgrupo se calcula el promedio X y el 

rango R (Diferencia entre el máximo y el mínimo). 

 

GRÁFICO No. 3 
  

GRÁFICO DE X. 

 
Fuente: Competitividad es calidad total. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

El gráfico de X permite controlar la variabilidad entre los sucesivos 

subgrupos y el de R permite controlar la variabilidad dentro de cada 

subgrupo. 
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(Cantu Humberto, 2001), al referirse al Diagrama de Ishikawa, dice: 

 

La variabilidad de las características de calidad es un 

efecto observado que tiene múltiples causas. Cuando 

ocurre algún problema con la calidad del producto, se 

debe investigar para identificar las causas del mismo. 

Para ello sirven los Diagramas de Causa – Efecto, 

conocidos también como Diagramas de Espina de 

Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas 

fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa.  

 

GRÁFICO No. 4 
 

GRÁFICO DE R. 

 
Fuente: Competitividad es calidad total. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

(Gutierrez H. , 2001), Al referirse al Diagrama de Pareto, dice:  
 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se 

organizan diversas clasificaciones de datos por orden 

descendente, de izquierda a derecha por medio de 

barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. De modo que se pueda 

asignar un orden de prioridades. 



 Generalidades 14 
 

1.5. Metodología 

 

Se basa en una investigación de tipo explicativa, descriptiva y 

analítica, que utiliza la modalidad bibliográfica y de campo, bajo enfoque 

cualitativo y cuantitativo, donde se deben realizar los siguientes pasos: 

 

Recopilación de la información a través de la observación directa y 

entrevistas al personal. 

 

Análisis de la información mediante cartas de control e histogramas 

de frecuencias. 

 

Diagnóstico de los problemas con el uso diagramas de Ishikawa y 

de Pareto. 

 

Elaboración de una propuesta que contemple herramientas de 

Ingeniería para el mejoramiento de la situación actual. 

 

Las técnicas de Ingeniería que se utilizarán en la presente 

investigación son las siguientes: 

 

Técnicas Estadísticas: Diagrama de Ishikawa y de Pareto, 

Histogramas de Frecuencias, Cartas de Control, Encuestas. 

 

Ingeniería de Métodos: Diagrama de operaciones, Diagrama de 

Flujo del Proceso. 

 

Plan de acción: Diagrama de Gantt de Microsoft Project. 

 

Ingeniería Económica: TIR. VAN y PRI.  

 

Administración de empresas: Organigramas. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Recursos productivos 

 

Las principales maquinarias que dispone la empresa PLÁSTICOS S. 

A. para la fabricación de tuberías de PVC, son las siguientes:  

 

CUADRO No. 3 
 

MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 

Tipo de máquina Marca Capacidad 

Extrusora Bausano 
420 Kg. para manufactura 

de tuberías 

Extrusora Bausano Graup 
420 Kg. para manufactura 

de tuberías 

Extrusora  
800 Kg. para manufactura 

de otros productos 

Turbo mezclador Bausano Graup  

Cortadora   

Troqueladora Amp-O-Letric  

Plásticos Molinos  

Balanza para material   

COMPRESOR KAESEN Aire comprimido  
   Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
   Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Además la empresa dispone de otros activos, como tecles 

electrónicos, transportadores y montacargas. 

 

En la planta de producción de PLÁSTICOS S. A, trabajan alrededor 

de 30 operadores, de los cuales 18 realizan diversos trabajos de 

molienda, extrusión, pesado y empacado de las tuberías plásticas, 6 por 

cada turno. 
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El personal trabaja de lunes a viernes en 3 turnos de 8 horas por 

cada uno, cuyos horarios laborales son los siguientes: 07h00 a 15h00, 

15h00 a 23h00, 23h00 a 07h00. 

 

En cuanto a las materias primas, se presenta la siguiente 

formulación para la manufactura de tuberías: 

 
CUADRO No. 4 

 
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

Formulación Kg. Precio x Kg. Promedio 

Resina 100 1,15 115 

Carbonato 25 0,35 8,75 

Estabilizantes 1,5 12 18 

Ceras internas 0,6 4,2 2,52 

Ceras externas 0,4 4,35 1,74 

Colores 0,008 18 0,144 

Total 127,508  146,154 
   Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
   Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 
El peso de 1 tubería de plástico es de 6.050 gramos (6,05 Kg.), 

cuyas dimensiones son de 110 mm de diámetro y 3 m de longitud. 

 
2.2 Procesos 

 

El proceso para la fabricación de tuberías plásticas en la planta de 

producción de PLÁSTICOS S. A., es el siguiente: 

 

Fase 1: Preparación: En esta etapa se realiza la preparación de las 

materias primas. Para el efecto, se realizan los siguientes pasos: 

 
1) Muestra o mezcla. – Es realizado por el área de calidad en 

evaluación y ensayo en donde es aprobado, para así poder ser 

enviados a las respectivas tolvas de materia prima polietileno, en 

número de una por máquina. Los compuestos y aditivos son 

carbonato de calcio, dióxido de titanio y los pigmentos.  
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Esta formulación varía entre varios tipos de fórmulas diferentes. 

   

Fase 2: Preparación de la extrusora: En esta área se realizan las 

siguientes actividades: 

  

2) Poner a calentar el cabezal a 150° C de temperatura en el cual 

verifica que el sistema de llenado trabaje, y que la máquina esté 

conectada al silo, que tenga el compuesto correspondiente cuya 

capacidad es de 200 Kg. En esta fase del proceso se lleva a cabo 

la inspección de la materia prima en los laboratorios de control de 

la calidad (evaluación y ensayo).  

 

Se hace la respectiva limpieza de  boquillas filtro de la tina, depósito 

de vacío de la tina, y verificación de las impresoras con la estampa de la 

leyenda correspondiente al producto por fabricar. 

 

Fase 3: Proceso en la extrusora: En esta área se realizan las 

siguientes actividades: 

 

3) Se programan  parámetro de longitudes de corte desde 3 y 6 mt. 

Luego se pone  a calentar el túnel a 150°C. Se hace el ajuste y 

control del cabezal, se coloca  tubo guía y se  utiliza ganchos para 

pasar la manga, se pone  temperatura de marcha al túnel y 

cabezal, se verifica que los potenciómetros de la extrusora y los 

dosificadores estén regulados a 80% de su velocidad. 

 

4) Energizar el control en el botón  de sincronizado y accionar el 

botón de control de extrusión. Luego se le  da marcha 500  RPM en 

sincronizado,  cuando PVC sale prende bomba de vacío de la 

extrusora y abre llave de agua. 

 

5) Se centra la manga y se sube la velocidad. Se prende llave de 

lluvia y se pasa la manga. Cuando el tubo llegue a la extrusora 
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prende la bomba de succión se verifica longitud espesor diámetro y 

mandar una muestra a evaluación y ensayo.  

 

Se Verifica que la manguera y control de temperatura funcione en 

perfectas condiciones.  

 

Verificar constantemente que el vacío este trabajando, controlando  

la longitud y el diámetro de campana, recogen muestras según 

especificaciones cada hora y el control es visual.    

 

Fase 4: Fase de despacho: 
 

 
1. El operario empaqueta producto terminado de acuerdo 

especificaciones de tubería, en donde esta es llenada  en una 

carreta o Rack.    

2. El operador del montacargas traslada el Rack hacia la balanza 

para verificar el peso.  

3. Realiza la verificación del peso del rack y del material en la 

balanza para lo cual ingresa datos como códigos personales, No. 

de máquina,  No. de orden, No. de carretas. La balanza contra 

resta el peso del rack  que se encuentra codificado parcialmente. 

4. El total de rack que se encuentran sin codificaciones es de 150  

unidades en el cual tenemos 500 unidades con diferentes pesos. 

5. El operador del montacargas traslada el rack hacia la bodega de 

almacenamiento de producto terminado.  

 

Las tuberías no pasan por un control previo a su despacho, lo que 

ha incidido en el incremento de las devoluciones en los 2 últimos años, 

donde superaron el 2% de la producción anual. 

 

En la sección de anexos se presenta el detalle del diagrama de 

análisis de operaciones del proceso. 
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2.2.1. Capacidad de producción 

 

Existen 3 máquinas en la empresa PLÁSTICOS S. A., las cuales 

tienen diferentes capacidades, 2 de ellas se utilizan para la elaboración de 

tuberías de PVC, la restante sirve para la manufactura de mangueras y 

otros accesorios para tuberías.  

 

La capacidad  instalada de las extrusoras, que fueron adquiridas en 

el año de 1996, año de fundación de la empresa, es de 420 Kg. para las 2 

máquinas que fabrican tuberías de PVC y de 800 Kg. para aquella que 

manufactura los otros artículos que produce y comercializa la empresa. 

Para determinar la capacidad de producción de la planta, en lo 

relacionado al producto tuberías plásticas de PVC que corresponden a las 

dos máquinas con capacidad de 420Kg./hora, se considera los siguientes 

aspectos: 

 

Capacidad de máquinas extrusoras: 420 Kg. / hora 

Número de máquinas extrusoras: 2 

 

Con esta información se realizará el cálculo de la capacidad anual 

de las extrusoras que fabrican tuberías plásticas: 

 
Capacidad anual de extrusoras: Kg. / hora x horas / día x días / 

semana x semanas / año x No. de máquinas extrusoras. 

 

Capacidad anual de extrusoras: 420Kg./hora x 8horas/día x 5días / 

semana x 52 semanas / año x 2 máquinas extrusoras x 3 turnos. 

 

Capacidad anual de extrusoras: 5.241.600 Kg. 

 

Dos de las tres extrusoras que existen en la planta de producción, 

fabrican tuberías de PVC, la restante extrusora sirve para la manufactura 

de mangueras y de accesorios para tuberías. 
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2.3 Sistemas Integrados de Gestión 

 

Los Sistemas Integrados de Gestión corresponden a las siguientes 

áreas a saber: 

 

Aseguramiento de la Calidad. 

Medio Ambiente. 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.3.1 Aseguramiento de la Calidad 

 

La empresa no dispone de un sistema de aseguramiento de la 

calidad, porque no dispone de un Manual de la Calidad, ni de 

Procedimientos e Instructivos para orientar a sus trabajadores en las 

diferentes actividades productivas que realizan en la planta de 

PLÁSTICOS S. A.  A pesar que la empresa ha definido su misión y visión, 

no ha establecido de manera documentada los objetivos y políticas de la 

calidad, tampoco ha certificado bajo las normas ISO, no obstante, se 

encuentra en un proceso para poder certificar, por lo que está interesado 

en reestructurar su organización. 

 

El Jefe de Producción es quien tiene a su cargo las tareas que 

afectan a la calidad del producto, para lo cual solicita la ayuda de los 

Supervisores que están bajo su responsabilidad, quienes a su vez 

realizan los muestreos de los productos terminados, al azar, sin que se 

haya observado la aplicación de ninguna técnica estadísticas o de control 

de procesos, por lo que se ha incrementado el número de defectos en los 

artículos vendidos a los clientes. 

 

Las balanzas electrónicas que utilizan  la empresa, tienen la 

capacidad para la medición de lotes de tuberías, los cuales si no se 

encuentran en el peso correcto pueden tener bajo peso, por tanto no se 



Situación actual 21 

 

almacenarán en la bodega, sino que irán hacia el molino de reproceso, sin 

embargo, la compañía no dispone de instrumentos que puedan clasificar 

los productos defectuosos de los que se encuentran en buen estado. 

 
Los registros de la empresa en el área de aseguramiento de la 

calidad, se refieren a los indicadores de desperdicio, reproceso, 

devoluciones y la medición  del nivel de satisfacción.  

 

Esta última se realiza con base en un sistema de retroalimentación 

que se fundamenta en un cuestionario y la ayuda de la técnica de la 

encuesta, que permite evaluar si los compradores de los productos de la 

compañía, se han sentido satisfechos por los bienes que le provee la 

organización en referencia. 

 

2.3.2 Salud y Seguridad Ocupacional 

 

La empresa PLÁSTICOS S. A. cuenta con un área dedicada 

exclusivamente a la Salud y Seguridad Ocupacional, además dispone de 

un Reglamento Interno de Seguridad Laboral, el cual está acorde al 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, conocido con el nombre de Decreto 

Ejecutivo 2393. 

 

El área de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra bajo la 

responsabilidad del Jefe de Producción y se orienta bajo las políticas 

generales de la empresa, sin que se haya observado políticas y objetivos 

claramente definidos acerca de la misma. 

 

La empresa cuenta con una estadísticas de seguridad y ha evaluado 

su Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional, contratando a personal 

conocedor del área, quienes han realizado monitoreos de ruido, calor, 

temperaturas, material particulado, ambiental, entre los más importantes 

en lo que corresponde a seguridad Industrial. 
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2.3.3 Medio Ambiente 

 

La empresa Plásticos S. A. no dispone de un área dedicada 

exclusivamente a la Gestión Ambiental, para ello el área de Producción es 

la responsable de estas actividades, que comparte con la sección de 

Salud y Seguridad Ocupacional, sin que se hayan establecidos los 

objetivos y políticas de medio ambiente. 

 

La empresa cuenta con una política de reciclaje, para lo cual ha 

adiestrado a sus trabajadores para que puedan adquirir una cultura de 

reciclaje, aunque por lo reciente de esta labor, aun no se ha podido 

evaluar los resultados de dicha capacitación.  

 

La empresa ha considerado que los residuos de productos químicos 

no deben mezclarse con los residuos que no son tóxicos, por tanto ha 

contratado Gestores Ambientales para este tipo de residuos, para cumplir 

con el manda del Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS). 

 

2.4 Procesos e indicadores de calidad 

 

Los principales indicadores considerados para el análisis de la planta 

referente a problemas de producción de la empresa PLÁSTICOS S. A., 

son los siguientes: 

 

Reproceso. 

Desperdicio. 

Devoluciones. 

Incumplimientos de proveedores. 

Paros imprevistos. 

Tiempos improductivos. 

 

En los siguientes numerales se presenta la descripción de cada uno 

de los indicadores de la calidad.  
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2.4.1 Volumen del producción 

 

El volumen de producción de la planta de PLÁSTICOS S. A., se 

presenta en  kilogramos producidos por mes y el porcentaje de 

producción en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No. 5 
 

PRODUCCIÓN AÑO 2012 

MESES PRODUCCIÓN KG. % 

Enero 234.431 6,44% 

Febrero 296.888 8,16% 

Marzo 399.146 10,97% 

Abril 257.027 7,06% 

Mayo 157.375 4,32% 

Junio 279.405 7,68% 

Julio 392.307 10,78% 

Agosto 355.053 9,76% 

Septiembre 211.944 5,82% 

Octubre 381.972 10,50% 

Noviembre 369.430 10,15% 

Diciembre 304.340 8,36% 

Total 3.639.318 100,00% 

Fuente: Departamento de Producción de la Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Como muestra el cuadro los meses comprendidos de mayor 

producción de tuberías de PVC, han sido febrero, marzo, julio, agosto, 

octubre y noviembre.  

 

Periodos en los cuales se deja el stock necesario para poder 

comercializar en el tiempo de mayor venta de este tipo de productos en el 

mercado. 
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GRÁFICO No. 5 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (KG). AÑO 2012 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mayor volumen de 

producción de tuberías plásticas se observó en los meses de marzo, julio, 

agosto, octubre, noviembre y diciembre. 

 

 

2.4.2 Medición del nivel satisfacción del cliente 

 

2.4.2.1 Cliente externo 

 

La medición del nivel de satisfacción de los clientes, se realiza a 

través del sistema de retroalimentación que tiene estructurado el área de 

Ventas, que está ligada al área administrativa de la empresa, que tiene un 

personal dedicado a conocer en qué grado los consumidores del producto 

se encuentran satisfechos con la calidad del mismo.  
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El resumen del nivel de satisfacción del cliente que se realizó en el 

año 2011, ha arrojado los siguientes resultados a saber: 

CUADRO No. 6 
 

CALIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUE ELABORA LA EMPRESA 

Parámetro Frecuencia % 

Muy Buena 10 10,00% 

Buena 50 50,00% 

Regular 30 30,00% 

Deficiente 10 10,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Departamento de Ventas de la Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 
 

GRÁFICO No. 6 
 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 
Fuente: Departamento de Ventas de la Empresa PLÁSTICOS S. A. 

Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

De acuerdo a la información obtenida, existe un 40% de clientes de 

la empresa que no se encuentran satisfechos totalmente con el producto 

que manufactura la empresa, es decir, que este indicador pone de 

manifiesto que existen problemas con  los compradores de tuberías, 
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situación que podría afectar el Sistema de la Calidad, con efectos 

negativos en la productividad y competitividad de la compañía. 

2.4.2.2 Devoluciones 

 

Uno de los factores que inciden en el bajo nivel de satisfacción del 

cliente, se refiere a las devoluciones, que son frecuentes en la línea de 

producción de tuberías, las cuales tienen diversas causas, pero con un 

denominador común, que concierne a la identificación de defectos en el 

lote de artículos adquiridos por los compradores. 

 

 Los datos acerca del índice de devoluciones en la empresa, han 

sido proporcionados por el área administrativa y se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 
 

FRECUENCIA DE DEVOLUCIONES. AÑO 2012 
Meses Frecuencia de 

devoluciones 
Kg. en No. de 

veces 

Capacidad 
instalada 

Kg. 
 

Devoluciones 
en Kg. 

% 
Devoluciones 

Enero 4 436.800 45.603 0,87% 

Febrero 3 436.800 51.432 0,98% 

Marzo 4 436.800 26.908 0,51% 

Abril 2 436.800 40.086 0,76% 

Mayo 3 436.800 58.927 1,12% 

Junio 5 436.800 21.035 0,40% 

Julio 3 436.800 30.532 0,58% 

Agosto 2 436.800 48.965 0,93% 

Septiembre 2 436.800 48.001 0,92% 

Octubre 2 436.800 40.932 0,78% 

Noviembre 5 436.800 50.120 0,96% 

Diciembre 5 436.800 55.432 1,06% 

Total 40 5.241.600 517.973 9,88% 
Fuente: Departamento de Ventas de la Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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Capacidad de la planta: 420 Kg. / hora (5.241.600 Kg. anuales) 
GRÁFICO No. 7 

 
DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS EN KG. AÑO 2012 

 
Fuente: Departamento de Ventas de la Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

El índice de devoluciones de tubos de 110 mm. de diámetro y 3 m de 

longitud, que tiene un peso de 6.050 gramos, es igual a 9,88%. 

 

2.4.2.3 Cliente interno 
 

La calidad en el cliente interno, depende del nivel de capacitación 

que reciben los trabajadores de la planta de producción de tuberías 

plásticas de PVC, sus remuneraciones salariales y el método de 

incentivos escogido para motivar al talento humano, lo cual puede ser 

calculado a través de los indicadores de Gestión del Talento Humano que 

mantiene la empresa entre sus registros internos.  
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Se pudo obtener la siguiente información, proporcionada por el área 

administrativa en devoluciones de productos: 

Los trabajadores se capacitan semestralmente (2 veces al año) en 

temas diversos, relacionados con la producción de tuberías de PVC y en 

la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El nivel académico de más del 70% de operadores es Bachiller, 

porque el horario de trabajo de 12 horas, no les permite estudiar al 

personal que cumple tareas operativas. 

 

No se conoce que la empresa haya establecido un programa de 

incentivos para el personal. 

 

2.4.3 Productividad 

 

2.4.3.1 Innovación / renovación 

  

Este es uno de los principales problemas que afecta a la planta de 

producción de la empresa PLÁSTICOS S. A. 

 

Las maquinarias y equipos de la sección donde se fabrican tuberías, 

datan del año 1996, es decir, que ya tienen más de 10 años en 

funcionamiento, cuando su vida útil estimada es de 10 años. El 

mantenimiento se lo realiza de forma correctiva y no existe un plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

2.4.3.2 Cumplimiento de proveedores 

 

La empresa adquiere el PVC de empresas como Doltrex S. A. que 

tienen una gran capacidad para cumplir en el tiempo oportuno con la 

entrega de las materias primas principales para la fabricación de tuberías.  
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la frecuencia de 

demoras del proveedor en el año 2011. 

CUADRO No. 8 
 

FRECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Lunes 
1 

día 
          

Martes            

Miércoles    
1 

día 
       

Jueves            

Viernes            

Lunes            

Martes            

Miércoles            

Jueves            

Viernes            

Lunes            

Martes        
2 

días 
   

Miércoles     
5 

días 
      

Jueves            

Viernes            

Lunes            

Martes            

Miércoles            

Jueves 
1 

día 
          

Viernes         
3 

días 
  

Lunes            

Martes            

Tiempo 
imp. 

2 
días 

  
1 

día 
5 

días 
  

2 
días 

3 
días 

  

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Los proveedores (DOLTREX, ARCOLIN e IMTELSA) se han 

atrasado 6 veces durante el año 2011, incumpliendo en un tiempo de 13 

días de 260 días laborables que tiene el año, lo que ha significado para la 
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empresa atrasos en la producción. El indicador de cumplimiento de 

proveedores se calcula en la siguiente ecuación: 

Cumplimiento de proveedores = 
Días del año – días de atrasos anuales 

Días del año 

 
 

Se realiza la conversión de días a horas: 

 
 

260 días x   
24 horas =  6240 horas. 

1 día 
 
  
 

13 días x  
24 horas =  312 horas. 

1 día 
 
 
  

Cumplimiento de proveedores = 
6240 horas – 312 horas 

6240 días 
 

Cumplimiento de proveedores = 95% 

 

Incumplimiento de proveedores = 5% 

 

El nivel de incumplimiento de proveedores es del 5%, de acuerdo a 

la información proporcionada por la empresa, a pesar que este indicador 

no siempre contribuye a la generación de tiempos improductivos, se debe 

considerar en el cálculo del mismo. 

 

2.4.3.3 Paros imprevistos. 

 

Los paros imprevistos se presentan por defectos de las 2 

maquinarias, por materia prima no conforme y por fallas operativas de las  

máquinas. 
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Estas generan tiempos improductivos, los cuales se presentan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 9 
 

PAROS IMPREVISTOS. MES DE SEPTIEMBRE 2012 

 Días 
 

Fallas mecánicas y 
eléctricas de 
maquinarias 

Materia 
prima no 
conforme 

Fallas 
operativas 

Lunes 10 min.   

Martes   40 min. 

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Lunes  2.880 min.   

Martes   35 min. 

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Lunes    

Martes    

Miércoles 55 min.   

Jueves    

Viernes   25 min. 

Lunes    

Martes    

Miércoles 185 min.   

Jueves    

Viernes  4.320 min.  

Lunes    

Martes    

Tiempo imp. 3.130 min. 4.320 min. 100 min. 
Fuente: Observación y análisis de los problemas en la empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

De esta  manera, se opera de la siguiente manera, para determinar 

los paros imprevistos anuales: 

 

Paros imprevistos anuales = Tiempos improductivos parciales x 12 

meses anuales. 

 

Paros imprevistos anuales = (3.130 min. + 4.320 min. + 100 min.)x 

12 meses. 

 

Paros imprevistos anuales = 7.550 minutos x 12 meses 
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Paros imprevistos anuales = 90.600 minutos 

El tiempo improductivo anual obtenido en minutos, será calculado en 

horas, de la siguiente manera: 

 

Paros imprevistos anuales (horas) = 
Tiempo improductivo anual 

60 minutos / hora 
 

Paros imprevistos anuales (horas) = 
90.600 minutos 

60 minutos / hora 
 
 
Paros imprevistos anuales (horas) = 1.510 horas 

 

La ineficiencia de la planta, por concepto de tiempos improductivos, 

debido a los problemas observados en la presente investigación, se 

calcula observando que las horas máquinas improductivas se deben 

multiplicar 2 maquinarias extrusoras que tiene la planta por 3 turnos de 

trabajo, para lo cual se emplea la siguiente ecuación: 

 

Ineficiencia por paros imprevistos = 
Horas improductivas anuales 

Capacidad máxima instalada(tiempo) 

 
 

paros imprevistos = 
1.510 horas 

8horas x 5días x 52semanas x 2máq x 3turnos 
 
 

Ineficiencia por paros imprevistos = 
 1.510 horas 

6240 horas x 2 máq. 
 
 

Ineficiencia por paros imprevistos = 
 1.510 horas 

12.480 horas 
 

Se realiza la conversión de las horas improductivas por paros 

improvistos a kilogramos: 

 

1.510 Horas x  
420 Kg. =  634.200 Kg. 

1 Hora 
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12.480 Horas x  
420 Kg. =  5`241.600 Kg. 

 1 Hora 

Ineficiencia por paros imprevistos = 
634.200 Kg. 

5`241.600 Kg. 
 

Ineficiencia por paros imprevistos = 12,10% 

 

La ineficiencia por paros imprevistos es del 12,10% de acuerdo a la 

información proporcionada, lo que significa que por cada 100 días de 

trabajo, la empresa deja de trabajar 12 días aproximadamente, por este 

problema, teniendo relevancia en la productividad de la organización. 

 

2.4.3.4 Tiempo improductivo 

 

Además de los paros imprevistos que son ocasionados por defectos 

en las maquinarias, materia prima no conforme y fallas operativas, 

también se agregan a estas paralizaciones de la producción, el 

incumplimiento de proveedores, falta de stock, disminución temporal de 1 

turno de trabajo por baja demanda en el mercado, etc., a pesar de que no 

es tiempo improductivo se lo considera para efectos de cálculo de Horas 

improductivas. 

 

Para calcular el tiempo improductivo en la planta de producción, se 

realiza la siguiente operación: 

 

 Tiempo improductivo = Tiempo de paros imprevistos + Tiempo 

de paralización por  Incumplimiento del proveedor por entrega 

de materia prima. 

 Tiempo improductivo = 12,10% + 5,00% 

 Tiempo improductivo = 17,10% 

 

El indicador de tiempo improductivo asciende a 17,10%, significando 

esto, que la planta de producción ha dejado de operar por 17 días, por 
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cada 100 días laborables, debido a causas asignables a maquinarias, 

mano obra y materia prima. 

2.4.3.5 Reproceso y desperdicio 

 

La  planta genera reproceso y desperdicio debido a algunos defectos 

en el producto, que son controlados en el mismo o por factores que no 

pueden ser modificados, como por ejemplo de acuerdo a la información 

proporcionada por la empresa, se tiene los siguientes indicadores de 

reproceso y desperdicio que se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 10 
 

REPROCESO Y DESPERDICIO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Meses 
Capacidad 

instalada Kg. 
Reproceso 

Kg. 
% 

Reproceso 
Desperdicio 

Kg. 
%  

Desperdicio 

Enero 436.800 9.896 0,19% 850 0,02% 

Febrero 436.800 7.778 0,15% 702 0,01% 

Marzo 436.800 9.976 0,19% 770 0,01% 

Abril 436.800 12.987 0,25% 840 0,02% 

Mayo 436.800 13.098 0,25% 900 0,02% 

Junio 436.800 30.000 0,57% 660 0,01% 

Julio 436.800 13.356 0,25% 605 0,01% 

Agosto 436.800 12.222 0,23% 560 0,01% 

Septiembre 436.800 9.765 0,19% 910 0,02% 

Octubre 436.800 12.906 0,25% 990 0,02% 

Noviembre 436.800 16.050 0,31% 1.200 0,02% 

Diciembre 436.800 29.608 0,56% 1.400 0,03% 
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Total 5´241.600 177.642 3,39% 10.387 0,20% 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

GRÁFICO No.8 
 

DESPERDICIO EN KG. AÑO 2012 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 
 

GRÁFICO No. 9 
 

REPROCESO EN KG. AÑO 2012 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 

Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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El índice de reproceso es del 3,39% mientras que el índice de 

desperdicio es del 0,20%, lo que significa que la empresa está 

incrementando sus costos y reduciendo su nivel de productividad. 

2.4.3.6 Eficiencia 

 

La eficiencia de la producción es la relación entre lo obtenido y lo 

que ha costado obtenerlo, en este caso, se debe relacionar la producción 

real por la capacidad instalada de la planta de producción.  

 

Para lo cual se opera de la siguiente manera: 

 

 % Ineficiencia = % tiempo improductivo en Kilogramos + % 

reproceso Kg. + % desperdicio Kg. + % devoluciones Kg. 

 % Ineficiencia = 896.280kg. + 177.642kg. + 10.387kg. + 517.973kg.  

 % Ineficiencia = 17,10% + 3,39% + 0,20% + 9,88% 

  

 % Ineficiencia = 30,57% 

 

Debido a que la ineficiencia de la producción es de 30,57%, 

entonces la eficiencia se calcula de la siguiente manera: 

 

 % Eficiencia = 100% - % Ineficiencia 

 % Eficiencia = 100% - 30,57% 

 

 % Eficiencia = 69,43% 

 

La eficiencia de la producción en  la planta de la empresa 

PLÁSTICOS S. A, es del 69,43%,  lo que indica que de cada 100 días 

laborables, solo se aprovechan 69 días. 
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En el siguiente gráfico se puede observar el resumen del total de la 

eficiencia de la producción durante el periodo en estudio, lo que indica 

que las devoluciones, el desperdicio, el reproceso de productos y los 

paros imprevistos por fallas de las máquinas afectan considerablemente a 

la producción de la empresa. 

CUADRO No. 11 
 

RESUMEN DE LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN 

Meses 
Devoluciones 

Kg. 
Desperdicio 

Kg. 
Reproceso 

Kg. 

Paros 
imprevistos 

Kg. 
Producción 

Enero 45.603 850 9.896 146.020 234.431 

Febrero 51.432 702 7.778 80.000 296.888 

Marzo 26.908 770 9.976   399.146 

Abril 40.086 840 12.987 125.860 257.027 

Mayo 58.927 900 13.098 206.500 157.375 

Junio 21.035 660 30.000 105.700 279.405 

Julio 30.532 605 13.356   392.307 

Agosto 48.965 560 12.222 20.000 355.053 

Septiembre 48.001 910 9.765 166.180 211.944 

Octubre 40.932 990 12.906   381.972 

Noviembre 50.120 1.200 16.050   369.430 

Diciembre 55.432 1.400 29.608 46.020 304.340 

Total 517.973 10.387 177.642 896.280 3.639.318 

Eficiencia -9,88% -0,20% -3,39% -17,10% 69,43% 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Se corrobora que la eficiencia de la producción en  la planta de 

PLÁSTICOS S. A., es del 69,43%. 

 

2.4.4 Capacitación y desarrollo 

 

La empresa PLÁSTICOS S. A. no dispone de un plan de 

capacitación para el personal, sin embargo, para cumplir con las 

exigencias de los organismos nacionales de aseguramiento de la calidad, 

ha capacitado en periodos semestrales a sus operadores, en temas 

inherentes a los procesos de producción de las industrias plásticas y la 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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No se ha observado registros de evaluaciones de estos cursos de 

capacitación, tampoco se apreció que se haya proporcionado a los 

trabajadores formación ni adiestramiento en la materia de Aseguramiento 

de la Calidad. 

2.5 Registro de problemas (datos referentes a problemas: 

desperdicios, incumplimientos, paros imprevistos, 

reprocesos).               

 

Los principales problemas que afectan a la empresa, se refieren a 

los siguientes factores: 

 

CUADRO No. 12 
 

FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD 

Indicador % 

Desperdicio 0,20% 

Devoluciones 9,88% 

Reproceso 3,39% 

Paros imprevistos 12,10% 

Otros tiempos improductivos 5,00% 

Total 30,57% 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 

Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

La empresa presenta indicadores de 9,88% de devoluciones y 

0,20% de desperdicio, mientras que el reproceso tiene un 3,39%. 

 

Los tiempos improductivos suman 17,10% entre los cuales se 

encuentran paros no programados de maquinarias, fallas operativas, 
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materia prima no conforme, falta de stock de materias primas por 

incumplimiento de proveedores, bajos niveles de demanda, entre otros. 

 

Dentro de los indicadores de reproceso y devoluciones se muestran 

los principales tipos de defectos de productos en kg. del 2012, y se citan 

los siguientes defectos: 

CUADRO No. 13 
 

PRINCIPALES TIPOS DE DEFECTOS DE PRODUCTOS EN KG. 2012 

Meses Picaduras 
Puntos 
negros 

Roturas 
Bajo 
peso 

Color no 
conforme 

Boca 
expandida 

Otros Total 

Enero 12.210 6.105 10.545 9.435 4.440 4.995 7.770 55.499 

Febrero 13.026 6.513 11.250 10.066 4.737 5.329 8.289 59.210 

Marzo 8.114 4.057 7.008 6.270 2.951 3.320 5.164 36.884 

Abril 11.676 5.838 10.084 9.022 4.246 4.777 7.430 53.073 

Mayo 15.846 7.923 13.685 12.244 5.762 6.482 10.084 72.025 

Junio 11.228 5.614 9.697 8.676 4.083 4.593 7.145 51.035 

Julio 9.655 4.828 8.339 7.461 3.511 3.950 6.144 43.888 

Agosto 13.461 6.731 11.626 10.402 4.895 5.507 8.566 61.187 

Septiembre 12.709 6.354 10.976 9.820 4.621 5.199 8.087 57.766 

Octubre 11.844 5.922 10.229 9.152 4.307 4.845 7.537 53.838 

Noviembre 14.557 7.279 12.572 11.249 5.294 5.955 9.264 66.170 

Diciembre 18.709 9.354 16.158 14.457 6.803 7.654 11.906 85.040 

Total 153.035 76.518 132.167 118.255 55.649 62.605 97.386 695.615 

Porcentaje 2,92% 1,46% 2,52% 2,26% 1,06% 1,19% 1,86% 13,27% 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Los principales defectos que son ocasionados por fallas de 

maquinarias, operativas o por materia prima no conforme, tienen como 

efecto: 

 

 Picaduras 

 Roturas 

 Puntos negros 

 Bajo peso 
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 Color no conforme 

 Boca expandida, entre otros. 

 

En el siguiente capítulo de la presente investigación se analizarán 

las causas, consecuencias e incidencia de los problemas en la empresa,  

bajo el uso de técnicas como los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

Se analizarán las problemáticas a través de herramientas de 

diagnóstico entre las cuales se citan el diagrama de Ishikawa y el 

diagrama de Pareto, las cuales servirán para determinar la incidencia de 

los problemas identificados en la planta de producción. 

 

De acuerdo al registro de problemas del numeral 2.4, las principales 

problemáticas que afectan al proceso productivo, corresponden a 

devoluciones, desperdicio, reproceso y tiempos improductivos. 

 

En los siguientes numerales y literales se ha descrito las principales 

causas y efectos de los problemas correspondientes a los reclamos de los 

clientes, defectos de los productos y paros no programados. 

 

3.1.1 Problema: “Reclamos de los clientes y defectos de productos” 

 

a) Causas asignables a las Maquinarias: 

 

Fallas en las máquinas extrusoras, por limitaciones de 

mantenimiento. Fallas en el sistema eléctrico, estos causan variaciones 

de voltaje. 

 

Efectos: Picaduras, rotura y bajo peso, que generan reproceso, 

desperdicio y tiempo improductivo. 
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b) Causas asignables a la Mano de Obra:  

 

Calibración inadecuada de la extrusora por distracción e 

inexperiencia. 

 

Fallas en el control de defectos de la materia prima en el lote de 

producción. 

 

Fallas en el control de defectos del producto terminado en el lote de 

producción. 

 

Sistema inadecuado de control de defectos (materiales y producto 

terminado). 

 

Efectos: Bajo peso, picaduras, roturas y boca expandida, que  

generan devoluciones y reproceso. 

 

c) Causas asignables a la Materia Prima: 

 

Mezcla incorrecta de materia prima virgen y reciclada. Sobredosis de 

pigmentación puede generar color no conforme o puntos negros. 

 

Efectos: Puntos negros y color no conforme, que generan 

devoluciones y reproceso. 

 

d) Causas asignables a los Procesos: 

 

Cambio de molde. 

 

Prueba de extrusión. 

 

Efectos: Desperdicio y tiempo improductivo. 
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3.1.2 Problema: “Paros no programados” 

 

a) Causas asignables a la Maquinaria:  

 

Fallas mecánicas y eléctricas en las máquinas extrusoras, por 

limitaciones de mantenimiento y variaciones de voltaje. 

 

Efectos: Tiempos improductivos. 

 

b) Causas asignables a la Mano de Obra:  
 

Ausentismo. 

 

Accidentabilidad. 

 

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

c) Causas asignables a la Materia Prima:  
 

Falta de stock de materia prima. 

 

Materia prima no conforme. 

 

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Descritas las principales causas generadas por las problemáticas 

correspondientes a los reclamos de los clientes, defectos de los productos 

y paros no programados, así como los efectos que ocasionan en la planta 

de  la empresa, se ha escogido la técnica del diagrama de Ishikawa. 

 

Por este motivo, se esquematizan las causas y efectos generados 

por los problemas correspondientes a los reclamos de los clientes, 

defectos de los productos y paros no programados. 
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 Para el efecto, se presenta en el siguiente gráfico, el diagrama de 

Ishikawa de los problemas correspondientes a los reclamos de los 

clientes, defectos de los productos y paros no programados. 

 

GRÁFICA No. 10 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA: RECLAMOS DE 
CLIENTES Y DEFECTOS DE PRODUCTOS. 

 
Fuente: Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso.  
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GRÁFICA No. 11 
 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA: PAROS NO 
PROGRAMADOS. 

 
Fuente: Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso 
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Luego se ha procedido al análisis de la frecuencia de estas 

problemáticas y la determinación de la incidencia de las mismas, 

mediante el diagrama de Pareto. 

 

Para el efecto se presenta el siguiente cuadro, donde se detallan los 

principales problemas que ya fueron analizados en el numeral 2.4 del 

capítulo anterior, iniciando con los reclamos de los clientes, en donde se 

incluyen las devoluciones y reproceso en Kg. 

 

CUADRO No. 14 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RECLAMOS DE LOS CLIENTES 
(DEVOLUCIONES Y REPROCESO) EN KG. 

Tipos de defectos 
Frecuencia 

en Kg. 

Frecuencia 
acumulada en 

Kg. 

Frecuencia 
% en Kg. 

Frecuencia % 
acumulado en 

Kg. 

Picaduras 153.035 153.035 22,00% 22,00% 

Roturas 132.167 285.202 19,00% 41,00% 

Bajo peso 118.255 403.457 17,00% 58,00% 

Varios 97.386 500.843 14,00% 72,00% 

Puntos negros 76.518 577.360 11,00% 83,00% 

Boca expandida 62.605 639.966 9,00% 92,00% 

Color no conforme 55.649 695.615 8,00% 100,00% 

       Total 695.615 
 

100,00%  

Fuente: Cuadro de devoluciones y reproceso. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

GRÁFICO No. 12  

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de problemas. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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Los principales defectos observados en las tuberías de plástico 

corresponden a las picaduras, roturas y bajo peso, que son causadas por 

la calibración inadecuada de la extrusora y otras fallas operativas, que a 

su vez son ocasionadas por distracción e inexperiencia del personal de la 

planta.  

 

Los defectos que son verificados antes de su despacho, pasan a ser 

reprocesados, mientras que los que no han podido ser observados, son 

entregados al cliente quien al percibirlos genera el reclamo, por lo que las 

principales causas de las devoluciones de tuberías plásticas por parte de 

los clientes, son las fallas en el control de defectos de la materia prima y 

del producto terminado en los lotes de producción, que a su vez es 

ocasionada porque la empresa no dispone de un sistema adecuado de 

control para la verificación de las no conformidades antes que sean 

percibidas por los clientes. 

 

En cuanto al análisis de frecuencia del problema correspondiente a 

los “paros no programados” este se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 15 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 

Descripción 
Horas máquinas 
improductivas  

Horas máquinas 
improductivas 
acumuladas 

% Horas 
máquinas 

improductivas 

% Horas 
máquinas 

improductivas 
acumuladas 

Materia prima no 
conforme 

864 864 40,49% 40,49% 

Fallas de extrusoras 
(fallas mecánicas y 
eléctricas) 

626 1.490 29,33% 69,82% 

Falta de stock de 
materia prima 
(pronósticos 
inadecuados e 
incumplimiento de 
proveedores). 

624 2.114 29,24% 99,06% 

Otros 20 2.134 0,94% 100,00% 

Total     2.134 
 

100,00%  

Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de problemas. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 



Análisis  y diagnóstico 47 
 

GRÁFICO No. 13 
 

DIAGRAMA DE PARETO. HORAS  MÁQUINAS IMPRODUCTIVAS. 

 
Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia de horas improductivas. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Las fallas asignables a la materia prima no conforme y a la falta de 

stock de materia prima son las principales causas para que ocurra el 

problema correspondiente a los “paros no programados”, que participan 

con el 69,73% de las horas máquinas improductivas, según el análisis de 

Pareto; a su vez estas inconformidades se han presentado por la falta de 

un sistema adecuado para el control de la materia prima. 

 

3.2 Impacto económico de problemas 

 

Se cuantificarán los problemas correspondientes a los reclamos de 

los clientes, defectos de los productos y paros no programados, 

considerando los costos de las horas máquinas, horas hombres 

improductivas, suministro eléctrico y materia prima. 

 

3.2.1 Cálculo de los parámetros de costo  

 

Hora hombre. – Los costos de la hora hombre improductivo se 

calculan de la siguiente manera: 
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Costo hora hombre = 
Sueldo mensual 

X 18 trabajadores 
22 días x 8 horas 

 
 

Costo hora hombre = 
$409,72 

X 18 trabajadores 
22 días x 8 horas 

 
 
Costo hora hombre = $41,90 

 

Los costos de la hora hombre improductivo se determina en $41,90. 

El cálculo del salario mensual del operador se detalla de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 16 
 

SUELDO DEL PERSONAL. 

 
Fuente: Cuadro de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Debido a que en una hora se pueden producir hasta 840 Kg. de 

tuberías plásticas, entonces se procede de la siguiente manera para 

determinar el costo de la mano de obra improductiva por Kg. 

 

Costo mano de obra / Kg.= 
Costo hora hombre 

Kg. / hora 
 

 

Costo mano de obra / Kg.= 
$41,90 

840 Kg. 

 

Costo mano de obra / Kg.= $0,05 
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Los costos de la mano de obra improductiva por Kg. han ascendido 

a la cantidad de $0,05. 

 

Hora máquina. – Los costos de la hora máquina improductiva se 

calculan de la siguiente manera: 

 

 Costo de la hora máquina = costo por hora en una extrusora x No. 

de máquinas extrusoras 

 Costo de la hora máquina = $10,00 / máquina x 2 máquinas 

 

Costo de la hora máquina = $20,00 

 

El costo por hora en una extrusora es un dato recibido por parte del 

Gerente de Producción de la empresa. Los costos de la hora máquina 

improductiva son $20,00. 

 

Debido a que en una hora se pueden producir hasta 840 Kg. de 

tuberías plásticas, entonces se procede de la siguiente manera para 

determinar el costo de la pérdida por Kg. por máquina. 

 
 

Costo/máquina improductiva/Kg.= 
Costo hora máquina 

Kg. / hora 

 

Costo/máquina improductiva/Kg.= 
$20,00 

840 Kg. 

 

Costo/máquina improductiva/Kg.= $0,02 

 

Los costos referidos al tiempo de improductividad de las máquinas 

extrusoras por Kg. suman $0,02. 

 

a) Suministro eléctrico. – Los costos del suministro eléctrico por hora, 

se calculan de la siguiente manera: 
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Costo suministro eléctrico por hora = 
Planilla luz 

22 días x 8 horas 

 

Costo suministro eléctrico por hora = 
$1.880,00 

22 días x 8 horas 

 

Costo suministro eléctrico por hora = $10,68 

 

Los costos del suministro eléctrico por hora se han calculado en 

$10,68. Debido a que en una hora se pueden producir hasta 840 Kg. de 

tuberías plásticas, entonces se procede de la siguiente manera para 

determinar el costo del suministro eléctrico por Kg. por máquina. 

 

Costo suministro eléctrico /Kg.= 
Costo suministro eléctrico / hora 

Kg. / hora 

 

Costo suministro eléctrico / Kg.= 
$10,68 

840 Kg. 

 
Costo suministro eléctrico / Kg.= $0,01 

 

Los costos del suministro eléctrico por Kg. Resultan en $0,01. 

 

La utilidad unitaria por Kg., es la siguiente: 

 

Utilidad unitaria / Kg.= 
Utilidad   /   unidad 

Peso de 1 unidad en Kg. 
 

Utilidad unitaria / Kg.= 
$0,47 

6,05 Kg. 
 

Utilidad unitaria / Kg.= $0,08 

 

La utilidad unitaria por Kg. de tubería plástica ha ascendido a la 

cantidad de $0,08. 
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3.2.2 Cálculo de pérdidas por inconformidades  

 

a) Cuantificación del desperdicio. 

 

Para cuantificar el desperdicio se considera los costos de la materia 

prima, suministro eléctrico, hora hombre y hora máquina improductiva. 

 

CUADRO No. 17 

COSTOS DEL DESPERDICIO. 2012. 

Detalle Cantidad Kg. 
Costo unitario 

Kg 

Pérdida 

anual 

Materia prima 10.387 $0,93 $9659,91 

Mano de obra (Horas hombre 

improductivas) 
10.387 $0,05 $518,16 

Maquinaria (Horas máquinas 

improductivas) 
10.387 $0,02 $247,31 

Suministro eléctrico 10.387 $0,01 $132,09 

  Total $10.557,47 
Fuente: Diagrama de Pareto.  
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Se puede apreciar que los costos del desperdicio ascienden a la 

cantidad de $10.557,47. 

 

b) Cuantificación del reproceso. 

 

Para cuantificar el reproceso se considera los costos del suministro 

eléctrico, hora hombre y hora máquina improductiva. 

 

CUADRO No. 18 
 

COSTOS DEL REPROCESO 2012. 

Detalle Cantidad Kg Costo unitario Kg Pérdida anual 

Mano de obra (Horas hombre 
improductivas) 

177.642 $0,05 $8.861,73 

Maquinaria (Horas máquina 
improductivas) 

177.642 $0,02 $4.229,57 

Suministro eléctrico 177.642 $0,01 $2.258,98 

  Total $15.350,28 

Fuente: Diagrama de Pareto. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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c) Cuantificación de las devoluciones. 

 

Para cuantificar las devoluciones se considera los costos de la 

utilidad unitaria por Kg., la misma que deja de percibir la empresa debido 

a que no se efectiviza la venta de los productos que son objeto de 

reclamos por parte del cliente. 

 

CUADRO No. 19 

COSTOS DE LAS DEVOLUCIONES. 2012. 

Detalle Cantidad Kg Utilidad unitaria Kg Pérdida anual 

Utilidad unitaria 517.973 $0,08 $40.239,22 

   Total $40.239,22 

Fuente: Diagrama de Pareto. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Se puede apreciar que los costos de las devoluciones de productos 

ascienden a la cantidad de $40.239,22. 

 

d) Cuantificación del tiempo improductivo. 

 

Los costos del tiempo improductivo se cuantificarán con los costos 

de la hora máquina improductiva y de la hora hombre improductivo, que 

serán multiplicadas por la cantidad de horas improductivas por las causas 

asignables al material y al control de la materia prima, debiendo dividir por 

2, debido a que los costos de la hora improductiva han sido calculados 

por 2 maquinarias: 

 

Costo del tiempo improductivo = (Costo de hora máquina 

improductiva + costo de hora hombre improductiva) x (tiempo 

improductivo correspondiente a causas asignables al material y al control 

de la materia prima) / 2 máquinas. 
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Costo del tiempo improductivo = ($20,00 + $41,90) x (864 horas + 

624 horas) / 2 máquinas extrusoras 

 

Costo del tiempo improductivo = ($61,90) x (1.488 horas) / 2 

máquinas extrusoras 

 

Costo del tiempo improductivo = $46.053,60 

 

Los costos del tiempo improductivo suman $46.053,60. 

 

e) Cuantificación global de las pérdidas. 

 

La cuantificación global de las pérdidas anuales, se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO No. 20 
 

MONTO DE PÉRDIDAS ANUALES. 

Detalle Pérdida anual total 

Desperdicio $10.557,47 

Reproceso $15.350,28 

Devoluciones $40.239,22 

Tiempo improductivo $46.053,60 

Total $112.200,57 

Fuente: Costos del desperdicio, reproceso, devoluciones y tiempo improductivo. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Las pérdidas anuales globales ascienden a la cantidad de 

$112.200,68, debido al desperdicio, devoluciones, reproceso y tiempos 

improductivos, generados por los problemas correspondientes a los 

reclamos de los clientes, defectos de los productos y paros no 

programados. 
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3.3 Diagnóstico. 

 

La empresa PLASTICOS S. A. presenta problemas en la línea de 

fabricación de tuberías plásticas, los cuales corresponden a los reclamos 

de los clientes, defectos de los productos y paros no programados, los 

cuales son causados por las deficiencia de control de la materia prima y 

producto terminado, además de fallas operativas y de maquinarias, los 

cuales han generado desperdicio, reproceso, devoluciones (por reclamos 

de los clientes) y tiempos improductivos, trayendo como consecuencia 

pérdidas por la suma de $112.200,57. 

 

Se plantea como propuesta de solución a los problemas 

correspondientes a los reclamos de los clientes, defectos de los productos 

y paros no programados. 

 

La implementación de un sistema de control de defectos 

automatizado que permita controlar  los defectos en el proceso y reducir 

el índice de reproceso y desperdicio que actualmente es alto, así como 

evitar que los clientes sigan efectivizando reclamos por insatisfacción con 

la calidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

La empresa PLASTICOS S.A. presenta problemas en la línea de 

fabricación de tuberías plásticas, los cuales corresponden a los reclamos 

de los clientes, defectos de los productos y paros no programados, que 

han traído como consecuencia pérdidas por la suma de $112.200,57. Las 

fallas asignables a la materia prima no conforme y a la falta de stock de 

materia prima son las principales causas para que ocurra el problema 

correspondiente a los “paros no programados”.  

 

Los principales defectos observados en las tuberías de plástico 

corresponden a las picaduras, roturas y bajo peso, que son causadas por 

la calibración inadecuada de la extrusora y otras fallas operativas, que a 

su vez son ocasionadas por distracción e inexperiencia del personal de la 

planta.  

 

Los defectos que son verificados antes de su despacho, pasan a ser 

reprocesados, mientras que los que no han podido ser observados, son 

entregados al cliente quien al percibirlos genera el reclamo, por lo que las 

principales causas de las devoluciones de tuberías plásticas por parte de 

los clientes, son las fallas en el control de defectos de la materia prima. 

 

También del producto terminado que se pasa en los lotes de 

producción, que a su vez es ocasionada porque la empresa no dispone de 

un sistema adecuado.  
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La propuesta planteada como solución contiene como alternativas la 

adquisición de tecnología moderna para el control de defectos, así como 

la contratación de mano de obra. 

 

 Ambas opciones utilizan como técnica, las cartas de control, que 

son herramientas que pone a disposición la Gestión de la Calidad, para 

asegurar la conformidad de los productos. 

 

4.2 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

La propuesta consiste en implementar un sistema adecuado para el 

control de no conformidades, debido a que la empresa presenta un índice 

igual a 9,88% de devoluciones, lo que se considera muy alto, además que 

este indicador incrementa el reproceso de productos en la planta, que es 

del 3,39%, pero que al sumarse a las devoluciones es del 13,27%. 

 

Este es el principal problema que afecta la productividad de la 

empresa. 

 

Por este motivo se plantea como opciones, la adquisición de 

tecnología moderna con sistema de control de defectos o la contratación 

de operadores para que cumplan la función de controlar  las no 

conformidades en los procesos productivos de elaboración de tuberías 

plásticas de PVC. 

 

4 .2 1    Alternativas de solución para el problema 

 

Una vez que se ha descrito el diagnóstico de los problemas que 

afectan al sistema productivo que tiene la empresa, se ha procedido a 

elaborar en el siguiente cuadro las alternativas para la solución de los 

problemas de los reclamos de los clientes, defectos de los productos y 

paros no programados: 
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CUADRO No. 20 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS. 

Causas Efectos Alternativa A Alternativa B 

 Fallas en las máquinas 
extrusoras, por limitaciones de 

mantenimiento. 
 

 Fallas en el control de defectos 
de materia prima y producto 

terminado en lote de 
producción 

 

 Falta de máquina corrugadora 

Reclamos por 
Picaduras, 

rotura y bajo 
peso, que 
generan 

devoluciones, 
reproceso, 

desperdicio y 
tiempo 

improductivo 

 

Adquisición de 
un sistema 

automatizada 
para control de 

defectos 

 

 

Contratación de 
mano de obra 
para control de 

defectos 

 

Fuente: Gráfico No. 1: Diagrama causa efecto. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Debido a que la principal causa de las devoluciones de productos, 

son las fallas en el control de defectos de la materia prima y producto 

terminado, en especial de esta último que genera los reclamos de los 

clientes, se ha propuesto la implementación de un sistema de control de 

defectos, que puede incluir equipos modernos para el control automático 

de los mismos, o la inspección visual mediante la contratación de mano 

de obra. Esto quiere decir, que las alternativas de solución propuestas 

requerirán el uso de cartas de control, para el efecto se ha elaborado el 

siguiente procedimiento que será de uso obligatorio si la empresa decide 

acoger en buenos términos esta propuesta, independiente de la solución 

que vaya a ser escogida en la presente investigación. 

 

Manuales de Procedimientos. – La elaboración del manual de 

procedimientos para el control estadístico de procesos se la realiza 

siguiendo los mismos pasos que establecen las normas ISO en el diseño 

de la documentación para el aseguramiento de la calidad. 

 

En el siguiente documento, se presenta el procedimiento para el 

control estadístico de procesos, el cual utiliza diagrama X-R, debido a que 

esta sirve para el control de atributos cualitativos, como son los defectos 

por picaduras, rotura, bajo peso, etc. 
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PRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 

 

1  PROPÓSITO. 

 

Reducir las no conformidades de tuberías plásticas de 3m x 110 

mm, en la planta de producción de PLASTICOS S. A. para minimizar el 

impacto de las no conformidades. 

 

2 ALCANCE. 

 

Se aplicará en  la planta de producción para la fabricación de 

tuberías plásticas de PVC. 

 

3 RESPONSABILIDAD. 

 

El Jefe de Producción será responsable por el control estadístico 

de procesos. 

 

4 DESARROLLO. 

 

Método de Muestreo por Atributos. – Se elaborará el Diagrama 

de control de Calidad. Para el efecto se utilizará las siguientes 

ecuaciones: 

 

X = Media   

 n = Nº de las Medias muéstrales  

  x1 = Suma de las Medias de los Subgrupos 

 

X  = 
Suma de las Medias de los Subgrupos 

Nº de las Medias muéstrales 
 

PLÁSTICOS S. A.                    MP.01 

 Elaborado por:        Aprobado por:      Fecha:        Revisión:          Pág. 1 de 6 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 
 

           

 

X =  
  x1 

n 

 

 Límite Inferior de Control = LIC =  X-A2R 

 Límite Superior de Control = LSC = X+A2R 

 

Con la ayuda de estas ecuaciones se realizan los siguientes cuadros y 

gráficas. 

 Número de muestras  = 12 meses 

 

CÁLCULO DE LA MEDIA MUESTRAL 

Descripción 

 

Número de muestras  
Media  

X 

 
Rango 

R 
1 2 3 4 5 

Enero 8 9 15 4 11 9,40 11 

Febrero 7 10 7 6 8 7,60 4 

Marzo 11 12 10 9 10 10,40 3 

Abril 12 12 6 9 12 10,20 6 

Mayo 11 8 6 14 11 10,00 8 

Junio 7 7 10 4 11 7,80 7 

Julio 10 7 4 10 10 8,20 6 

Agosto 8 11 11 7 7 8,80 4 

Septiembre 8 11 8 14 12 10,60 6 

Octubre 12 9 12 17 11 12,20 8 

Noviembre 7 7 9 17 13 10,60 10 

Diciembre 9 9 4 4 11 7,40 7 

Total 110 112 102 115 127 113,20 80 

Promedio      9,43 6,67 

 

 
 LSC = Promedio de muestra + (Constante de control x Rango). 

 LIC = Promedio de muestra - (Constante de control x Rango). 

 Línea Central = Promedio de la Media de defectos. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 
 

           

 
 LSC = Límite superior de Control. 

 LIC = Límite inferior de control. 

 LC = Línea de tendencia central. 

 LIC =  X-A2R 

 LSC =  X+A2R 

 LSC = 9,43 + (0,577 X 6,67) 

 LSC = 13,28 

 LIC = 9,43 - (0,577 X 6,67) 

 LIC = 5,59 

 

Con los datos obtenidos se elabora la gráfica X, de la siguiente manera: 

 

Los límites superior de control e inferior de control, se los obtiene con base 

en las siguientes ecuaciones: 

 
DATOS PARA LA ELABORACIÓN GRAFICO DE CONTROL X 

  

Detalle Media LSC LIC LC 

Enero 9,40 13,28 5,59 9,43 

Febrero 7,60 13,28 5,59 9,43 

Marzo 10,40 13,28 5,59 9,43 

Abril 10,20 13,28 5,59 9,43 

Mayo 10,00 13,28 5,59 9,43 

Junio 7,80 13,28 5,59 9,43 

Julio 8,20 13,28 5,59 9,43 

Agosto 8,80 13,28 5,59 9,43 

Septiembre 10,60 13,28 5,59 9,43 

Octubre 12,20 13,28 5,59 9,43 

Noviembre 10,60 13,28 5,59 9,43 

Diciembre 
7,40 13,28 5,59 9,43 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 
 

REGISTRO No. 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 

       

 

Donde: 

 

 LSC = Límite superior de Control. 

 LIC = Límite inferior de control. 

 LC = Línea de tendencia central. 

 LSC = D4R 

 LIC = D3R 

 LSC = 2,115 X (6,67) 

 LSC = 14,1 

 LIC = 0,0 X  (6,67) 

 LIC = 0 

 

Con los datos obtenidos se elabora la gráfica R, de la siguiente 

manera: 

PLÁSTICOS S. A.                    MP.01 
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 Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 

 

    DATOS PARA LA ELABORACIÓN GRAFICO DE CONTROL R 

  

Detalle Rango LSC LIC LC 

Enero 11 14,1 0,00 6,67 

Febrero 4 14,1 0,00 6,67 

Marzo 3 14,1 0,00 6,67 

Abril 6 14,1 0,00 6,67 

Mayo 8 14,1 0,00 6,67 

Junio 7 14,1 0,00 6,67 

Julio 6 14,1 0,00 6,67 

Agosto 4 14,1 0,00 6,67 

Septiembre 6 14,1 0,00 6,67 

Octubre 8 14,1 0,00 6,67 

Noviembre 10 14,1 0,00 6,67 

Diciembre 7 14,1 0,00 6,67 
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Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 

 

           

 

5 DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

 

Este documento se apoya en los numerales 8.3. y 8.4 

correspondientes a Control del Producto No Conforme y Análisis de 

Datos, de la norma ISO 9001:2000. 

 

6 REGISTROS. 

 

Los registros en que se apoya el presente documento: 

 

 Tabla de códigos del muestreo. 

 Tabla para muestreo simple, inspección normal. 

 Tabla de valores para gráficas de control. 
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GRÁFICO No 14 
 
TABLA PARA MUESTREO SIMPLE, INSPECCIÓN NORMAL. 

 
  Fuente: Tabla para muestreo. 
  Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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GRÁFICO No 15 
 

TABLA DE VALORES PARA GRÁFICA DE CONTROL. 

 
Fuente: Tabla de valores para gráfica de control. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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4.2.2.1  Alternativa de Solución “A”: “Adquisición de un sistema 

automatizada para el control de defectos” 

 

Debido a que los clientes están percibiendo los defectos de los 

productos que produce y comercializa la empresa, en referencia a las 

tuberías plásticas, se ha diagnosticado la falta de un sistema adecuado de 

control de defectos en la planta de producción, tanto para la materia 

prima, como para el producto terminado, por esta razón, se plantea como 

una de las alternativas para la solución del problema de los reclamos de 

los clientes, que se traducen en posteriores devoluciones y reproceso, la 

adquisición de un sistema automatizada para el control de defectos. 

 

El mencionado sistema de control de defectos, constará de un grupo 

de sensores (3 por cada máquina) que estarán dispuestos, antes, durante 

y después del proceso, con el objeto de identificar los defectos por bajo 

peso, picaduras y roturas que son los que representan el mayor 

porcentaje en las causas de devoluciones de tuberías plásticas. 

 

Para tener una mayor apreciación del sistema en mención, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

  

CUADRO No. 21 
 

EQUIPOS PROPUESTOS EN LA ALTERNATIVA “A”. 

Detalle Características 

Máquina contadora de 
defectos 

Marca: Albertini 
Modelo: C-12-13-12-19 

Sensores infrarrojos 
Marca: Scharp 

Modelo: A31532777 

PLC señal analógica para 
programar los sensores 

Marca HP 
Modelo: 121215456 

Monitor 
Marca HP 

Modelo: 133133451 

Fuente: Proveedor de los equipos. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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El sistema de control de defectos tendrá varias ventajas, entre las 

que se citan las siguientes: 

 

 Será una estrategia clave para el control de defectos. 

 Reducirá el índice de reclamos de los clientes. 

 Maximizará el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Facilita los procesos de producción de tuberías plásticas. 

 Mejorará el nivel de tecnología en el proceso productivo. 

 

La garantía de los equipos propuestos para el control de defectos 

será de 2 años, con una vida útil estimada de 10 años.  

 

4.2.2.2 Alternativa de Solución “B”: “Contratación de mano de 

obra para control de defectos” 

 

La alternativa “B” para la solución del problema de los reclamos de 

los clientes, defectos de los productos y paros no programados, consiste 

en la contratación de mano de obra para que controle los defectos y evite 

que estos sean percibidos por los clientes. En efecto, esta solución 

permitirá reducir el número de reclamos de los clientes y por tanto, 

también la cantidad de tuberías defectuosas devueltas, sin embargo, la 

desventaja que presenta es que puede incrementar el reproceso, si es 

que no se logra erradicar  o mitigar las causas que están generando el 

alto nivel de reproceso en la planta de producción. 

 

Se propone la contratación de 2 operadores para que se encarguen 

de la tarea de control de defectos y colaboren con las tareas de 

retroalimentación de los clientes, encargándose de llevar los registros de 

control de producto no conforme en la planta de producción. 

 

En el siguiente cuadro se presentan algunos aspectos de la 

alternativa de solución “B”: 
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CUADRO No. 22 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA “B”. 

Descripción Características 

No. de Operadores 2 

Horario de trabajo 8h00 a 17h00 

No. de Turno 
1 Operador en el primer turno y otro 

operador en el segundo turno 

Costo (Sueldo básico) $292,00 mensual c / operador 

Fuente: Alternativa “B”. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, se contratarán 2 operadores, 

quienes ganarán un sueldo mensual de $292,00 cada uno. 

 

Las ventajas de la contratación de 2 operadores en la planta de 

producción, son las siguientes: 

 

La empresa ahorrará egresos por inversiones en equipos y 

maquinarias. 

 

Se reducirá el índice de reclamos de los clientes. 

 

Se reducirán las devoluciones de productos. 

 

Las desventajas de la contratación de 2 operadores en la planta de 

producción, son las siguientes: 

 

Se incrementará el talento humano en la empresa. 

 

No se puede asegurar la reducción del reproceso. 

 

Se mantendrá la tecnología actual. 



 Propuesta 69 
 

4.3 Costos de alternativas de solución 

 

4.3.1 Costos de Alternativa de Solución “A” 

 

La inversión en los equipos propuestos para la implementación del 

sistema automatizado de control de defectos, corresponde a los costos de 

la alternativa de solución “A”. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se detallan los costos de 

la alternativa de solución “A”. 

 

CUADRO No. 23 
 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”. 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Máquina contadora de 
defectos 

1 unidad $9.550,00 $9.550,00 

Sensores infrarrojos 6 unidades $600,00 $3.600,00 

PLC señal analógica para 
programar los sensores 

1 unidad $8.500,00 $8.500,00 

Monitor 1 unidad $600,00 $600,00 

Subtotal   $ 22.250,00 

Gastos de instalación 10%  10% $ 2.225,00 

Total   $ 24.475,00 

Costo de Mantenimiento 10%  10% $ 2.225,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Puede observarse en el cuadro, que la alternativa de solución “A” 

que corresponden a la implementación del sistema automatizado de 

control de defectos, será igual a la suma de $24.475,00, el cual incluye los 

costos de instalación y montaje, a lo que se añaden los costos de 

mantenimiento que serán igual a $2.225,00. 

 

El sistema automatizado de control de defectos tiene una vida útil de 

10 años y un tiempo de garantía de 5 años, para lo cual se adjunta la 

cotización del proveedor. (Ver anexo No. 5). 
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4.3.2 Costos de Alternativa de Solución “B” 

 

La alternativa de solución “B” se refiere a la contratación de 2 

operadores para que cumplan la función de control de defectos, de 

manera que reduzca el índice de reclamos y las devoluciones de 

productos defectuosos por parte del cliente a la empresa. 

 

Se ha calculado el costo de la contratación de 2 operadores, 

tomando como fuente la tablita de sueldos y salarios emitida por los 

organismos de control en la materia de lo laboral: 

 

CUADRO No. 24 

 

SUELDO DEL PERSONAL A CONTRATAR 

Puesto RMU. 
IESS 
Part. 

Horas 
extras 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Décimo      
Tercero 

Décimo      
Cuarto 

Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

Operador 
2 

$292,00 $32,56 $146,00 $24,33 $12,17 $24,33 $24,33 $555,72 $1.111,45 

   
   

  
Total $13.337,39 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Los sueldos del personal a contratar para que trabajen en el 

segundo turno de trabajo, ascenderán a la cantidad de $13.337,39. 

 

4.4 Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

Una vez que se han calculado los costos de las alternativas de 

solución “A” y “B”, se procede a evaluar y seleccionar la más conveniente 

para los intereses de la empresa. 
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4.4.1 Análisis comparativo. 

 

Se procederá a evaluar las alternativas de solución consideradas 

para la solución de los problemas correspondiente a los reclamos de los 

clientes, devoluciones y reproceso de producto defectuoso, mediante  un 

análisis comparativo. Por este motivo, se ha elaborado los siguientes 

cuadros, donde se analiza cada alternativa por separando, dando inicio al 

análisis de la alternativa de solución “A”: 

 

CUADRO  No. 25 
 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”: “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA  

AUTOMATIZADA PARA EL CONTROL DE DEFECTOS” 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anual $ 22.250 $ 2.225 $ 2.225 $ 2.225 $ 2.225 $ 2.225 

G. Inst. y Mont. $ 2.225 $ 222,5 $ 222,5 $ 222,5 $ 222,5 $ 222,5 

Subtotal $ 24.475 $ 2.447,5 $ 2.447,5 $ 2.447,5 $ 2.447,5 $ 2.447,5 

Acumulado  $ 2.447,5 $ 4.895 $ 7.342,5 $ 9.790 $ 12.237,5 

Mantenimiento $ 2.225 $ 2.225 $ 4.450 $ 6.675 $ 8.900 $ 11.125 

Total  $ 4.672,5 $ 9.345 $ 14.017,5 $ 18.690 $ 23.362,5 

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “A”. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Se puede observar que los costos de la alternativa de solución “A” a 

los cinco años de implementada la propuesta será igual a $ 23.362,50, 

incluyendo los costos acumulados del mantenimiento de los mismos 

equipos. La determinación de los costos anuales de la alternativa “B” se 

opera en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 26 
 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”: “CONTRATACIÓN DE MANO 

DE OBRA PARA EL CONTROL DE DEFECTOS”. 

Costos 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anual $13.337,39 $13.337,39 $13.337,39 $13.337,39 $13.337,39 $13.337,39 

Acumulado   $13.337,39 $26.674,78 $40.012,17 $53.349,56 $66.686,95 

Fuente: Cuadro de costos de la alternativa “B”. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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Se puede observar que los costos de la alternativa de solución “B” a 

los cinco años de implementada la propuesta será igual a $66.686,95. 

 

Con el análisis de los cuadros de costos de las alternativas de 

solución “A” y “B” se han elaborado el análisis comparativo para la 

selección de la alternativa más conveniente para la solución de los 

problemas correspondientes a los reclamos de los clientes, devoluciones 

y reproceso defectuoso que actualmente se encuentran en niveles 

superiores al 10%. 

 

 La información proporcionada por el análisis de los cuadros, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 
CUADRO  No. 27 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN. 

Parámetros 
Pérdida por  

situación 
actual 

Alternativa de 
Solución “A”: 
“Adquisición de un 
sistema automatizada 
para el control de 
defectos” 

Alternativa de 
Solución “B”: 
“Contratación de 
mano de obra para 
control de defectos” 

Monto (incluido 
gastos de instalación 
y montaje) 

 $ 24.475,00 $13.337,39 

Costos anuales $40.239,22 $ 2.447,50 $13.337,39 

Costos de 
mantenimiento 

 
10% activo (anual) $ 

2.225,00 
 

Costos a 5 años  $201.196,10 $ 23.362,50 $66.686,95 

Costos anuales 
incluyendo 
mantenimiento 

$40.239,22 $ 4.672,50 $13.337,39 

Diferencia entre 
alternativas con 
situación actual 

 $35.566,72 $26.901,83 

Diferencia entre 
alternativas “A” y “B” 

  $43.324,45 

Vida útil  10 años 1 año 

Garantía  2 años  
Fuente: Análisis de la alternativa A y de la alternativa B. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

De acuerdo al presente análisis comparativo, la alternativa de 

solución “A”, correspondiente a la adquisición de un sistema automatizada 
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para el control de defectos generará mayores beneficios para la empresa, 

porque además de ser menos costosas que la alternativa “B”, permitirá la 

reducción de los altos niveles de reproceso de producto, minimizando  

costos de producción de tuberías plásticas de 3 m x 110 mm. 

 

4.4.2 Actividades complementarias: Capacitación técnica del talento 

humano 

 

Capacitación Técnica. – Una vez que se ha sugerido a la empresa la 

adquisición de un sistema automatizada para el control de defectos, se 

propone como opción complementaria la capacitación del talento humano 

para que pueda manejar el sistema, en especial, señalando el 

procedimiento para el cálculo de la fracción defectuosa y en la toma de la 

decisión de aprobación o rechazo de lotes con productos defectuosos.  

 

La capacitación técnica será proporcionada a los operadores que 

operarán el sistema automatizada para el control de defectos, la cual será 

responsabilidad de los proveedores. 

 

Los costos de la inducción técnica para el talento humano se 

determinan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 28 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS OPERADORES. 

Detalle Cantidad Tiempo Costo/hora Costo total 

Operadores 18 25 $ 3,60 $ 1.620,00 

Refrigerios 18 10 $ 1,00 $ 180,00 

   

Anual $ 1.800,00 

Fuente: Costo de horas de capacitación. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

A continuación se presenta el cronograma de la capacitación técnica 

propuesta por proveedores. 
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CUADRO No. 29 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PROPUESTO. 
Tiem

po 
Temas 

Mes 1 Mes 2 

09 16 23 30 06 13 20 27 

3 

horas 

Breve introducción de los sistemas 

electrónicos del sistema automatizado de 

control de defectos 

        

4 

horas 

Actividades de mantenimiento; ajuste y 

limpieza 

        

3 

horas 

Problemas más frecuentes que se encuentran 

en el sistema automatizado de control de 

defectos 

        

3 

horas 

Solución a los problemas más frecuentes 

que se pueden encontrar en el sistema 

automatizado de control de defectos 

        

3 

horas 

Uso de técnicas de mantenimiento 

autónomo para la conservación del sistema 

automatizado de control de defectos 

        

3 

horas 

Recomendaciones de mantenimiento, 

duración de elementos, cambios oportunos, 

etc. 

        

3 

horas 

Recomendaciones varias del proveedor del 

sistema automatizado de control de defectos 

        

3 

horas 

Taller práctico sobre mantenimiento y 

conservación del sistema automatizado de 

control de defectos 

        

Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

El cronograma de capacitación será elaborado por la empresa, 

cuyos directivos deberán alcanzar y suscribir acuerdos para beneficio del 

talento humano y de la productividad de la planta de producción de 

tuberías plásticas. 

 

Mantenimiento propuesto. – Con relación al mantenimiento de los 

equipos de la producción, como son las extrusoras, turno mezclador, 

cortadora y troqueladora, se propone el uso de las herramientas del 

mantenimiento autónomo, en referencia al mantenimiento programado. 

Las máquinas extrusoras requieren de un mantenimiento preventivo, 

debido a que varios de sus mecanismos están fatigados y ya no operan 

eficientemente, lo que le resta productividad al proceso de producción de 

tuberías plásticas en la planta de la empresa PLÁSTICOS S. A. 
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Las técnicas del mantenimiento enfocado hacia la calidad y 

orientado hacia el mejoramiento de la eficiencia de la producción, 

permitirán lograr que las máquinas extrusoras tengan un funcionamiento 

óptimo, libre de averías y. de esta manera, pueda alcanzar altos niveles 

de productividad. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de mantenimiento 

de las extrusoras. 

 

CUADRO No. 30 
 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EXTRUSORAS. 

Tarea 

Dura 

ción 

Horas 

Año 2011 

18-
Feb 

25-
Feb 

4-
Mar 

11-
Mar 

18-
Mar 

25-
Mar 

1-
Abr 

8- 
Abr 

15- 
Abr 

22- 
Abr 

Extrusora 1:            

Reemplazo de  brazos 2           

Reemplazo de resistencias 2           

Reemplazo de bocines 3           

Lubricación de 
portacarbones 

1           

Extrusora 2:            

Reemplazo de  brazos 2           

Reemplazo de resistencias 2           

Reemplazo de bocines 3           

Lubricación de 
portacarbones 

1           

Extrusora 3:            

Reemplazo de  brazos 2           

 Reemplazo de resistencias 2           

Reemplazo de bocines 3           

Lubricación de 
portacarbones 

1           

Turbo mezclador:            

Reemplazo de  brazos 2           

Reemplazo de resistencias 2           

Reemplazo de bocines 3           

Lubricación de mecanismos 1           

Cortadora:            

Reemplazo de  cuchillas 1           

Afilado de cuchillas 3           

Limpieza de circuitos 2           

Lubricación de mecanismos 1           

Troqueladora:            

Reemplazo de  cuchillas 1           

Afilado de cuchillas 3           

Limpieza de circuitos 2           

Lubricación de mecanismos 1           

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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El mantenimiento de los equipos productivos se lo debe repetir con 

una frecuencia bimestral, es decir, 6 veces al año,  por tanto, si en un 

trimestre se requieren 48 horas, entonces se necesitarán 288 horas 

anuales de mantenimiento, teniendo la empresa 416 horas anuales para 

realizar este tipo de actividades de conservación para las maquinarias, lo 

que quiere decir, que se podrá aplicar un programa de mantenimiento 

preventivo en la planta de producción de PLÁSTICOS S. A. 

 

Los costos del programa de mantenimiento serán los que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 31 
 

COSTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL. 
Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Bocines 24 $ 85,00  $ 2.040,00  
Resistencias 24 $ 125,00  $ 3.000,00  
Cuchillas 4 $ 350,00  $ 1.400,00  
Brazos 24 $ 92,00  $ 2.208,00  
Accesorios de limpieza     $ 252,00  

   Total $ 8.900,00  
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S. A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Los costos del programa de mantenimiento de los equipos 

productivos actuales ascenderán a la cantidad de $8.900,00. A este 

monto se debe añadir la conservación de los equipos actuales, por lo que 

se tendrá los siguientes costos de mantenimiento: 

 

 Costos de mantenimiento propuesto = Costo de mantenimiento de 

equipos actuales + costos de mantenimientos de equipos 

propuestos. 

 Costos de mantenimiento propuesto = $8.900,00 + $2.225,00 

 Costos de mantenimiento propuesto = $11.125,00 

 

Los costos del programa de mantenimiento propuesto ascenderán a 

la cantidad de $11.125,00. 
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4.4.3 Aporte de la propuesta  

 

Si la empresa decide invertir en la alternativa de solución escogida, 

que corresponde a la adquisición de un sistema automatizada para el 

control de defectos, generará las siguientes ventajas: 

 

a) Reducción de productos defectuosos.  

 

Para calcular la reducción del reproceso, se opera de la siguiente 

manera: 

 

Cantidad de productos defectuosos actuales: 695.615 tuberías 

 

Cantidad de productos defectuosos propuestos: 292.158 tuberías 

(reduciendo los defectos de picaduras, roturas, bajo peso que suman 

403.457). 

 
 

Índice de reproceso y devoluciones propuesto = 

Reproceso 

Capacidad de  
producción 

 

Índice de reproceso y devoluciones propuesto = 
292.158 tuberías 

5.241.600 tuberías 

 

 

Índice de reproceso y devoluciones propuesto = 5,57% 

 

Índice de reproceso actual = Reproceso en planta + devoluciones 

por reclamos de los clientes 

 

Índice de reproceso actual = 3,39% + 9,88% 

 

Índice de reproceso actual = 13,27% 
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Se observa una reducción del reproceso igual a 7,7% de productos 

defectuosos, al implementarse la alternativa “A” que corresponde al 

sistema automatizada para el control de defectos. 

 

b) Incremento de la eficiencia de la producción. Al reducirse los 

defectos, también aumentará la eficiencia de la producción: 

 

 

Eficiencia propuesta =  
Producción propuesta 

Capacidad instalada 

 

        Eficiencia propuesta = 3.639.318 Kg.+403.457 Kg. + 259.560 Kg. 
5.241.600 Kg. Anuales 

 
 

                       = 
4.302.335 Kg. Anuales 

5.241.600 Kg. Anuales 
 
 

Eficiencia propuesta = 82,08% 

 

Nota: Se espera la reducción del tiempo improductivo en 309 horas 

de las 744 horas improductivas actuales, lo que se traduce en 259.560 

tuberías adicionales, debido a que cada máquina en una hora puede 

producir 420 Kg. de tuberías plásticas. 

 

La eficiencia propuesta para la planta de producción de PLÁSTICOS 

S. A. es igual a 82,08%, es decir, un incremento de 12,65% con relación 

al 69,43% de eficiencia actual. 

 

Por tanto se puede manifestar que la alternativa escogida es factible 

en el aspecto técnico. 

 

 



 
 

 

 

  

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

El plan de inversión y financiamiento contempla el análisis de la 

inversión fija y de los costos de operación. 

 

5.1.1. Inversión fija 

 

La inversión fija se refiere a los costos de los equipos propuestas en 

la alternativa de solución escogida, en referencia a los componentes del 

sistema automatizado para el control de defectos, que se propone 

implementar en la planta de producción. 

 

CUADRO No. 32 

 
INVERSIÓN FIJA. 

Detalle Costo Total 

Máquina contadora de defectos $ 9.550,00  

Sensores para detección de defectos $ 3.600,00  

PLC $ 8.500,00  

Monitor $ 600,00  

Subtotal $ 22.250,00  

Gastos de instalación y montaje $ 2.225,00  

Total Inversión Fija $ 24.475,00  
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso 

 
La inversión fija correspondiente a la adquisición un sistema 

automatizado para el control de defectos en la planta, suma la cantidad de 

$24.475,00, que incluyen los costos de instalación y montaje. 
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5.1.2. Costos de operación 

 

Los costos de operación se refieren a los gastos por sueldos y 

capacitación del personal, mantenimiento de las maquinarias, suministros 

de oficina entre los más importantes.  

 

Cabe destacar que será necesario que  la empresa tenga un 

responsable por el aseguramiento de la calidad que se encargue del 

control estadístico de los procesos y de mantener los más altos 

estándares de la calidad en la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los costos de 

operación anual de la propuesta. 

 

CUADRO No. 33 

 
COSTOS DE OPERACIÓN. 

Detalle Costo total  

Encargado de Calidad $ 9.896,15  

Mantenimiento $ 11.125,00  

Capacitación anual $ 1.800,00  

Suministros de oficina $ 600,00  

Total Costos de Operación $ 23.421,15  
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Los costos de operación de la propuesta de implementación de un 

sistema automatizado de control de defectos, corresponden a $23.421,15. 

 

5.1.3. Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación, los cuales totalizan la siguiente cifra: 
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CUADRO No. 34 

 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 24.475,00  51,10% 

Costos de operación $ 23.421,15  48,90% 

Inversión total $ 47.896,15  100,00% 

Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

La inversión total corresponde a $47.896,15 de los cuales la 

inversión fija representa el 51,10% ($ 24.475,00) y los costos de 

operación corresponden al 48,90% ($ 23.421,15). 

 

5.1.4. Financiamiento 

 

Para la implementación de la propuesta que requiere la compra de 

activos fijos, se propone la petición de un crédito financiado a una 

institución del sector financiero, que puede ser el Banco de Guayaquil, 

entidad que ofrece una tasa de interés del 15,60% anual, que puede ser 

suscrito a 3 años plazo, con una tasa de interés trimestral igual a 3,90%, 

generándose 12 pagos, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 32 

 
INVERSIÓN FIJA. 

Detalle Costo Total 
Máquina contadora de defectos $ 9.550,00  

Sensores para detección de defectos $ 3.600,00  

PLC $ 8.500,00  

Monitor $ 600,00  

Subtotal $ 22.250,00  

Gastos de instalación y montaje $ 2.225,00  

Total Inversión Fija $ 24.475,00  
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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5.1.5. Amortización de la inversión crédito financiado. 

 

Para la amortización del crédito financiero se utiliza la siguiente 

ecuación financiera: 

 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 
 

Pago =  
$ 19.580,00 X 3,90% 

1 – (1 + 3,90%)-12 
 
 
Pago =  $2.704,20 

 

Una vez que se ha calculado el pago trimestral que será igual a 

$2.704,20 se procede a la elaboración de la tabla de amortización del 

préstamo. 

 

CUADRO No. 36 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda  

Dic-12 0 $ 19.580,00 3,90%   (C,i,Pago) 

Mar-13 1 $ 19.580,00  $ 763,62  ($ 2.074,20) $ 18.269,42  

Jun-13 2 $ 18.269,42  $ 712,51  ($ 2.074,20) $ 16.907,72  

Sep-13 3 $ 16.907,72  $ 659,40  ($ 2.074,20) $ 15.492,92  

Dic-13 4 $ 15.492,92  $ 604,22  ($ 2.074,20) $ 14.022,93  

Mar-14 5 $ 14.022,93  $ 546,89  ($ 2.074,20) $ 12.495,62  

Jun-14 6 $ 12.495,62  $ 487,33  ($ 2.074,20) $ 10.908,75  

Sep-14 7 $ 10.908,75  $ 425,44  ($ 2.074,20) $ 9.259,99  

Dic-14 8 $ 9.259,99  $ 361,14  ($ 2.074,20) $ 7.546,92  

Mar-15 9 $ 7.546,92  $ 294,33  ($ 2.074,20) $ 5.767,05  

Jun-15 10 $ 5.767,05  $ 224,91  ($ 2.074,20) $ 3.917,76  

Sep-15 11 $ 3.917,76  $ 152,79  ($ 2.074,20) $ 1.996,35  

Dic-15 12 $ 1.996,35  $ 77,86  ($ 2.074,20) ($ 0,00) 

  Total   $ 5.310,45  ($ 24.890,45)   
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Para tener una mejor apreciación de los costos financieros anuales 

generados por el préstamo sugerido, se ha elaborado el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 37 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Descripción 2011  2012  2013 Total 

Costos financieros $ 2.739,75 $ 1.820,80 $ 749,89 $ 5.310,45 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Se puede observar en el cuadro No 37, que los intereses del crédito 

ascenderán a la cantidad de $5.310,45 en los tres años correspondientes 

de pago del mismo. 

 

5.2. Evaluación financiera 

 

Debido a que el balance económico de flujo de caja es  la relación 

entre ingresos y egresos, se ha realizado las siguientes operaciones.  

 

Para determinar el ahorro a obtener con la propuesta de 

implementación de un sistema automatizado para el control de defectos. 

 

CUADRO No. 38 

 
AHORRO A OBTENER CON LA ALTERNATIVA ESCOGIDA. 

Detalle Porcentaje 
actual 

Pérdida 
actual 

Porcentaje 
propuesto 

Ahorro 
propuesto 

Reproceso 3,39% $ 15.350,27  2% $ 6.294,06  

Devoluciones 9,88% $ 40.239,22  6% $ 15.802,45  

Tiempo improductivo 17,10% $ 46.056,32  10% $ 18.433,42  

Total  $ 101.645,82   $ 40.529,96  

Fuente: Costos de los problemas. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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Se ha calculado ahorros de cómo parte del beneficio que generará la 

implementación de la propuesta de implementación de un sistema 

automatizado para el control de defectos, los cuales ascienden a la 

cantidad de $40.529,96. 

 

De esta manera, al contar con la información correspondiente a los 

ingresos y egresos de la propuesta, se ha diseñado el balance económico 

de flujo de caja en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

LANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 
  

Periodos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ahorro a 

obtener  
40.529,96 42.556,46 44.684,28 46.918,50 49.264,42 

Inversión  Fija 

Inicial 
24.475,00 

     

Costos de 

Operación       

Sueldo 

Encargado de 

la Calidad 
 

9.896,15 10.390,96 10.910,51 11.456,03 12.028,83 

Capacitación 

técnica  
1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

Mantenimiento  
11.125,00 11.125,00 11.125,00 11.125,00 11.125,00 

Suministros de 

oficina  
600,00 600,00 600,00 

  

Gastos por 

intereses  
2.739,75 1.820,80 749,89 

  
Cotos de 

Operación 

anual 
 

26.160,90 25.826,76 25.369,90 24.664,76 25.341,74 

Flujo de caja 24.475,00 14.369,06 16.729,70 19.314,38 22.253,74 23.922,68 

TIR 63,94% 
     

VAN 61.501,72 
     

Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

La propuesta generará un flujo de caja de $ 14.369,06 durante el 

primer año, $ 16.729,70 en el segundo año y $ 19.314,38 durante el tercer 

año de puesta en marcha del proyecto. 
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5.2.1. Tasa Interna de Retorno 

 

En el balance económico de flujo de caja se obtuvo una Tasa Interna 

de Retorno (TIR) iguala a 63,94%, con la ayuda de Microsoft Excel, el 

cual será verificado mediante la ecuación financiera que se emplea para 

la determinación del valor presente, la cual es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P es la inversión fija de $24.475,00. 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

CUADRO No. 40 

 
COMPROBACIÓN DE TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

Año (n) P F i P 

2012 (0) $ 24.475,00        

2013 (1)   $ 14.369,06  63,94% $ 8.764,98  

2014 (2)   $ 16.729,70  63,94% $ 6.224,91  

2015 (3)   $ 19.314,38  63,94% $ 4.383,77  

2016 (4)   $ 22.253,74  63,94% $ 3.081,01  

2017 (5)   $ 23.922,68  63,94% $ 2.020,33  

Total   Total $ 24.475,00 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Una vez que se ha proyectado la Tasa Interna de Retorno (TIR), a 

partir de los flujos de caja obtenidos en el balance económico, se ha 

observado un resultado del 63,94% de la tasa TIR, que es igual al que se 

obtuvo usando las funciones financieras de Excel, esto pone de 

manifiesto la factibilidad del proyecto, porque supera a la tasa de 

descuento del 15,6% con que se compara la inversión. 
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5.2.2. Valor Actual Neto 

 

En el balance económico de flujo de caja se obtuvo un Valor Actual 

Neto (VAN) igual a $61.501,72, con la ayuda del soporte tecnológico de 

Microsoft Excel, el cual será verificado mediante la ecuación financiera 

que se emplea para la determinación del valor presente, la cual es la 

siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

P = Valor Actual Neto (VAN) 

F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

n = número de años. 

i = tasa de descuento del 15,6% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN): 

 

CUADRO No. 41 
 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

Años (n) P F I P 

2012 (0) $ 24.475,00        

2013 (1)   $ 14.369,06  15,6% $ 12.429,98  

2014 (2)   $ 16.729,70  15,6% $ 12.519,08  

2015 (3)   $ 19.314,38  15,6% $ 12.502,80  

2016 (4)   $ 22.253,74  15,6% $ 12.461,54  

2017 (5)   $ 23.922,68  15,6% $ 11.588,32  

      VAN $ 61.501,72  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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5.2.3. Recuperación del capital 

 

Una vez que se ha verificado los valores de la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, se emplea similar procedimiento 

para la determinación del tiempo de recuperación de la inversión, 

considerando como el valor de la tasa de descuento (i), el 15,60% que es 

la tasa del préstamo a la entidad financiera, empleando la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación financiera en mención: 

 

CUADRO No. 42 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Años (n) P F I P P 

2012 (0) $ 24.475,00        Acumulado 

2013 (1)   $ 14.369,06  15,6% $ 12.429,98  $ 12.429,98  

2014 (2)   $ 16.729,70  15,6% $ 12.519,08  $ 24.949,06  

2015 (3)   $ 19.314,38  15,6% $ 12.502,80  $ 37.451,86  

2016 (4)   $ 22.253,74  15,6% $ 12.461,54  $ 49.913,40  

2017 (5)   $ 23.922,68  15,6% $ 11.588,32  $ 61.501,72  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 

 

Según el cuadro, en el segundo año el valor de P acumulado 

($24.949,06), que representa la recuperación del capital, ha superado el 

monto de la inversión inicial de $24.475,00, razón por la que se pone de 

manifiesto que la inversión será recuperada en el periodo de 2 años, de 

acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 

la propuesta, tienen una vida útil de 10 años, entonces la inversión tiene 

factibilidad económica. 
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5.2.4. Coeficiente beneficio costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se emplea la siguiente 

ecuación económica: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 61.501,72. 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 24.475,00. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 61.501,72 

       $ 24.475,00 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,51 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibirá $2,51 es decir, que se obtendrá $1,51 de beneficio 

por cada dólar invertido, lo que indica que la ejecución de la propuesta 

será factible y beneficiosa para la empresa. 

 

5.2.5. Resumen de criterios económicos  

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 63,94% > tasa de descuento 15,6%. 

ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto VAN = $ 61.501,72 > inversión inicial ($ 

24.475,00). ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años < vida útil del 

proyecto (10 años). ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 2,51 > 1 ACEPTADO. 

 

Como se puede apreciar los criterios financieros ponen de manifiesto 

la factibilidad económica de la inversión. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Las actividades programadas para la implementación de la 

propuesta son las siguientes: 

 

Petición de crédito, para la institución del sector financiero con 

quien suscriba el acuerdo crediticio, la empresa. Se estima que puede ser 

el Banco de Guayaquil, porque allí esta empresa tiene sus ahorros. 

 

Adquisición de activos fijos, entre los que se mencionan los 

componentes del sistema automatizado para control de defectos de 

tuberías plásticas de PVC, como son los sensores, la máquina contadora 

y detectora de defectos, así como el PLC y el monitor. 

 

Instalación y montaje, de los componentes del sistema 

automatizado para control de defectos de tuberías plásticas de PVC. 

 

Programa de capacitación para el talento humano. Debido a que 

se instalarán nuevos equipos y los operadores deben ser preparados para 

mejorar su desempeño durante el proceso productivo de elaboración de 

tuberías plásticas, tratando de minimizar el reproceso. 

 

Una vez que se conocen las actividades programadas, previo a la 

implementación de la propuesta de implementación de un sistema 

automatizado de control de defectos, que utilice las técnicas del control 
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estadístico de los procesos en la planta de producción de tuberías 

plásticas de PVC, se ha elaborado el cronograma de implementación, 

bajo el soporte de Microsoft Project.  

 

El cual contiene herramientas prácticas que son de gran utilidad en 

la estructuración de los Diagramas de Gantt, que a su vez es tiene mucha 

utilidad metodológica para la planificación y administración de proyectos 

de mejora. 

 

Por este motivo, se ha elaborado en el anexo No 4. el diagrama de 

Gantt o cronograma de implementación de la propuesta, en el cual se 

señalan los siguientes aspectos: 

 

a) Tomará al menos 11 días la consecución del préstamo. 

 

b) La compra de activos fijos tardará al menos 25 días, a lo que se deben 

añadir 15 días por concepto de instalación y montaje de los 

componentes del sistema automatizado para control de defectos de 

tuberías plásticas de PVC. 

 

c) El programa de capacitación técnica para los operadores de la planta 

de producción de tuberías plásticas, tendrá una duración de 20 días 

laborables. 

 

d) Al incluir los costos financieros del préstamo sugerido, la propuesta 

requerirá un presupuesto global de $53.206,60, para su 

implementación. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La empresa presenta un alto porcentaje de defectos, por concepto 

de picaduras, roturas y bajo peso en las tuberías plásticas, los cuales 

alcanzan 13,27%, con un 9,88% por concepto de devoluciones, mientras 

que el restante 3,39% es detectado en la planta de producción. 

 

Las principales causas de los defectos de tuberías plásticas se 

deben a la calibración inadecuada de la extrusora y otras fallas 

operativas, que a su vez son ocasionadas por distracción e inexperiencia 

del personal de la planta. Los defectos que son verificados antes de su 

despacho, pasan a ser reprocesados, mientras que los que no han podido 

ser observados, son entregados al cliente quien al percibirlos genera el 

reclamo, por lo que las principales causas de las devoluciones de tuberías 

plásticas por parte de los clientes, son las fallas en el control de defectos 

de la materia prima y del producto terminado en los lotes de producción, 

que a su vez es ocasionada porque la empresa no dispone de un sistema 

adecuado de control para la verificación de las no conformidades antes 

que sean percibidas por los clientes.  

 

La empresa PLASTICOS S. A. presenta problemas en la línea de 

fabricación de tuberías plásticas, los cuales corresponden a los reclamos 

de los clientes, defectos de los productos y paros no programados, 

generan desperdicio, reproceso, devoluciones y tiempos improductivos, 

trayendo como consecuencia pérdidas por la suma de $91.858,82.  
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Se plantea como propuesta de solución a los problemas con la 

implementación de un sistema automatizado de control de defectos que 

permita controlar el los defectos en el proceso y reducir el índice de 

reproceso y desperdicio que actualmente es alto, así como evitar que los 

clientes sigan efectivizando reclamos por insatisfacción con la calidad del 

producto. La propuesta planteada como solución corresponde la 

adquisición de tecnología moderna para el control de defectos, la cual 

utiliza como técnica la carta de control p, que es una herramienta que 

pone a disposición la Gestión de la Calidad, para asegurar la conformidad 

de los productos. 

 

De esta manera, se reducirá en 7,7% el índice de reproceso, el cual 

disminuirá desde 13,27% hasta 5,57% Incrementándose la eficiencia 

desde 69,43% hasta 82,08%, es decir, un incremento de la eficiencia igual 

a 12,65%. 

 

La inversión total corresponde a $47.896,15 de los cuales la 

inversión fija representa el 51,10% ($ 24.475,00) y los costos de 

operación corresponden al 48,90% ($ 23.421,15). 

 

La inversión inicial se recupera en el periodo de 2 años, por tanto, la 

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la 

vida útil de la propuesta es de 10 años. 

 

La Tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 63,94% que es 

superior al 15,60% de la tasa de descuento con que se compara la 

inversión; el Valor Actual Neto (VAN) asciende al monto de $61.501,72 

que es el beneficio que generará la propuesta y es mayor a la inversión 

inicial que suma $24.475,00; y el coeficiente beneficio costo es igual a 

2,51 mayor a 1, demostrando la sustentabilidad y factibilidad de la 

propuesta. Por este motivo se considera factible la puesta en marcha de 

la propuesta, desde el punto de vista técnico y económico. 
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7.2   Recomendaciones 

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones a la empresa “Plásticos 

S. A.”: 

 

a) Contratar a una persona para que sea responsable del área de la 

Gestión de la Calidad, quien tendrá que establecer metas laborales, 

evaluándose su desempeño por el aumento del nivel de satisfacción 

de los clientes. 

 

b) Mantener  un sistema de retroalimentación de los clientes, que permita 

conocer sus opiniones con la reducción de los defectos que se 

conseguirá al implementar el sistema automatizado de control de 

defectos y la carta de control p, en los procesos productivos. 

 

c) Implementar tecnología moderna para el control de defectos en los 

procesos productivos de fabricación de tuberías plásticas. 

 

d) Ofrecer oportunidades de capacitación para el talento humano, para 

que mejore su desempeño y rendimiento en sus puestos de trabajo. 

 

e) Efectuar programas motivaciones para beneficio del talento humano 

para que puedan mejorar su desempeño y satisfacer en mayor medida 

los requerimientos y exigencia de los clientes, de manera que la 

organización sea más competitiva en el mercado de tuberías plásticas. 

 

f) Reducir costos de fabricación mediante la reducción de los indicadores 

del reproceso, devoluciones, desperdicio y tiempo improductivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Calidad: aptitud o cualidad de un producto o servicio para satisfacer 

la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 

 
Control Estadístico de la Calidad: Para entender el control 

estadístico de calidad conviene definir lo que es estadística. No se limita 

simplemente a la recopilación de un aserie de datos que son presentados 

en forma de tablas o gráficas. La estadística es una ciencia que trata de  

responder a preguntas tales como:  

 
¿Cuál es la fórmula de planear un programa para obtener datos,  de 

tal manera que se puedan inferir buenas conclusiones a partir de ellas? 

 
¿Cómo se van a analizar los datos? 

 
¿Qué tan dignas de confianza con las conclusiones? 

 
Deméritos: Es un índice utilizado en el control de la calidad, para 

determinar el % defectivo de un producto o servicio, el cual funciona de la 

siguiente manera: a mayor gravedad del defecto le corresponde un 

número mayor y si se trata de un defecto que  no recubre mayor gravedad 

se le da un número pequeño. 

 
Grafica de control: Verifican el desempeño de un proceso 

productivo.      

 
Indicadores: Pequeños iconos que representan información para 

una tarea o recurso, que se muestran en el campo Indicadores. 

 
Instrucciones: Son manuales que detallan de forma desmenuzada 

cada una de las actividades que deben operarse para alcanzar el 
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propósito requerido, denotando responsabilidades, métodos específicos y 

recursos. 

 
Materias primas: Se aplica al material que no está terminado, tal 

como es recibido por la fábrica para su incorporación posterior al 

producto. 

 
Muestreo de aceptación por atributos: Es aquella que permite 

clasificar el producto en aceptable o defectuoso, respecto a una 

dimensión, una característica o una especificación determinada. 

 
Muestreo de aceptación por variable: Muchas características de 

calidad son medibles; por ejemplo: el diámetro de una  tabla, la 

resistencia a la tracción de una fibra textil. 

 
Planes de muestreo: Indican el número de unidades del producto 

que han de inspeccionarse de cada lote es decir, el tamaño de la muestra, 

así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. 

 
Procedimiento: Documento que indica las actividades que deben 

realizarse para mantener el sistema de la calidad bajo los parámetros 

establecidos por las normativas internacionales. 

 
Producción continua: Es cuando enfocamos las situaciones de 

fabricación, en las cuales las instalaciones se adaptan a ciertos itinerarios 

y flujo de operación que siguen una escala no afectada por interrupciones. 

 
Productos en procesos: Son aquellos que están en período de 

transformación, antes de convertirse en producto terminado. 

 
Producción intermitente: Se caracteriza por el sistema productivo 

de lotes de fabricación. 

 

Productos terminados: Son los productos acabados que se 

almacenan para su entrega a clientes.  
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ANEXO No. 1 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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ANEXO No. 2 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso 
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ANEXO No. 3 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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ANEXO No. 4 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 
Fuente: Puesta en marcha. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso. 
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 ANEXO No. 5 

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE DEFECTOS 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Aponte Salazar Alexis Alfonso 
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