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 RESUMEN  

 

Este proyecto propone mejorar el proceso de producción del área de 
Extrusión de la empresa MIGPLAS S.A. , con el objetivo de corregir las 
deficiencias en esta área en mención, las cuales han sido identificadas 
como los problemas que ocasionaron un alto nivel de desperdicio y una 
baja productividad. Para diagnosticar esta situación problemática que 
afecta en esta sección de la empresa se realizó una investigación de 
campo  utilizando Diagramas de Procesos, herramientas de Análisis y 
Diagnóstico como el Diagrama de Pareto y el Diagrama de Ishikawa, las 
cuales detectaron como  causas principales que originan el desperdicio o 
scrap a la materia prima de mala calidad que ingresaba en bodega sin 
realizarse un control de calidad adecuado y la falta de capacitación del 
personal, teniendo como resultado una pérdida económica anual de $ 
236,995.37. Como propuesta para disminuir los problemas se tomó la 
decisión de  implementar un departamento de control de calidad para 
evaluar y controlar la materia prima que ingresa en bodega, aplicándose  
las técnicas de control atraves de las graficas p, esperando reducir el 
porcentaje de scrap del 6.70 % a 2.69 %,. Se invirtió  un total de $ 
73,060.00 obteniéndose un ahorro de pérdida de $ 64,090.44, un VAN de 
$117,227.68 y una TIR de 72.23%,que será recuperado en un lapso de 2 
años. 
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ABSTRACT 

 

 

This project aims to improve the production process area at MIGPLAS 
Extrusion Company SA With the aim of correcting the deficiencies in this 
place the problems that led to a high level of waste and low productivity. 
To diagnose this problem situation affecting this section of the business, a 
field research was conducted  by using process diagrams, tools of 
analysis and diagnosis as the Pareto and Ishikawa diagram, which 
detected as major causes of waste or scrap to the raw material a wine of 
poor quality  that entered into without adequate quality control and the lack 
of training of staff, resulting in an annual economic loss of $ 236,995.37. 

As a proposed for reducing problems the decision to implement a quality 
control department to evaluate and control the raw material that enters 
hold, by applying techniques through p control charts, hoping to reduce 
the percentage of scrap of 6.70%  that it was made to 2.69% ,. A total of $ 
73060.00 obtaining a saving loss of $ 64090.44, an NPV of $ 117,227.68 
and an IRR of 72.23%, which will be recovered over a period of two years. 
 
 

 

KEY  WORDS: Process, Production, Extrusion, Productivity, 
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 Prologo 1 
 

PRÓLOGO 

 

La presente investigación se realizó en una empresa elaboradora de 

fundas plásticas de polietileno de material virgen y  reciclado, las cuales 

son utilizadas para el consumo domestico y  en especial para guardar la 

basura. 

 

El objetivo de este trabajo es mejorar la productividad en el Área de 

Extrusión de la empresa MIGPLAS S.A. y diseñar una propuesta de 

mejora en este proceso para disminuir el alto nivel de del desperdicio o 

scrap y los tiempos improductivos. 

 

Para la elaboración del siguiente trabajo de titulación se ha realizado 

una investigación de campo, y un análisis del proceso productivo en la 

fabricación de las fundas plásticas, aplicando métodos y herramientas de 

ingeniería industrial como son el Diagrama de Ishikawa y el Diagrama de 

Pareto para diagnosticar e identificar los problemas que existen en la 

mencionada área de trabajo.  

 

El trabajo de investigación se lo realizó en tres partes, empezando  

desde una parte preliminar o Introducción, donde  se describe el tema y la 

problemática que existe en la Empresa, los antecedentes de esta, el perfil 

del proyecto investigativo, los objetivos y la justificación del trabajo de 

titulación.

 

La primera parte se refiere al Capítulo I  donde se consideró varios 

aspectos teóricos que se relacionan con el presente trabajo, los 

conceptos de las metodologías utilizadas, el Análisis Situacional de la 

Empresa y los procesos que en ella se realiza, los indicadores de 

producción y eficiencia que tiene el área de extrusión de esta empresa. 



 Prologo 2 
 

En el Capítulo II  se aplicó las metodologías mencionadas de 

manera conceptual en el primer capítulo, siendo las más relevantes los 

Diagramas de Ishikawa y de Pareto, con las cuales se identificaron las 

causas y efectos que afectan en la eficiencia en el proceso productivo, y 

se cuantificó los costos de la pérdida económica. 

 

En relación al Capítulo III se planteó la propuesta de implementar un 

departamento de control de calidad con el fin de reducir costos en la 

materia prima que ingresa a bodega y adicionalmente disminuir el nivel de 

desperdicio o scrap generado por la materia prima de mala calidad, esta 

alternativa fue evaluada con criterios económicos y financieros para 

demostrar la rentabilidad de la propuesta como son la TIR, el VAN, y el 

Coeficiente Beneficio Costo. 

 

Finalmente se culmina esta investigación con los complementos que 

se requiere como los Anexos y la Bibliografía empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Tema 

 

El tema de estudio del siguiente trabajo de titulación consiste en 

elaborar una propuesta de un plan para corregir las deficiencias en el área 

de extrusión durante el proceso de producción fundas de polietileno . 

 

El Problema 

 

En la elaboración de películas de polietileno se registran algunas 

situaciones problemáticas como por ejemplo el alto índice de desperdicio, 

el arranque de película, atrasos en los tiempos de producción. Todo esto 

provoca la Baja Productividad en el Área de Extrusión.  

 

Ubicación del Problema 

 

El problema se encuentra ubicado en el área de Extrusión, debido al 

uso inadecuado de sus recursos humanos y materiales, como la 

improvisación de personal no calificado, adquisición de materia prima 

inapropiada  y utilización de maquinarias con fallas mecánicas, los cuales 

suelen repetirse de manera frecuente. 

. 

Titulo de Tesis 

 

El siguiente trabajo de titulación tiene como denominación                      

"Propuesta de una mejora para corregir deficiencias en el área de 

extrusión durante el proceso de producción de fundas de polietileno en la  

empresa MIGPLAS S.A.". 
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Campo de Acción 
 

El campo de acción en donde se desarrollará el trabajo es en el área 

de producción de la empresa MIGPLAS S.A. específicamente en la línea 

de extrusión, donde se elabora las películas de polietileno para obtener 

como producto final las fundas  plásticas, en esta área se trabaja a dos 

turnos de doce horas cada uno de lunes a viernes, sábado 

ocasionalmente. 

 

Antecedentes Generales de la Empresa 

 

MIGPLAS S.A. tiene como principal giro de negocio la elaboración 

de rollos, películas y fundas plásticas de polietileno de baja y alta 

densidad; con o sin impresión; en material virgen o reprocesado. 

 
 Fue creada según el acta de constitución  el 26 de septiembre de 

2001 como Sociedad Anónima en la ciudad de Guayaquil. 

 

La Junta General de Accionistas tuvo el acierto de nombrar 

Presidente a Don Eduardo García el 7 de julio de 2008; Gerente General 

y Representante Legal a Don Carlos Xavier García Plaza el 7 de julio de 

2008.  

 

Desde su creación la Dirección  de la empresa se han comprometido 

con la satisfacción de sus clientes, la mejora continua y la calidad de los 

productos y servicios; esto ha permitido que los productos de la empresa 

sean consumidos a nivel local, provincial y nacional. 

 

En Enero de 2010 la Dirección de la empresa decidió implementar 

un sistema de gestión de la calidad sobre la base de la Norma ISO 

9001:2008 a fin de asegurar la calidad de sus productos y la mejora 

continua de la organización. La empresa ha estado vigente en estos 

catorce años en el mercado, y su producto más conocido son fundas de 

basura "La Burrita". 
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Actividad Económica de la Empresa 

 

La compañía tiene por objeto dedicarse a la manufactura, 

procesamiento, industrialización, exportación, distribución, impresión, 

recuperación, reciclaje e importación de todo tipo de plásticos.  

 
También ofrece servicio de extrusión, impresión y sellado para otras 

empresa, especialmente en los rollos de material reciclado y de color 

natural para la venta directa.  

 

Ubicación Geográfica de la Empresa 

 

Geográficamente está ubicada en Mapasingue Este, Avenida 2da. y 

Calle 2da. en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. A la 

altura del Km 4 1/2  vía a Daule entrando por el KFC, al frente de la 

parada del metrovía.   

 

Los datos más importantes con respecto a la empresa en estudio se 

encuentran resumidos en el cuadro Nº 1. 

 

CUADRO Nº1. 

DATOS DE LA EMPRESA MIGPLAS S.A. 

RAZON SOCIAL MIGPLAS S.A. 

RUC 0992234482001 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
Sr. Don Carlos Xavier García Plaza 

CLASIFICACION 
Empresa industrial elaboradora de fundas 

plásticas. 

CODIGO CIIU 2520; D252 

DIRECCION DE LA 

EMPRESA 

Mapasingue Este, Avenida 2da. Y Calle 2da. 

Entrando por el KFC de Mapasingue Este, a la 

altura de la parada Centro de Arte del Metro Vía. 

CANTON Guayaquil 

PROVINCIA Guayas 

          Fuente: MIGPLAS S.A 
          Elaboración: Espín Philco Omar 
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En la figura Nº1 se encuentra la ubicación geográfica de la empresa 

MIGPLAS.S.A 

 

FIGURA Nº 1 

UBICACION GEOGRAFICA DE MIGPLAS S.A 

 
             Fuente: Internet 
             Elaborado por : Espín Philco Omar 
 

 

Código CIUU 

 

Migplas S.A. está clasificada según la Codificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIUU) C2220.91 que corresponde a la fabricación de 

artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, 

cajones, garrafones, botellas, etc. 

 

RUC  de la Empresa 

 

 El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa es 

0992234482001 

 

Misión de la Empresa 

 

Satisfacer a los usuarios entregándoles un producto que al utilizarlo 

preste eficazmente la comodidad de manipulación, transporte de los 
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objetos para los que fueron diseñados, así como vender la imagen y 

publicidad de nuestros clientes y cumplir con las normas, legislación y 

regulaciones vigentes de nuestro país para satisfacer a las partes 

interesadas: accionistas, empleados y organismos de control. 

 

Visión de la Empresa 

 

Conseguir una ventaja competitiva por la calidad y precios de 

nuestros productos que nos permita diferenciarnos marcadamente en el 

mercado, crecer empresarialmente y alcanzar una posición de liderazgo 

en el área del plástico. 

 

Organigrama General de la Empresa 

 

El organigrama general de la MIGPLAS S.A se encuentra reflejado 

en el documento Código OR.01.01 .Ver en Anexo Nº 1 

 

Política de Calidad 

 

La organización mantiene desde hace varios años la línea de 

productos: “FUNDAS LA BURRITA”; corresponde a fundas en polietileno 

reprocesado de alta y baja densidad 

 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual por medio de la 

Dirección Nacional de propiedad industrial en cumplimiento  de lo 

dispuesto en la resolución No. 02-04-DNPI-IEPI, publicada en el registro 

oficial N0. 447 de 21 de octubre de 2004 otorgó el título de acreditación 

de marca: “FUNDAS DE BASURA LA BURRITA” a favor de MIGPLAS 

S.A.   

  

De igual manera Ecuatoriana de código de producto asignó el código 

internacional EAN.UCC-13: 7861000170499  a el producto principal de  

empresa MIGPLAS S.A., producto con el que es reconocida la empresa 

en el mercado como “FUNDAS PLÁSTICAS LA BURRITA” de 10 u. 
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Principales Clientes 

 

Entre los principales clientes de la empresa  MIGPLAS S.A. se tiene:  

 

 Gondi S.A. 

 El Palacio de las Camisas 

 Pinturas  Ecuatorianas  PINTUCO 

 Fisa 

 Café Bombon`s 

 Prohilco 

 Diab del Ecuador 

 Epofresh 

 Drocaras Ind. S.A. 

 Masareplast S.A. 

 MIYAQUIL S.A. 

 Multiplast 

 Pasteles y Compañía 

 Pelucas y Postizos 

 

y otros más, obteniendo un posicionamiento en el mercado a nivel 

local (en la ciudad de Guayaquil) como fabricantes de fundas de 

polietileno la Burrita de Alta y Baja densidad con respecto a medianas y 

empresas pequeñas.     

 

Principales Empresas de la competencia 

 

Las empresas que compiten con MIGPLAS S.A en el mercado de 

elaboración de fundas y rollos de polietileno, a nivel local son las 

siguientes: 

 

 Polifibras del Ecuador (Polifec S.A.) 

 Explast  S.A. 
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 Supraplast   S.A. 

 Plastisol S.A. 

 Plastifun S.A. 

 Sunchodesa 

 Hidalplast S.A. 

 Plásticos Múñoz 

 Plásticos Proconecu S.A. 

 Incoplast S.A. 

 

Productos o Servicios 

 

MIGPLAS S.A. realiza diversos productos con polietileno de alta 

como de baja densidad, como: 

 

 La Burrita de 22 ½ “x 27 ½” x 0,90” embalaje blanco B/D 

 La Burrita  de 22 ½” x 27 ½” x 0.50” embalaje azul A/D 

 La Burrita de 29 ½” x 35 ½”  x 1,10” embalaje amarillo B/D 

 Jumbo 29 ½ “X 37 ½ “X 1,60 “B/D 

 Laminas con  y sin impresión 

 Forros  de diversa medida 

 Fundas Naturales de B/D con sello al fondo 22” FL 4”  X 29 “X 0,2” 

 Fundas El palacio de las camisas, Pelucas y postizos  

 Rollos de polietileno reprocesado de color natural para la empresa 

Fibras Nacionales S.A. FISA y otros productos más. 

 

Recursos de la empresa 

 

La empresa consta con recursos humanos, recursos de 

infraestructura y recursos tecnológicos, los mismos que se detallan a 

continuación. 

 

Recursos Humanos.- En lo referente al recurso humano la empresa 

(Cuadro Nº 2) está formada de la siguiente manera: 
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En el área administrativa 4 empleadas mujeres y 3 empleados 

varones.  

 

En el área de planta se trabaja siempre en dos turnos rotativos 6 

días a la semana.  El personal es el siguiente: 

 

 4 extrusores principales y 2 auxiliares. 

 7 selladores 

 2 Ajustadores, que son los que se encargan de calibrar las 

maquinas en la planta. 

 2 operarios de impresión y flexografía 

 1 empleado de troquelado, que a su vez cumple la función de 

portero en la empresa. 

 1 empleado de mantenimiento que en determinadas ocasiones 

cumple la función de sellador. 

 

Recursos de Infraestructura.- La empresa posee como 

infraestructura un terreno de 20 metros de ancho por 55 metros de fondo, 

donde se ubica un galpón donde están instaladas las maquinarias y se 

realiza las operaciones de planta, y un edificio pequeño donde se 

encuentran los departamentos administrativos. 

 

Recursos Tecnológicos.- En cuanto a tecnología cuenta con su 

propio software con el que se emite las ordenes de fabricación desde la 

oficina del Jefe de Planta, además las ordenes de despacho de insumos 

en bodega, etc.   

 

Los recursos tecnológicos en el Área Administrativa constan con 

siete computadoras. 

 

El área de planta hasta esta fecha cuenta con las siguientes 

maquinas industriales como las extrusoras, las selladoras, las impresoras 

y el Troquelador, las cuales están resumidos en el cuadro Nº 3. 
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CUADRO Nº2 
RECURSOS HUMANOS 

ÁREA Nº DE PERSONAL 

Administrativo 7 

Extrusión 4 

Auxiliar de Extrusión 2 

Sellado 7 

Ajustadores de Máquinas 2 

Impresión 2 

Troquelado/ portería 1 

Mantenimiento 1 

Bodega 3 

                               Fuente: MIGPLAS S.A 
                               Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

CUADRO Nº3 

MAQUINARIAS MIGPLAS S.A 

MÁQUINA ÁREA CANTIDAD 

COVER 60 Extrusión 1 

COVER 45 Extrusión 2 

PLACO Extrusión 1 

MATILA Extrusión 2 

MATILA(procedencia china) Extrusión 1 

RUDRA 1200 Sellado 1 

RUDRA 800 Sellado 3 

NOVOGRAF Impresión 1 

Troquelador tipo riñón Troquelado 1 

Montacargas Bodega 1 

                          Fuente: MIGPLAS S.A 
                          Elaboración: Espín Philco Omar 
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Antecedentes del Problema 

 

MIGPLAS S.A. es una empresa que se dedica a la producción de  

rollos, películas y fundas plásticas de polietileno de baja y alta densidad, 

con o sin impresión, en material virgen o reprocesado, pero para la 

ejecución de sus operaciones y procesos, no cuenta con un sistema 

eficaz en el área de extrusión debido a las anomalías que han sido 

detectadas en un breve análisis de su actividad. 

 

Estas anomalías se las ubica como las causas que generan bajas 

considerables del nivel productivo en el área de extrusión de la empresa, 

por lo que se las analiza a continuación. 

 

Causas que generan la Baja Productividad 

 

Con respecto a la Materia Prima 

 

 Materia prima que viene con impurezas desde donde lo peletizan, 

que originan obstrucción en las mallas de filtración de las maquinas 

extrusoras. 

 En ocasiones el material lineal no es compatible con las demás 

resinas que componen la mezcla que se utiliza para elaborar la 

película de polietileno. 

 

Relacionado con las Maquinarias 

 

Se encuentran desperfectos mecánicos constantemente, debido a la 

falta de mantenimiento periódico.  

 

Se encontró también  la falta de calibración de las máquinas. 

 

Algunas extrusoras no están en funcionamiento por la falta de 

repuestos. 
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En relación al  Recurso Humano 

 

Operadores de máquinas no tienen la experiencia  suficiente, debido 

a la continua rotación por las diferentes áreas del proceso productivo, es 

decir, un operario de sellado lo improvisan para operar las máquinas del  

área de extrusión, y esto a su vez dificulta la manipulación de dichas 

maquinarias. 

 

Efectos generados en el Proceso Productivo 

 

Con respecto a la Materia Prima 

 
La rotura del globo extruido (arranque de película), el material viene 

con impurezas sin haber pasado un estricto control de calidad. 

 
Un alto índice de desperdicio (scrap) con relación al porcentaje que 

es permitido para este tipo de procesos. 

 

En relación al  Recurso Humano 

 
 Paralización constante del proceso productivo. 

 Un elevado índice de producto no conforme y de scrap. 

 

Relacionado con las Maquinarias 

 

La paralización constante de la maquinaria durante el proceso de 

producción es uno de los efectos que se puede apreciar, estas 

paralizaciones consecuentemente generan tiempos improductivos. 

 

Atrasos en los tiempos de producción, que se generan 

constantemente debido a las causas anteriormente mencionadas. 

 

 En el siguiente cuadro se resume las causas y efectos del 

problema: 
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CUADRO Nº4 

PROBLEMAS QUE GENERAN BAJA PRODUCTIVIDAD 

  Baja Productividad   

Recursos Subcausas 
Causa 

Secundaria 

Causa 

Principal 

Efecto 

Secundario 

Efecto 

Principal 

Materiales  

Maquinarias 

en mal 

estado 

Dificultad en 

mantenimiento 

adecuado de 

las máquinas 

Paralización 

constante 

de 

maquinaria 

Atrasos en 

los tiempos 

de 

producción 

RR.HH. 
Improvisación 

de personal 

Personal no 

idóneo para 

manipular 

máquinas 

Inadecuada 

manipulación 

de máquinas 

Paralización 

constante 

de proceso 

productivo 

Producto 

no 

conforme 

M.P. 
Material lineal 

no compatible 

Material con 

suciedad 

Problemas 

mecánicos por 

suciedad en 

materia prima 

Rotura del 

globo 

extruido 

Alto índice 

de scrap 

            Fuente: MIGPLAS SA 
            Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

Justificativos 

 

Actualmente en  la industria del plástico, sea desde las más grandes 

empresas del medio hasta las más pequeñas, están utilizando polímeros 

reciclados en vez de materia prima virgen, debido al alto costo de estas 

últimas.  En nuestro país la mayoría de las fábricas utilizan esta estrategia 

para competir. 

 

Aparentemente esto es favorable desde el punto de vista económico, 

pero durante el proceso de fabricación se presentan dificultades tanto en 

sus recursos humanos, materiales y materia prima, donde se ha 

registrado un alto índice de deficiencia con respecto al rendimiento debido 

a que  se ha encontrado impurezas en el material peletizado “reciclado”.  

 

En otro aspecto a observar, el  peletizado  se quema con mayor 

facilidad debido a que la calidad del material reciclado es incipiente y ha 

tenido un reproceso excesivo. 
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Aparece un defecto común denominado "ojo de pescado" en las 

películas de polietileno reciclado lo cual no le dará una consistencia a la 

película para elaborar el rollo y por ende a las fundas, al detectarse esta 

anomalía en el rollo se lo considera como desperdicio.  

 

Suelen paralizarse las máquinas porque se obstruyen debido a la 

suciedad que se encuentra en el polietileno de material reciclado. 

 

Mientras que, con polímeros vírgenes (siempre y cuando no sean de 

baja calidad) no se presentan estos inconvenientes, obteniéndose así un 

producto de mejor calidad. 

 

En el área de extrusión se genera un elevado índice de producto no 

conforme  y de scrap;  pese a que se lo recicla y vuelve a ser procesado, 

los costos del proceso del reciclado son altos, lo adecuado sería  reducir 

estos índices con el fin de dar solución al problema principal como es la 

Baja de Producción en esta área.  

 

Objetivos 

 

Para mejorar la productividad y el nivel de scrap se planteó los 

siguientes objetivos. 

 

Objetivos Generales  

 

Proponer correcciones para las falencias de productividad que 

existen en el área de Extrusión que realiza la empresa MIGPLAS S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Recibir  y clasificar todo tipo de información posible de la empresa 

con respecto al sistema de producción que realizan.

 Analizar la línea del proceso con herramientas básicas como:  un 

diagrama de Pareto, de causa efecto, etc., para identificar los 
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problemas que  suscitan en la empresa en el momento de realizar 

el proceso de extrusión. 

 Proponer correcciones que ayuden en el proceso, en este caso 

disminuir el porcentaje del producto no conforme,  la reducción del 

scrap generado, y la disminución del tiempo improductivo. 

 Capacitar el personal para desarrollar fortalezas en el campo 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Fundamento Conceptual 

 

En el fundamento conceptual se hará referencia a los conceptos que 

se utilizaran a lo largo de la investigación para realizar el estudio como: 

Producción, Sistemas Productivos, Polietileno, Extrusión, Decisiones en 

los sistemas de producción, Mejora Continua, etc. 

 

1.1. Plasticos : Etimología 

 

La etimología de los plásticos se sustenta en (Mendez, 2010), como 

una sustancia de tipo orgánico que tiene la propiedad de moldearse 

fácilmente: 

 

“La palabra plástico deriva del griego plastikos, que 

significa capaz de ser moldeado; por ellos se 

designan con este nombre la sustancia generalmente 

de tipo orgánico, a las que se le puede dar la forma a 

la que se desee; sin embargo, se incluyen sustancia 

inorgánicas, como la arcilla, el yeso, etc.” (pág. 72). 

 

1.2.    Polímeros 

 

Etimológicamente la palabra polímero proviene de dos voces 

griegas, como son poly que quiere decir muchos y meros es equivalente 

a partes o segmentos; y uno de los polímeros más  utilizados y conocidos 

es el polietileno, que está compuesto por muchas partículas de etileno.
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A continuación se definirá el concepto de polímeros, su grado de 

polimerización y procedencia. 

 

(Shackelford, 2010) señala de esta forma la conceptualización de los 

polímeros: "son  moléculas lineales o ramificadas, formadas por la 

repetición indefinidas de grupos funcionales simples (monómeros) que se 

componen básicamente de C, H, O, N": 

 
“Se llama grado de polimerización (GP) al número de 

veces que se repite el monómero para formar la 

macromolécula, en valor promedio. Para grados de 

polimerización muy bajos, se obtienen líquidos a 

temperatura ambiente (aceites sintéticos, ceras) al 

aumentar el GP el producto será normalmente solido 

a temperatura ambiente, aumentando 

progresivamente su temperatura de fusión, hasta 

llegar a tamaños donde se estabiliza este valor, 

característico para cada polímero. (pág. 439) 

Los polímeros provienen mayoritariamente del 

petróleo (mezcla de hidrocarburos). Un 4% de la 

producción mundial del petróleo se convierte en 

plástico. Después de un proceso de cracking y 

reforming, se tienen moléculas simples como el 

etileno, benceno, etc., a partir de las que comenzará la 

síntesis del polímero.”  (pág. 441). 

 

El polímero es un derivado del petróleo que posee propiedades 

como la temperatura vítrea y un peso molecular medio .. 

 

1.3. Polietileno 

 

(Nuñez, Roca, & Jorba, 2012) manifiesta acerca de la obtención del 

polietileno y su configuración química, de esta manera: 
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“El Polietileno se obtiene de la polimerización de los 

grupos -[CH2-CH2]-, lo que da lugar a largas cadenas 

lineales o ramificadas donde la unión entre cadenas 

se produce por el enlace de Van der Waals. 

Básicamente se fabrican dos tipos de polímeros: el de 

baja densidad y el de  alta densidad. El primera 

presenta un tipo de cadena mas ramificado y el 

segundo más lineal, lo que conduce a un producto 

menos cristalino en el primer caso (aprox.65% de 

cristalinidad) que en el segundo caso (aprox.95%).” 

 

De acuerdo a los autores el polietileno es uno de los materiales más 

utilizados del mundo, así reemplazando a el papel en ciertas aplicaciones 

o al metal, y que tiene un costo bajo con respecto a los demás materiales. 

 

Una característica principal es su color blanquecino, de tipo 

transparente, y frecuentemente fabricado en láminas finas que son 

procesadas para artículos de diferentes usos para el consumo humano, 

como se observa en la figura Nº 2, se podrá apreciar en su color natural. 

 

FIGURA Nº 2 

POLIETILENO 
 

 
                            Fuente: Investigación propia 

               Elaborado por: Espín Philco Omar 
 

(Nuñez, Roca, & Jorba, 2012) describen su costo, sus características 

y usos múltiples con que se puede utilizar al  polietileno: 



Marco Teórico  20 
 

“El polietileno es el polímero más utilizado a nivel 

industrial debido a su bajo coste, su fácil procesado, 

incluido el reciclaje y a una buena combinación de 

propiedades. Con este polímero se fabrica un gran 

número de recipientes para contener líquidos, 

juguetes, y carcasas de pilas, además de películas 

para toda clase de embalajes y telas de 

impermeabilización. El polietileno pertenece al grupo 

de polímeros termoplásticos. (pág. 22)” 

 

1.4. Extrusión 

 

En la fabricación de rollos y fundas plásticas el proceso de extrusión 

es el paso primordial para poder  elaborar el producto terminado, se 

puede observar en la figura Nº  3 una  máquina extrusora. 

 

FIGURA Nº 3 

MÁQUINA EXTRUSORA 
 

 
                 Fuente: MIGPLAS S.A. 
                      Elaboración: Espín Philco Omar 

 
 

Con respecto al proceso de extrusión (Mendez, 2010) lo describe  

expresando  lo siguiente: 
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“El proceso de extrusión es la acción de formar 

perfiles de plásticos: el plásticos en forma de pellet o 

polvo se introduce al extrusor (formado por un cañón 

o barril dentro de este un tornillo o husillo sin fin), en 

el cual se funde el plástico por medio del calor ( el 

calor se transmite por la  resistencia eléctrica en 

forma de cincho, colocadas en el exterior del cañón), 

y se transporta hasta el extremo del equipo, en el que 

se encuentra el cabezal; dentro de este se encuentra 

una boquilla (matriz), que le dará forma final al 

plástico. Los equipos asociados a la extrusora son 

enfriadores, cuentametros, embobinadores, equipos 

de corte, conformadores, soldadoras, etc, que ayudan 

a concluir el terminado del producto (pág. 227).”        

 

1.5. Producción 

 

La producción es un medio que utilizan las empresas para crear 

bienes y servicios económicos , la principal actividad empresarial que 

exige a elaborar un determinado producto, en esta actividad se observa 

como la materia prima se transforma en un producto terminado mediante 

la ayuda humana. 

 

Según (L.Tawfikl & A.M.Chauvel, 1992), definen a la producción 

desde diferentes puntos de vista, ya sea desde una empresa industrial 

que elabora productos para satisfacer necesidades del consumidor, como 

también en empresas que generan bienes y servicios, de esta forma. 

 

“Se entiende por producción la adición del valor a un 

bien-producto o servicio por efecto de una 

transformación. Producir es extraer o modificar los 

bienes con el objeto de volverlos aptos para 

satisfacer ciertas necesidades. Pueden citarse como 
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ejemplos de producción: la extracción de mineral de 

hierro, el montaje de un automóvil, el transporte de 

langosta de Gaspé a Montreal, la puesta en escena de 

una pieza de teatro, etc." 

 
Como puede verse, la palabra producción no está solamente 

asociada con la fabricación sino con varias alternativas con las que se 

pueda generar ingresos.  

 
"Producción significa adición del valor de un bien". Esta corta frase 

es un tipo de conceptualización que fue manifestada por los autores  

(L.Tawfikl & A.M.Chauvel, 1992, pág. 11), en su obra llamada 

Administración de la Producción. 

 
Con respecto a la productividad, (Hogson, 2006) manifiesta: 

 

"La productividad marginal es el aumento entre el 

producto total atribuible a la adición de una unidad de 

un factor productivo, cuando la cantidad utilizada del 

resto de los factores permanece constante. Por 

ejemplo, si con una cantidad dada de capital y con 

diez trabajadores se producen cien libros al día, que 

aumentan a 115 pares al contratar a un trabajador 

adicional, el producto marginal del trabajo es de 15 

libros". (pág. 248). 

 

Algunos autores definen a la productividad como el cociente de  la 

división de la producción de la planta o empresa sobre los insumos 

utilizados para la elaboración de determinado producto, esta operación es 

la que determina la utilidad en términos monetarios a dicha empresa. 

 

(Chase, Anquilano, & Jacob, 2000)  en su libro Administración de la 

Producción y Operaciones acotan brevemente el concepto de 

productividad, el cual lo manifiestan en la siguiente expresión:  "La 
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productividad es una medida corriente de que también está utilizando sus 

recursos (o factores de producción)".  

 

La productividad se define como: Productividad= Producción/ 

Insumos.  La importancia radica en el uso más eficiente y racional posible 

de los recursos productivos. (Pág. 38 -40). 

 

(Salvendi, 2000 ) señala: " El producto marginal de los factores es 

una funcion de la cantidad de factores fijos utilizados, del estado de 

tecnología, y de otros elementos". (pág. 307).   

 

1.6. Línea de Producción 

 

(P.Groover, 1997) explica brevemente acerca de la línea de 

producción: "es un seguimiento de componentes discretos, que pasan una 

estación de trabajo a otra a un ritmo controlado siguiendo la secuencia 

requerida para la fabricación del producto". 

 

1.7. Sistemas Productivos 

 

Por medio de un sistema productivo se puede proporcionar una 

estructura que agilice la descripción la ejecución y el planteamiento en un 

proceso industrial, ya sea este un bien o servicio.  

 

Mediante un sistema productivo los gerentes o administradores de 

operaciones pueden tomar las decisiones empresariales de forma clara 

conociendo la realidad de la empresa. 

 

(Pires & Diaz, 2007) definen a los sistemas productivos de esta 

manera: "De forma general, un sistema productivo puede ser definido 

como un elemento capaz de transformar algunos recursos de entrada 

(inputs) en productos y/o servicios como salidas (outputs)".  (pág. 16). 
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FIGURA Nº 4 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

       
                                      Fuente: Investigación propia 

                       Elaborado por Espín Philco: Omar 

 

1.8. Tipos de Sistemas Productivos 

 

Existen diferentes tipos de sistema de producción, (Gallego, 2011), 

se enfocará en ocho tipos más importantes como: 

 

Producción Continua 

 

Este sistema es el empleado por las empresas que producen un 

determinado producto, sin cambios, por un largo período. El ritmo de 

producción es acelerado y las operaciones se ejecutan sin interrupción.  

 

Como el producto es el mismo, el proceso de producción no sufre 

cambios seguidos y puede ser perfeccionado continuamente. Este tipo de 

producción es aquel donde el contenido de trabajo del producto aumenta 

en forma continua.  Es aquella donde el procesamiento de material es 

continuo y progresivo. 

 

Producción por montaje  

 

Las principales industrias que aplican este sistema, en algunos 

casos tienen una gran trascendencia en la economía actual, entre las que 
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se puede citar a las industrias mecánicas: automóviles, tractores, motores, 

electrodomésticos, etc. 

 

Este sistema se caracteriza por encadenar secuencialmente 

procesos que se dirigen hacia una línea continua en la que se ensamblan 

los productos finales.   

 

Su primera parte se caracteriza por agrupar operaciones 

mecanizadas en un sinnúmero de piezas, las que han sido elaboradas en 

talleres de modalidad intermitente, ya sea en la propia empresa o en de 

parte de proveedores que tengan relación con la empresa. 

 

Las propias cualidades del producto hacen que este se vaya 

ensamblando sucesivamente  donde cada punto de ensamble es 

alimentado por algunos o muchos componentes hasta llegar a la línea de 

montaje final. 

 

Producción por trabajos o sobre pedido 

 

Como primera característica de este sistema es que primero se 

ofrece el producto al mercado. Comúnmente se lo realiza en talleres, 

caracterizándose por la frecuencia de pedidos que conllevan a ordenes de 

producción y trabajo.  

 

Estas son de diferente tipo, complementándose en ocasiones con 

los recursos que están a disposición, que en ocasiones son insuficientes y 

en otras en gran medida ociosas. Es habitual en ciertos lugares( talleres) 

estén llenos de trabajo y en otros este es escaso. Este tipo de producción 

es preliminar para la producción por montaje. 

 

Este sistema es utilizado por las empresas que producen solamente 

después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Sólo 

después del contrato o encargo de un determinado producto, la empresa 
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lo elabora. Cuando se recibe el pedido, el plan ofrecido para la cotización 

del cliente es utilizado para hacer un análisis más detallado del trabajo 

que se realizará.  

 

Producción para stock o intermitente 

 

Comúnmente se lo realiza en talleres, caracterizándose por la 

frecuencia de pedidos que conllevan a ordenes de producción y trabajo. 

 

 Estas son de diferente tipo, complementándose en ocasiones con 

los recursos que están a disposición, que en ocasiones son insuficientes y 

en otras en gran medida ociosas. Es habitual en ciertos lugares( talleres) 

estén llenos de trabajo y en otros este es escaso.  

 

Este tipo de producción es preliminar para la producción por 

montaje. 

 

Producción por celdas  

 

Cada día es más usual ver en las empresas la automatización, y que 

se utilicen celdas de manufactura en sus procesos de fabricación. Estos 

dispositivos les permite tener un alto grado de eficiencia, estándar 

elevado de la calidad, y la facilidad de realizar con rapidez las 

modificaciones requeridas por el proceso.  

 

La desventaja de este sistema es cuando se va a reprogramar una 

celda de manufactura, es complejo y delicado hacerlo, se requiere de 

tiempo y personal especializado; es más la celda se tiene que detener un 

tiempo para ser adecuada, lo cual genera una interrupción en el proceso 

productivo. 

 

Kanban 

 

El Kanban es un sistema de señales que se utiliza tarjetas o 

marcadores plásticos para señalar la necesidad de un articulo.  
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Cuando la producción está guiada por la demanda, el Kanban es la 

señal del consumidor que indica que un nuevo producto debe ser 

elaborado para cubrir o completar el stock.  Se dice que el cliente al retirar 

productos de su almacenamiento, el Kanban viaja de retorno al principio 

de la línea de producción para fabricar un nuevo producto. 

 

Este es un proceso cíclico, ya que mientras el cliente consume un 

determinado producto, el Kanban es reenviado de vuelta al proveedor 

para que se vuelva a elaborar nuevamente este producto, así se puede 

decir que siempre habrá existencias en stock. 

 

Just in Time 

 

El Just in Time introduce flexibilidad al sistema de producción en 

masa fabricando solo lo que se necesita en el momento que se necesita.    

 

La  programación se realiza en la línea de montaje final y cada 

centro de trabajo pide al centro de trabajo anterior solo el número de 

piezas que necesita para seguir el proceso productivo, es por eso, por lo 

que el sistema Just in Time es un sistema pull porque cada centro de 

trabajo posterior pide al anterior las piezas que necesita para realizar la 

producción. 

 

1.9 Gestión de la Producción 

 

Tal como comenta (Gonzales Riesco, 2006) acerca de la gestión de 

la producción como un medio de utilizar de manera más optima sus 

recursos, sean estos humanos o materiales definiéndola de esta manera: 

 

“La gestión de la producción o de las operaciones se 

orienta a la utilización más económica de los medios 

(máquinas, espacios, instalaciones o recursos de 

cualquier tipo) por los empleados u operarios, con la 
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finalidad de transformar  los materiales en productos 

o la realización en servicios. 

La gestión de la producción es el conjunto de 

herramientas administrativas que va a optimizar los 

niveles de productividad de la empresa, centrándose 

en la planificación, demostración, ejecución y control 

de diferentes maneras para así tener un producto de 

calidad.” 

 

Se define entonces a la gestión de la producción  como la 

responsable en una organización, ya sea esta negocios o servicios, y  de 

la producción de bienes y servicios. 

 

Ha existido desde que el hombre comenzó a producir para dar 

garantía a su supervivencia y después desarrollarse económica y 

socialmente. 

 

1.10 Logística Integral 

 

La logística integral se refiere al flujo de bienes y servicios desde el 

punto de origen hasta el consumidor. 

 

(Castro, 2006) expresa acerca de la logística su punto de vista: “En 

el campo empresarial, la logística se define como el arte de dirigir el flujo 

de materiales y productos de la fuente al usuario” (pág. 92) 

 

(Tejero, 2007) mediante una definición formal de logística integral  

que fue la establecida por el Councel of Logistic Management en 1986, 

que establece: 

 

"El proceso de planificación, implementación y 

control eficiente del flujo efectivo de costes y 

almacenaje de materiales, inventanados  en cursos y 
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productos terminados, así como la información 

relacionada desde el punto de origen a el punto de 

consumo con el fin de atender las necesidades del 

cliente" (pág. 24). 

 

FIGURA Nº 5 

LOGISTICA INTEGRAL 

 
                                    Fuente: Investigación propia 
                                    Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

En otra definición de logística (Bowersox, J.Closs, & Cooper, 2007) 

señalan de esta forma: 

 

“La logística es el trabajo requerido para mover y 

colocar el inventario por toda la cadena de suministro. 

Como tal, la logística es un subconjunto de una 

cadena de suministro y ocurre dentro de ésta; es el 

proceso que crea un valor por la oportunidad y el 

posicionamiento del inventario. La logística es la 

combinación de la administración de pedidos, el 

inventario, el transporte, el almacenamiento, el 

manejo de materiales, y el embalaje integrados por 

toda la red de una planta. 

 

En cuanto a logística Bowersox et al (2007) manifiestan 

nuevamente: 
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“La logística se enfoca en la responsabilidad para 

diseñar, y administrar sistemas con el fin de controlar 

el movimiento y el posicionamiento geográfico de la 

materia prima, el trabajo en proceso y el inventario 

terminado al costo total más bajo; esto significa que 

los activos financieros y humanos  comprometidos 

con la logística deben mantenerse absolutamente al 

mínimo. También es necesario mantener el mínimo 

posible para los gastos operativos.” (pág. 22). 

 

1.11 Decisiones en los Sistemas Productivos 

 

Para solucionar los problemas  que puedan suscitarse en la empresa 

pese a los sistemas y tecnología que posean, los administradores son los 

llamados a tomar las decisiones que beneficien la organización. 

 

(E.Kast & Rosenzweig, 1987) definen  a las decisiones de los 

sistemas productivos de la siguiente manera:  

 

“La toma de decisiones es fundamental para el 

organismo y la conducta de la organización". 

La toma de decisión suministra los medios para el 

control y permite la coherencia en los sistemas. 

La toma de decisiones es el proceso de análisis y 

escogencia entre diversas alternativas, para 

determinar un curso a seguir.” 

 

(Davis, 2001) manifiesta acerca de las decisiones en los sistemas de 

producción: 

 

“Una decisión es la elección de la alternativa más 

adecuada de entre varias posibilidades con el fin de 

alcanzar un estado deseado, considerando la 
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limitación de recursos. La palabra decisión deriva del 

término decido que significa cortar; referido al 

concepto actual, se entiende que se “corta” una 

alternativa finalmente elegida. Las personas 

encargadas de tomar una decisión son los decisores, 

que serán los directivos u otros empleados de la 

empresa en función del tipo de decisión.” 

 

(Heizer & Render, 2007;)  enumeran a las decisiones en los 

sistemas productivos de la siguiente manera: 

 

“Las decisiones estratégicas de dirección de 

operaciones son: diseño de bienes y servicios, 

calidad, diseño del proceso, elección de la 

localización, diseño del layout, recursos humanos y 

diseño del trabajo, gestión de la cadena de 

suministros, inventario, programación y 

mantenimiento” (pág. 48). 

 

1.12 Sistema de Gestión 

 

De acuerdo a  (Segura, 2005) el sistema de gestión se enmarca de 

la siguiente manera: 

 

“Esquema general de procesos y procedimientos que 

se emplean para garantizar que la organización realiza 

todas las tareas necesarias para alcanzar todos sus 

objetivos. 

El sistema de gestión es la herramienta que permite 

controlar los efectos económicos y no económicos de 

la empresa. El control en este caso, se define como 

aquella situación en que se dispone de conocimientos 

ciertos y reales de lo que está pasando en la empresa, 
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tanto internamente como en su entorno y permite 

planificar en cierta manera, lo que pasará en el futuro. 

Mide el aprovechamiento eficaz y permanente de los 

recursos que posee la empresa para el logro de sus 

objetivos.” (pág. 1) 

 

1.13 Dirección de Operaciones 

 

Las direcciones de operaciones se encargan de las decisiones que 

hay en relación con los sistemas operativos de la empresa, por tanto es la 

gestión del sistema productivo encargada de transformar los recursos que 

la empresa posee hasta llegar a obtener un producto terminado. 

 

(Heizer & Render, 2007;) definen la dirección de operaciones 

conceptualizando de esta forma: 

 

“La producción es la creación de bienes y servicios.    

La  dirección de operaciones es la serie de actividades 

que crean valor en forma de bienes y servicios al 

transformar los recursos en productos. En todas las 

organizaciones hay actividades de producción de 

bienes y servicios. En las empresas industriales, las 

actividades de producción de bienes son bastante 

obvias. En ellas se ve la producción de un bien 

tangible, como un televisor Sony o una motocicleta 

Harley Davidson. En las empresas que no producen 

bienes físicos, la función de producción puede 

resultar menos obvia. Puede estar “oculta” al 

público, e incluso al consumidor. Por ejemplo, 

la transformación que tiene lugar en un banco, en un 

hospital, en la oficina de una compañía aérea o en la 

universidad. A menudo, cuando se presta un servicio 

no se produce ningún bien tangible. Por el contrario, 
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el producto puede tomar formas tan variadas como 

una transferencia de fondos de una cuenta de 

ahorro a una cuenta corriente, un trasplante de 

hígado, la ocupación de un asiento vacío en un 

avión de una compañía aérea o la educación de un 

estudiante. Con independencia de que el producto 

final sea un bien o un servicio, las actividades de 

producción que tienen lugar en una organización se 

denominan habitualmente operaciones o dirección de 

operaciones.” (pág. 3). 

 

1.14 Mejora Continua 

 
En referencia a la mejora continua Jacobs y Deming (citado por 

Cantú) dan su definición desde diferentes enfoques puntualizando así: 

 
(Jacobs, 2000)  dice que: "El mejoramiento continuo es una filosofía 

gerencial que asume el reto del mejoramiento de un producto, proceso y 

organización de un proceso de nunca acabar, en el que van consiguiendo 

pequeñas victorias." 

 

Similar a lo que Jacobs acotó , Edward Deming  expreso su teoría: 

Para  Edward Deming “la administración de la calidad total requiere 

de un proceso constante llamado mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logra pero siempre se busca.” (Cantú, 1997). 

 

1.15 La Gestión del Plástico (las 3 R) 

 

Se la conoce también como las tres erres de la ecología, esta idea 

fue difundida por la organización Greenpeace, que consiste en proponer y 

desarrollar hábitos generales  responsables y consumo responsable. 

 

Este concepto hace referencias a estrategias para el manejo de 

residuos que buscan ser más sustentables en el medio ambiente y 
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específicamente dar prioridad a la reducción del volumen de residuos 

generados. 

 

En 2004 en la cumbre del G8 el ministro japonés Kiozumy Jonichiro   

la propuesta de las 3R con el fin de aconsejar a la sociedad al reciclaje. 

En abril de 2005 se reunieron una cumbre de ministros de Estados 

Unidos, Japón, Alemania y veinte países más con el fin de implementar 

internacionalmente este sistema de las 3 R. 

 

Reducción de Plasticos 

 

Es el primer paso para disminuir los desperdicios de este material 

que es de consumo masivo, a la vez se puede diseñar productos que 

aminoren el uso de estos materiales, simplificando así el número de 

distintos plásticos utilizados. 

 

 Últimamente se han reducido el peso de ciertos envases aunque es 

necesario tomar ciertas medidas como la estandarización de ciertos 

recipientes y la simplificación de los polímeros que los componen.  

 

Reutilización del Plástico 

 

Los plásticos se pueden lavar ,además tienen durabilidad y 

resistencia . 

Es más frecuente la reutilización de los envases industriales y 

comerciales  que en los domésticos  y alimenticios. Básicamente se los 

reutiliza en envases como bidones, cajas y también en pallets; en 

productos de casa como envases para productos de limpieza 

(detergentes) y en el baño, las fundas plásticas para la basura. 

 

Reciclaje de Plásticos 

 

Recoger de forma selectiva el plástico es un paso primordial en el 

reciclaje, una vez separado de la basura se lo deposita en envases 
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contenedores que pueden ser del mismo material, luego se lo clasifica por 

su color, para posteriormente lavarlo y compactarlo, como suele ocurrir 

con las botellas plásticas de agua. 

 

Una vez almacenado se lo clasifica de acuerdo a su composición 

química, proceso realizado dentro de la planta recicladora según la  

característica física del plástico. El mejor sistema para recoger envases 

plásticos y reciclarlos se basa en aquellos que se identifican fácilmente y 

están en estado puro.  Se lo puede realizar de dos maneras: reciclado 

mecánico y reciclado químico. 

 

1.16 Caracterización del Sector Manufacturero del País 

 
La industria manufacturera, después del comercio es la que más 

aporta a la economía del país, su contribución al PIB nacional es 

alrededor del 14%. La rama que más aporta a la producción de este 

sector es de alimentos y bebidas. La industria manufacturera de plástico 

aportan entre el 6% al 7%. (Camara de industrias de Guayaquil, 2009) 

como se muestra en la figura Nº 6. 

 
FIGURA Nº 6 

SECTOR MANUFACTURERO EN EL PAIS 

 
      Fuente: Cámara de industrias de Guayaquil 
      Elaboración: Espín Philco Omar 
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La industria plástica en el Ecuador cuenta aproximadamente con 500 

empresas, convirtiéndose en un sector importante de la economía 

nacional.  Además  cuenta con procesos que contribuyen con el medio 

ambiente.  Genera alrededor de 15000 empleos directos y 60000 empleos 

indirectos. Se caracteriza también  porque está abierta al reciclaje, 

reutilización, y reducción del consumo energético. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2012) 

 

En el 2013 la industria de plástico se ha fortalecido, especialmente 

en las grandes empresas, debido a la innovación de maquinarias y 

tecnología que están empleando demostrados en la sexta edición de la 

Exposición Internacional Iplas 2013.  

 

Un ejemplo de estos avances lo demostró la empresa Haitian que 

mostró una maquinaria moldeadora de vasos plásticos y estampados , 

que ahorra el 80% de energía, reduciendo el consumo de agua fría en  el 

proceso de fabricación además de ser silenciosa. Su representante 

Marcelo Nuñez esperaba vender 3 maquinas de estas que elaboran un 

vaso plástico por minuto. 

 

Pica exhibió su línea de muebles de armado rápido y sencillo de 75 

combinaciones. Según la ACEPLAS el año pasado movió 600 millones de 

dólares este sector. (El Universo, 2013). 

 

De acuerdo a su tamaño como lo expresan la (Camara de la 

pequeña industria del Ecuador, 2011) la Superintendencia de Compañías 

y la Comunidad Andina CAN las empresas se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, 

con no más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 
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 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 100 obreros, y el capital fijo no 

debe sobrepasar de 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 101 

trabajadores y 120 mil dólares en activos fijos. 

 

A continuación en los Cuadro Nº 5 y Nº 6 se detalla la clasificación 

de las empresas de acuerdo a su capacidad según la Comunidad Andina 

y la Superintendencia de Compañías. 

 

CUADRO Nº 5 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SEGÚN LA COMUNIDAD ANDINA 
 

VARIABLES Y 
ESTRATOS 

MICROEMPRESA ARTESANAL 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

Número de empleados 
efectivos 

1-10 Menor a 10 10-50 50-100 

Capital fijo 
(descontando edificios 

y terrenos) en US$ 
Hasta 20,000 27,000 0,00 

Menor  a 
120,000 

Ingresos (US$) Hasta 10,000 0,00 
100,001-
1,000,000 

1,000,001-
5,000,000 

 Fuente: COMUNIDAD ANDINA 
 Elaboración: Espín Philco Omar 
 

 

CUADRO Nº 6 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 

VARIABLES Y 
ESTRATOS 

MICROEMPRESA 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

Número de 
empleados 
efectivos 

1-10 10-49 50-199 

Capital fijo 
(descontando 

edificios y 
terrenos) en US$ 

100,000 100,001 100,001-500,000 

Ingresos (US$) 100,000 100,001-750,000 
750,001-
4,000,000 

        Fuente: Superintendencia de Compañías 
                Elaboración: Espín Philco Omar 
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1.17 Herramientas de Análisis y Diagnostico 

 

1.17.1. Diagrama Causa-Efecto 

 

(Gutierrez, 1997) manifiesta: 

 

“El diagrama causa efecto o diagrama de Ishikawa, es 

un método grafico que refleja la característica de 

calidad (muchas veces un área problemática) y los 

factores que posiblemente contribuyen a que exista. 

En otras palabras, es una gráfica que relaciona el 

efecto con sus causas potenciales. 

El diagrama de Ishikawa (ID) es una gráfica en la cual, 

en el lado derecho se anota el problema, y en el lado 

izquierdo se especifican por escrito las causas 

potenciales, de tal manera que se agrupan o 

estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas 

y subramas. Por ejemplo, una clasificación típica de 

las causas potenciales de los problemas de 

manufactura son: mano de obra, materiales, métodos 

de trabajo, maquinarias, medición y medio ambiente.” 

(pag.113). 

 

FIGURA Nº 7 

DIAGRAMA CAUSA -EFECTO 

 
             Fuente: Internet 
                 Elaboración: Espín Philco Omar 
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1.17.2. Diagrama de Procesos 

 

(Niebel, 1990) “El diagrama de proceso es una forma gráfica de 

presentar las actividades involucradas en la elaboración de un bien y/o 

servicio terminado.” 

 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca 

obtener mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para 

encontrar potenciales o reales, cuellos de botella y dar soluciones 

utilizando técnicas de ingeniería de métodos. 

 

La simbología utilizada en la elaboración de un diagrama de proceso 

es la siguiente: 

 

FIGURA Nº 8 

SIMBOLOGIA DE DIAGRAMA DE PROCESOS 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCION 

 

Almacenamiento 

 

 
Operación 

 
Inspección o revisión 

 Transporte 

 
Demora 

               Fuente: Internet 
                    Elaboración: Espín Philco Omar 

 

1.17.3. Diagrama de Pareto 

 
De acuerdo a (Cantú, 1997) señala: 

 

“El diagrama de Pareto es otra de las herramientas 

utilizadas en programas de  mejoramiento de la 
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calidad para identificar y separar en forma critica los 

pocos proyectos que provocan la mayor parte de los 

problemas de calidad. Este sistema debe su nombre 

al economista italiano del siglo XVIII Wilfredo Pareto, 

quien observó que el 80% de la  riqueza de una 

sociedad  estaba en manos del 20% de las familias. 

Es Juran el que toma este principio y lo aplica a la 

mala distribución de las causas del problema al decir 

que el 80% de los efectos de un problema se debe 

solamente al 20% de las causas involucradas. 

El diagrama de Pareto es una gráfica de dos 

dimensiones que se construye listando las causas de 

un problema en el eje horizontal, empezando por la 

izquierda con aquellos que tienen mayor efecto sobre 

el problema, y disminuyendo en orden de magnitud. 

El eje vertical se dibuja en ambos lados del diagrama; 

el lado izquierdo representa la magnitud del efecto 

provocado por las causas, mientras que el lado 

derecho refleja el porcentaje acumulado de efecto de 

las causas empezando por el de mayor magnitud.”  

Pág. (231-232). 

 

FIGURA Nº 9 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
            Fuente: Internet 
            Elaboración: Espín Philco Omar 
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1.17.4.    Análisis FODA 

 

Con respecto al Análisis FODA (Thompson, Peteraf, Gamble, & 

Strickland, 2012) dicen lo siguiente: "El análisis FODA es una herramienta 

sencilla pero poderosa para ponderar las fortalezas y debilidades de los 

recursos de la empresa, sus oportunidades comerciales y las amenazas 

externas de su bienestar futuro". (pag.101). 

 

1.17.5. Gráficas de Control por atributos 

 

(J.M.Juran & M.Gryna, 2005) definen los gráficos de control p de 

esta manera: 

 

"Estos gráficos miden la proporción de unidades no 

conformes en un grupo de unidades que se 

inspecciona la cual estará representada por atributos, 

en estos casos será representada por estos índices: 

bueno o malo". El objetivo es comprobar si la 

evolución de las proporciones muestrales observadas 

son compatibles con un mismo valor proporcional p. 

 

1.18. Fundamento Histórico 

 

El primer plástico se origina como resultado de un concurso 

realizado en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar 

Phelan and Collander ofreció una recompensa de USD$ 10,000.00 

dólares a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural, 

destinado a la fabricación de bolas de billar. 

 

Una de las personas que compitieron fue el inventor norteamericano 

Wesley Hyatt, quien desarrolló un método de procesamiento a presión de 

la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente 

con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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Si bien Hyatt no ganó el premio, su producto, patentado con el 

nombre de celuloide, se utilizó para fabricar diferentes objetos detallados 

a continuación. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser 

inflamable y de su deterioro al exponerlo a la luz. 

 

El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono 

obtenido de las plantas, en una solución de alcanfor y etanol. Con él se 

empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, 

armazones de lentes y película cinematográfica.  

 

Sin éste, no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a 

fines del siglo XIX. Puede ser ablandado repetidamente y moldeado de 

nuevo mediante calor, por lo que recibe el calificativo de termoplástico.  

 

En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik 

Baekeland (1863-1944) sintetizó un polímero de interés comercial, a partir 

de moléculas de fenol y formaldehído.  

 

Este producto podía moldearse a medida que se formaba y resultaba 

duro al solidificar. No conducía la electricidad, era resistente al agua y los 

disolventes, pero fácilmente mecanizable.   

  

Se lo bautizó con el nombre de baquelita (o bakelita), el primer 

plástico totalmente sintético de la historia. 

 

Baekeland nunca supo que, en realidad, lo que había sintetizado era 

lo que hoy conocemos con el nombre de copolímero. A diferencia de los 

homopolímeros, que están formados por unidades monoméricas idénticas 

(por ejemplo, el polietileno), los copolímeros están constituidos, al menos, 

por dos monómeros diferentes.   

 

Otra cosa que Baekeland desconocía es que el alto grado de 

entrecruzamiento de la estructura molecular de la baquelita le confiere 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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la propiedad de ser un plástico termoestable, es decir que puede 

moldearse apenas concluida su preparación.  

 

En otras palabras, una vez que se enfría la baquelita no puede 

volver a ablandarse.  

 

Esto la diferencia de los polímeros termoplásticos, que pueden 

fundirse y moldearse varias veces, debido a que las cadenas pueden ser 

lineales o ramificadas pero no presentan entrecruzamiento. 

 

Entre los productos desarrollados durante este periodo están los 

polímeros naturales alterados, como el rayón, fabricado a partir de 

productos de celulosa. (Kachur, 2011) (págs. 8-9). 

 

1.19.    Fundamento Referencial 

 

Migplas S.A. es una empresa que tiene algunos años en el país,  

específicamente en la ciudad de Guayaquil por lo cual ha dado lugar a 

que se realicen dos tesis de grado en la misma empresa en años 

anteriores. 

 

En el seminario de graduación del año 2005-2006 el Sr. Mafare 

Corozo Luis realizó un trabajo de sistemas integrados de gestión con el 

tema: Mejoramiento de las condiciones de trabajo por medio de la gestión 

de un comité de seguridad e higiene industrial en la empresa MIGPLAS 

S.A. correspondiéndole el número de tesis 3304; en donde se describe 

problemas con alto grado de peligrosidad a la que se exponen los 

operarios de máquinas de la empresa debido a las condiciones de trabajo 

que hay en las tres áreas de la planta. 

 

En el seminario de graduación del año 2008-2009, el Sr. Zambrano 

Rivero Lenin realizó un trabajo de Ingeniería de planta con el tema: 

Análisis del sistema de producción y la optimización de los procesos en la 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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empresa MIGPLAS S.A., tesis que lleva el numero 3814 la cual detalla los 

problemas que se suscitaban en el momento de la recepción del producto 

terminado debido a los atrasos en planta, el espacio reducido que tenía la 

empresa para el almacenamiento de sus productos y el sobretiempo de 

trabajo que se generaba. 

 

El trabajo a realizarse para este proyecto de tesis se enfoca 

solamente en dar soluciones a los problemas que se generan en el área 

de extrusión de la empresa MIGPLAS S.A., ya que en esta área  se 

realiza el proceso principal para tener un producto terminado con las 

normas de calidad aceptables. 

 

1.20. Fundamento Legal 

 

El trabajo a realizarse se fundamenta con leyes de Seguridad e 

Higiene Laboral, con las normas técnicas aprobadas en nuestro país, y 

sobre todo en base a la Constitución de la Republica del Ecuador, la Ley  

General de Residuos Sólidos y Prevención y la ley de control de la 

Contaminación Ambiental. 

 

 Código del Trabajo, articulo 434 del Consejo Superior del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. .(Ver Anexo Nº 2). 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo Resolución 

Nº 741 del Consejo Superior del IESS.  (Ver anexo Nº 3). 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2290:2014, “Bolsas 

Plásticas para basura. Requisitos" código 55.080. (Ver Anexo Nº 

4). 

 

1.21.    Fundamento Ambiental 

 

MIGPLAS S.A. se dedica desde varios años a la producción de 

fundas de  polietileno de alta y baja densidad, y el control ambiental de su 

actividad está a cargo del M.I. Municipio de Guayaquil. 



Marco Teórico  45 
 

En este sentido ha presentado el respectivo Diagnostico Ambiental, 

mismo que ha sido aprobado mediante el memorando DMA-2006-0326  

de Febrero 6 del 2011. 

 

La industria de producción de fundas de polietileno de baja densidad 

es una industria seca, por lo que no produce descargas de aguas 

residuales del proceso: y, por estar localizada en un sitio donde si se 

encuentra con servicio de alcantarillado municipal, la empresa descarga 

sus aguas domésticas en la respectiva caja de revisión construida para el 

efecto. 

 

Breve descripción de la Línea Base Ambiental 

 

La empresa se encuentra ubicada en Mapasingue este, calle 

segunda y peatonal, esquina. este sector de la ciudad se caracteriza por 

la presencia de varias empresas de índole industrial, dedicadas al 

proceso de manufactura y/o almacenaje de materias primas , bodegas 

,etc. El sector en que se encuentra la empresa cuenta con los servicios 

básicos como el alcantarillado, luz eléctrica y agua potable, calles de 

hormigón, recolección de basuras.  

 

Todas las empresas colindantes realizan sus actividades 

normalmente, y no han manifestado queja alguna con respecto a la 

actividad que realiza MIGPLAS S.A. 

 

En cuanto a la compatibilidad por el uso del suelo, tal vez la única 

excepción la constituye la escuela fiscal Ana Rosa Vera, situada en la 

calle Tercera.  

 

Esta escuela es colindante con MIGPLAS S.A.; pero tanto los 

educandos como los directivos manifiestan que no son afectados en su 

funcionamiento ni impedidos de estudiar debido a las actividades que 

realiza la empresa. 
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Identificación de Impactos Ambientales negativos 

 

Dado que la fabricación de productos de polietileno es un proceso 

que no conlleva riesgos  y que no requiere de ningún tipo de descargas 

líquidas, emisiones atmosféricas o producción de desechos sólidos, no se 

han identificado impactos ambientales negativos.   

 

 Al contrario, al utilizar de materia prima el plástico reciclado, 

contribuye positivamente al medio ambiente, al eliminar productos 

plásticos altamente persistentes en el medio ambiente. 

 

Tanto por la bondad del producto final, como por la serie de 

beneficios ambientales derivados del reciclaje de materiales plásticos,  

MIGPLAS S.A. es una excelente aliada del medio ambiente.   

 

El reciclaje de plástico tiende a disminuir el consumo de petróleo, 

cuya extracción, almacenaje, transporte, refinación, utilización y 

disposición final ocasionan una serie de impactos significativos en el 

medio ambiente. 

 

El reciclaje y reutilización de materiales plásticos es una actividad 

que debería ser fomentada por las autoridades ambientales, de acuerdo a 

lo provisto en la Legislación Ambiental Vigente en el Ecuador.  

 

Normas y Reglamentos que aplica la Empresa 

 

 Estas normas y reglamentos son aplicadas en la empresa donde se 

va a realizar el trabajo de titulación: 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393. (Ver 

Anexo Nº 5).  

* Prevención de Incendios.- Normas Generales. Art. 143 
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 Legislación Ambiental Vigente en el Ecuador  ( Ver Anexo Nº 6) 

 * Art. 67.  Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental. 

 * Art. 136.  Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en Depósitos 

            de Materiales Inflamables. 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental R.O. 725 . 

 

En relación a los impactos que puede generar el polietileno al medio 

ambiente, especialmente el reciclado se obtuvo la siguiente información 

de la revista INTEGRA de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos 

ACEPLAS (2011): 

 
La gran ventaja de los plásticos es que, en comparación con otros 

materiales, como el vidrio, el cemento o los metales, los plásticos 

requieren muy bajas cantidades de energía para su procesamiento, en 

virtud de que posee un punto de fusión muy inferior y también una 

capacidad térmica muy inferior.  

 
La gran mayoría de los Plasticos se funden alrededor de los 200 º C, 

mientras que los metales tienen temperaturas de fusión por encima de 

600 ºC, y muchos por encima de los 1000 ºC, además se requiere menos 

energía para calentar el plástico a una temperatura determinada, que para 

llevar los metales o el vidrio a la misma temperatura. 

 
El cambiar materiales como: el cemento, vidrio, papel  por plástico 

equivale a reducir de manera sustancial la generación del calor en la 

tierra, y de esta manera ayuda a controlar el cambio climático, porque una 

de las causas de este es la generación de calor producto de las 

actividades humanas. (pág. 22-23). 

 

1.22. Aportes Científicos relacionados al objeto en estudio 

 (Estado del Arte) . 

 

La producción y el uso de materiales plásticos han tomado 

crecimiento en las dos últimas décadas lo cual ha empeorado con el 
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crecimiento de los residuos, lo cual ha dado como origen a la elaboración 

de artículos plásticos biodegradables, sobretodo en la elaboración de 

fundas plásticas. 

 

En un estudio realizado por Luc Averous en su ensayo "Bio 

compuestos a base de almidón plastificado" menciona que como opcion 

para elaborar la incorporación de aditivos que favorezcan el proceso de 

oxidación y volver el material hidrolitico  para posteriormente ser atacado 

por microorganismos con la consecuente pérdida de peso hasta llegar a la 

desintegración total del material.   

 

También se han elaborado polímeros renovables, artículos con un 

100% de composición biodegradable con el objetivo de proteger el medio 

ambiente. 

 

M. Ruzkowska y col. realizaron un estudio acerca de la 

biodegradación de las mezclas de almidón de polietileno en el agua 

salada del mar con polietilenos modificados con un porcentaje entre el 5 y 

8 % de almidón y con polietilenos con un  20% de aditivo pro-oxidante 

durante un periodo de 20 meses, dando como resultado la buena 

resistencia del polietileno puro a la degradación con el agua salada, con la 

inclusión del aditivo se aceleraba el proceso de degradación.  Mientras 

que con los polietilenos almidonados se necesitaba un mayor periodo de 

exposición al ambiente marino para poder degradarse con respecto a los 

primeros mencionados. 

 

El instituto tecnológico del plástico AIMPLAS desarrollo un proyecto 

de envases y fundas biodegradables que permiten una mayor durabilidad 

a base de moléculas de ajo.   

 

AIMPLAS ha coordinado las investigaciones del proyecto europeo 

PLA4FOOD que ha permitido desarrollar la creación de estos envases, 

bandejas y bolsas de plásticos fabricadas a partir de materiales 
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precedentes de fuentes renovables como  PLA (o acido poliláctico) para 

alimentos en la que por primera vez se combinan las propiedades 

biodegradables y activas.   

 

En este tipo de producto se han envasado y guardado alimentos 

como ejemplo las lechugas y tomates, obteniendo así una vida útil del 

15% para este tipo de hortalizas.  Para lograr el aumento de durabilidad 

de estos alimentos, estos envases y bolsas han sido aditivados por 

elementos naturales.  

 

 Concretamente las moléculas de ajo encapsuladas que liberan sus 

propiedades antioxidantes, antimicrobianas, y antifúngicas una vez que 

entran en contacto con los alimentos.  

 

"Una vez que termina la vida útil  de estos envases se convierte en 

abono gracias a una serie de condiciones de compostabilidad." (Gomez, 

2013). 

 

(Bernia, 2011) en la revista AIMPLAS realiza una investigación 

acerca de la Tecnología de alimentación encapsulada para la extrusión de 

películas de alta barrera, resumiendo así: 

 

“En los últimos años las exigencias del mercado en 

relación con los films plásticos, sobre todo en el 

ámbito del envasado de alimentos, han ido en 

aumento y han alcanzado un nivel tan elevado que 

actualmente solo es posible satisfacer los distintos 

requisitos específicos del envasado, hoy en día se 

precisan de películas con una estructura de hasta 

siete o nueve capas.” 

 

En algunos lugares han experimentado con películas de hasta once 

capas. La estructura multicapa permite que los alimentos tengan 
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protección solar contra la luz y el oxígeno, les ayuda a la conservación del 

sabor y el aroma, además una característica muy importante tendrá esta 

película, un nivel alto de sellabilidad.  

 

La empresas Gloucester Engineering y Macro Engineering 

desarrollaron la tecnología de alimentación encapsulada para la extrusión 

de filmes coextruidos en los diseños de sus cabezales con el fin de 

mejorar la uniformidad de la temperatura, el flujo, sus espesores y el 

control durante el proceso de extrusión. 

 

Esta tecnología se basa en un nuevo modelo de mandriles en espiral 

con modificación en los canales de flujo especialmente desarrollados para 

la producción de películas de alta barrera. Ver Figura Nº 10. 

 

FIGURA Nº 10 

LÍNEA DE EXTRUSIÓN DE FILM SOPLADO CON 9 
CAPAS CON CABEZAL OPTIFLOW TM 

 

 
                      Fuente: AIMPLAS 
                      Elaboración: Espín Philco Omar 
 

 

De acuerdo con la compañía esta tecnología provee 65% de tiempos 

más cortos para cambios de resina o color, y alto rendimiento con calidad 

superior de la película. 
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La nueva tecnología reemplaza los canales convencionales en 

mandriles espirales. De esta forma el fundido fluye en forma limpia 

atraves de los orificios dentro de la pared del mandril. Por lo tanto la 

limpieza y purga de los dados es mínima.   

 

Al final del día teniendo en cuenta el costo de la materia prima, esto 

representa un proceso más eficiente con menos paradas, reducción de 

costos y aumento de rentabilidad.  Las líneas de Gloucester tienen un 

anillo que centra automáticamente el dado dentro de ± 0,25mm.,para 

asegurar uniformidad en el espesor de la película. Un anillo Ultra Cool de 

aire se encarga de enfriar para dar estabilidad en la burbuja en un amplio 

rango de productividad. 

 

1.23.    Análisis Situacional de la Empresa 

 

1.23.1.    Procesos de la Empresa 

 

1.23.1.1.  Mapeo de Proceso 

 

El siguiente gráfico se detalla  el mapeo de procesos de Migplas S.A. 

(Ver Anexo Nº 7). 

 

1.23.1.2.  Procesos Claves 

 

 Adquisición de clientes. El proceso de atraer y asegurar clientes 

para la organización. 

 Administración de pedidos. Actividades que realizan el 

seguimiento de los pedidos de productos y servicios de los clientes. 

 Cumplimentación de pedidos. Creación, preparación y entrega 

de los pedidos a los clientes. 

 Servicio o soporte a clientes. Actividades diseñadas para 

mantener la satisfacción de los clientes después de la entrega de 

un pedido. 
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 Desarrollo de nuevos productos/servicios. Concepción, diseño y 

puesta en marcha de nuevos servicios que añaden valor a los 

clientes. 

 

1.24.     Procesos Productivos  

 

En este punto del capítulo se va a describir los procesos de 

producción de las diferentes líneas productivas en el área de planta de la 

empresa: 

 

Recepción y descarga de la Materia Prima 

 

Del departamento de compras se recibe la factura comercial del 

proveedor, en la cual se indica el número de pedido y la cantidad de la 

materia prima a recibir en la empresa. 

 
En bodega, el empleado que está encargado de recibir la materia 

prima se cerciora que los sellos estén intactos y no hayan sido 

manipulados de ninguna manera, caso contrario, se notifica al Gerente de 

Producción o al Jefe de Planta para que se realice la toma de fotos 

necesarias antes de proceder abrir el contenedor.  Los ayudantes de 

bodega estiban la materia prima asegurándose de que esté 

correctamente ordenada en los pallets. 

 
Proceso de Extrusión 

 

Cuando el operador de extrusión y su ayudante han recibido la 

materia prima y la orden de fabricación de parte del jefe de bodega y del 

Jefe de Planta, se  procede con el encendido de las máquinas con la que 

se va a trabajar, esperando un tiempo necesario para que se caliente la 

extrusora, la extrusora Covex 60 es la que más demora en calentar 

necesita un promedio de 2 - 4 horas de calentamiento mientras que la 

Covex 45, Placo y las Matila necesitan solo un tiempo aproximado de 2 

horas.   
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Luego se  procede con la mezcla de materia prima con la respectiva 

resina para colocarla en la tolva de la máquina. 

 

En su proceso cada una de las máquinas que están compuestas por 

zonas funcionan con diferentes temperaturas y son calibradas de acuerdo 

a las medidas y espesor que están estipuladas en la orden de fabricación 

ya sea en material de alta densidad o baja densidad, o reprocesado.  

 

Las zonas de temperatura que posee cada extrusora se detallan en 

los cuadros Nº 7 al Nº 11. 

 

Después que el material fluye por las zonas antes mencionadas, 

sale por el molde ubicado en la parte superior de la máquina el mismo 

que es pasado por la torre compuesta por rodillos que cumplen la función 

de dar la velocidad a lo que se encuentra calibrado al espesor de la 

película el cual es rebobinado que tiene un peso aproximado de 60 a 90 

Kg para la fabricación de uso interno y para la venta de rodillos el peso es 

de 60 Kg, las medidas de los espesores son de milésimas de pulgadas. 

 
 

CUADRO Nº 7 

TEMPERATURA DE LA MÁQUINA 1 
 

EXTRUSORA COVEX 60 RANGO MATERIAL 

ZONA 1 190ºC LDPE 

ZONA 2 210ºC LDPE 

ZONA 3 230ºC LDPE 

ZONA 4 240ºC LDPE 

ZONA 5 250ºC LDPE 

ZONA 6 220ºC LDPE 

ZONA 7 220ºC LDPE 

ZONA 8 220ºC LDPE 

                            Fuente: MIGPLAS S.A 
                             Elaboración: Espín Philco Omar 
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CUADRO Nº 8 

TEMPERATURA DE LA MÁQUINA 2 
 

EXTRUSORA PLACO RANGO MATERIAL 

ZONA 1 200ºF LDPE 

ZONA 2 230ºF LDPE 

ZONA 3 300ºF LDPE 

ZONA 4 320ºF LDPE 

                       Fuente: MIGPLAS S.A 
                                  Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

CUADRO Nº 9 

TEMPERATURA DE LA MÁQUINA 3 
 

EXTRUSORA COVEX 45 RANGO MATERIAL 

ZONA 1 160ºC LDPE 

ZONA 2 170ºC LDPE 

ZONA 3 175ºC LDPE 

ZONA 4 178ºC LDPE 

ZONA 5 180ºC LDPE 

ZONA 6 180ºC LDPE 

ZONA 7 180ºC LDPE 

                               Fuente: MIGPLAS S.A 
                               Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

CUADRO Nº 10 

TEMPERATURA DE LA MÁQUINA  4 
 

EXTRUSORA MATILA 1 RANGO MATERIAL RANGO MATERIAL 

ZONA 1 140ºC LDPE 180ºC HDPE 

ZONA 2 143ºC LDPE 185ºC HDPE 

ZONA 3 145ºC LDPE 185ºC HDPE 

ZONA 4 148ºC LDPE 185ºC HDPE 

ZONA 5 150ºC LDPE 190ºC HDPE 

     Fuente: MIGPLAS S.A 
     Elaboración: Espín Philco Omar 
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CUADRO Nº 11 

TEMPERATURA DE LA MÁQUINA 5 
 

EXTRUSORA MATILA 2 (CHINA) RANGO MATERIAL RANGO MATERIAL 

ZONA 1 135ºC LDPE 175ºC HDPE 

ZONA 2 136ºC LDPE 178ºC HDPE 

ZONA 3 137ºC LDPE 180ºC HDPE 

ZONA 4 138ºC LDPE 185ºC HDPE 

ZONA 5 139ºC LDPE 185ºC HDPE 

ZONA 6 140ºC LDPE 190ºC HDPE 

ZONA 7 142ºC LDPE 190ºC HDPE 

  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

CUADRO Nº 12 

ANCHO DE ROLLOS Y SUS ESPESORES 
 

ANCHO DE ROLLOS CON MATERIAL VIRGEN 

ANCHO ESPESOR 

59" 0.009-0.006 

25" 0.005-0.001 

5,5" 0.001-0.004 

24" 0.003-0.0032 

ANCHO DE ROLLOS CON MATERIAL REPROCESADO 

29.50" 0.110 

37.50" 0.165 
     Fuente: MIGPLAS S.A 
     Elaboración: Espín Philco Omar 

 
 

Una vez que se obtiene el peso en Kg ideal, se procede a  retirar el 

rollo y se lo lleva a la balanza y se lo pone en el área de los rollos en 

proceso para después llevarlos al siguiente proceso. 

 

Los rollos tienen un rango aproximado de peso, especialmente en el 

material reprocesado.  Por lo general en material virgen cuando los rollos 

oscilan entre 59" a 25" tienen un peso de 40 a 50 Kg. Si los rollos son de 

5,5"a 24" llegan a pesar de 20 a 25 kg, peso adecuado para ser estibado 

por los operadores. En material reprocesado los rollos de 29,5"a 37,5" 

pesan aproximadamente 120 Kg. 
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El operario encargado de calidad también puede hacer su  

respectiva medición verificando ancho de película, espesor y peso de 

cada producción que hacen los operadores. 

 

Migplas tiene una tabla de espesores de lámina con un rango de 

tolerancia. (Ver Anexo Nº 8). 

 

FIGURA Nº 11 

EXTRUSION DE PELICULA RECICLADA 
 

 
                                                   Fuente: Investigación Propia 
                                                   Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Proceso de Sellado 

 

Los selladores reciben de parte del Jefe de Planta la orden de 

fabricación donde se detalla largo, ancho, tipo de sello que tienen que 

fabricar ya sea sello lateral o sello de fondo, o con fuelle.  Con toda esta 

información el operador verifica la temperatura de la cuchilla superior e 

inferior y los tiempos de sellado por el tipo de espesor que tenga. 

 

El operador procede al montaje del rollo en la selladora, la película  

pasa por una serie de rodillos cuya función de estos es de templar la 

lámina evitando que la película se arrugue, luego de que la funda es 
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sellada se la empaca y  se deposita en pallets dejándola lista para llevarla 

al área de producto terminado.  Un operario se encarga de verificar la 

calidad para asegurar si los parámetros de la funda ya fabricada cumplen 

con las especificaciones de la orden de fabricación y si está bien sellada. 

 

CUADRO Nº 13  

 SELLADO EN HDPE Y LDPE NATURAL VIRGEN 1 
 

GOLPES 
POR 

MINUTO 
MÁQUINA MATERIAL 

GOLPES 
POR 

MINUTO 
MÁQUINA MATERIAL 

80 
RUDRA 

800 
LDPE N / V 100 

RUDRA 
800 

HDPE N / 
V 

80 
RUDRA 

800 
LDPE N / V 100 

RUDRA 
800 

HDPE N / 
V 

100 
RUDRA 

800 
LDPE N / V 100 

RUDRA 
800 

HDPE N / 
V 

120 
RUDRA 

1200 
LDPE N / V 120 

RUDRA 
1200 

HDPE N / 
V 

                 Fuente: MIGPLAS S.A 
                 Elaboración: Espín Philco Omar 

 

La temperatura que se utiliza para el sellado de las fundas es de 

140ºC – 180ºC en LDPE y de 220ºC – 240ºC en HDPE, y el espesor que 

se sella la funda es desde 0,05 hasta 0,3 milésimas de pulgadas ya sea 

sello al fondo como sello lateral. 

 

CUADRO Nº 14 

 SELLADO EN HDPE Y LDPE NATURAL VIRGEN 2 
 

GOLPES 
POR 

MINUTO 
MÁQUINA MATERIAL 

GOLPES 
POR 

MINUTO 
MÁQUINA MATERIAL 

40 
RUDRA 

800 
LDPE Rep. 40 

RUDRA 
800 

HDPE 
Rep. 

40 
RUDRA 

800 
LDPE Rep. 35 

RUDRA 
800 

HDPE 
Rep. 

40 
RUDRA 

800 
LDPE Rep. 35 

RUDRA 
800 

HDPE 
Rep. 

80 
RUDRA 

1200 
LDPE Rep. 70 

RUDRA 
1200 

HDPE 
Rep. 

    Fuente: MIGPLAS S.A 
    Elaboración: Espín Philco Omar 
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FIGURA Nº 12 

AREA DE SELLADO EN MIGPLAS S.A 
 

 
                                                Fuente: Investigación Propia 
                                                Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

Proceso de Impresión (Flexografía) 

 

Una vez recibida la orden de fabricación de parte del Jefe de planta, 

el operario prepara la máquina impresora para definir que color y que 

etiqueta debe imprimir y selecciona el rodillo o cirel (molde de la etiqueta 

a imprimirse), y el adhesivo (stickback ) que tiene un pegamento especial 

que se utiliza para pegarse tanto al cirel y al rodillo de la máquina.  

 

Ya  colocados todos los dispositivos necesarios para la impresión, se 

procede a colocación de las tintas teniendo en cuenta la especificación 

técnica que se encuentra en la orden de fabricación dada en segundos 

(Seg.) con los respectivos solventes para de esta manera reducir los 

efectos de evaporación manteniendo de esta manera los colores 

originales de la tinta.   

 

Después el operador procede al encendido de las bombas de los 

tinteros, procede a colocar el rollo a imprimir y a calibra la tensión de los   

rodillos y acciona la máquina, el operador tiene que cerciorarse 

constantemente la viscosidad de las tintas y la calidad de la impresión. 
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 Luego de terminar el rollo impreso el ayudante procede a pesarlo y 

colocarlo en pallets para luego llevarlo al área de sellado. En una caneca 

de tinta viene de 18 a 20 Kg y las marcas de tintas que más utiliza la 

empresa son FOMASAL, DILTÍN y SUN CHEMICAL.  

 

CUADRO Nº 15 

VISCOSIDAD Y TOLERANCIAS DE LAS TINTAS 
 

COLOR PANTONE VISCOSIDAD (SEG) TOLERANCIAS(SEG) 

Amarillo Proceso 21 +/-2 

Azul Reflex C 21 +/-2 

Habano Flex 23 +/-2 

Naranja 1525 ºC 21 +/-2 

Negro 90ºC 21 +/-2 

Rojo 485ºC 21 +/-2 

Rojo Medio 21 +/-2 

Verde 348 21 +/-2 

Verde 361 21 +/-2 

Verde Bananec N/A 22 +/-2 
  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaboración: Espín Philco Omar 

 

FIGURA Nº 13 

IMPRESORA NOVOGRAF 
 

 
                                              Fuente: Investigación Propia 
                                              Elaboración: Espín Philco Omar 
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Control de Calidad 

 

En el área de extrusión el control de la calidad se la realiza de la 

siguiente manera:  

 

 Se toma una muestra del rollo extruido y se procede a verificar el 

espesor con un micrómetro para cerciorarse si esta en los 

parámetros estipulados en la orden de fabricación. 

 Se verifica si el peso de la muestra cumple con los requisitos 

estipulados en la orden de fabricación, si ésta cumple con el peso 

máximo o mínimo del nivel de  tolerancia. 

 Se toma la medida del ancho del rollo extruido, si es posible 

verificar en pleno proceso la medición del ancho de la película de 

polietileno. 

 La verificación del rasgado se la hace manualmente estirando y 

rasgando la muestra para comprobar si tiene la elasticidad 

adecuada. 

 

En el área de sellado el proceso de control de calidad se procede de 

esta forma: 

 

 Se toma una muestra, en este caso una funda sellada, se le toma 

las medidas para verificar si están dentro del rango de tolerancia 

en la orden de fabricación. 

 Si la bolsa plástica tiene fuelle se le verifica si cumple con las 

medidas que están en la orden de fabricación. 

 Se verifica el sellado de manera manual, llenando de aire la bolsa 

plástica hasta un nivel para cerciorarse si hay fuga en las partes 

selladas. 

 Igualmente se hace esta prueba llenando la funda con agua para 

verificar si hay filtración de liquido en la parte sellada, este proceso 

de inspección se lo hace en las fundas destinadas para guardar 

alimentos y líquidos como agua purificada. 
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En el área de impresión, se procede a verificar la tonalidad y la 

viscosidad de la tinta.  

 

Una vez impresa la funda de plástico se procede a verificar si la 

impresión se desprende aplicándole una cinta adhesiva, si la tinta se 

desprende indica que no está cumpliendo con lo requerido en la orden de 

fabricación. 

 

FIGURA Nº 14 

MICRÓMETRO 
 

 
                                                   Fuente: Investigación Propia 
                                                   Elaboración: Espín Philco Omar 

 
 

1.25.       Diagrama de Procesos 

 

En el diagrama de proceso se observará gráficamente las diferentes 

actividades que conforman el proceso, como las operaciones, 

inspecciones, transporte, demoras y almacenamiento del producto 

terminado. (Ver Anexo Nº 9). 

 

1.26.       Planificación de la Producción 

 

Este proceso empieza desde que se ha recibido la orden de pedido 

por intermedio del departamento de ventas, que posee un sistema de 
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comunicación con los clientes sea por vía telefónica, correo e-mail, 

internet o fax. 

 

Se toma en cuenta los siguientes aspectos para realizar la 

producción: 

 

 Cantidad de pedido 

 Cantidad de materia prima a utilizar 

 Insumos y materia prima 

 Capacidad de producción de las maquinas 

 Disposición del recurso humano 

 

CUADRO Nº16 

ORDEN DE FABRICACIÓN 
 

O/F 4710 EXTRUSION MAQUINA #5 

CLIENTE 

678 

N/P 

                     3252 

CANTIDAD 

. 

70000 FUNDA NATURAL 

ANCHO METRO ESPESOR 

MEDIDA A FAB 27,50 1E+5 0,70 

TOTAL KG 286 

MAT.PRIMA RESINA B/D LDPE 25 KG LLPE 8 KG  

PESO DEL METRO 22,93 GR 

TRATADAS NO 

IMPRESION NO 

  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Una vez que el departamento de ventas confirme el pedido se 

comunica con el departamento de producción y este a su vez emite las 

ordenes de fabricación a los obreros en las diferentes áreas de planta. 

 

En el cuadro Nº 16 se observa en la orden de fabricación Nº4710, 

cuyo Nº de pedido 3532 proveniente del departamento de producción, se 

requiere procesar en el área de extrusión, específicamente en la máquina 
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# 5, 286 Kg de película de polietileno natural (sin color) de resina virgen 

de baja densidad, utilizando una mezcla de 25 kg de LDPE y 8 kg de 

LLPE, con un espesor de 0,70 y un ancho de 27,50",cuyo peso nominal 

oscile en 22.32 gr., con la particularidad de que  no sean tratadas ni 

impresas para poder  fabricar 70,000 fundas.  

 

El polietileno lineal (LLPE) le permite la sellabilidad a las fundas que 

se van a procesar. 

 

Las fórmulas para calcular la cantidad en Kg a extruir son  las 

siguientes: 

 

Formula de LDPE Polietileno de Baja Densidad 

  

  
           

  
    

 
De donde:  

W= Kg a extraer 

L= largo de la funda 

A=ancho de la funda 

N= cantidad de fundas 

2%=óptimo porcentaje de scrap 

15= constante 

0,454=constante 2 

 

Formula de HDPE Polietileno de Alta Densidad 

 

  
           

        
    

Donde: 

W= Kg a extraer 

L= largo de la funda 
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E= espesor 

N= cantidad de fundas 

2%= porcentaje de scrap 

0,454=constante  

33,09325= constante  

 
La producción para realizarse en las diferentes áreas necesita de 

insumos y materias primas que son solicitadas por medio de una hoja de 

requisición. 

 
 

FIGURA Nº 15 

DOCUMENTO PARA LA REQUISICION DE MATERIA PRIMA 
 

 
            Fuente: MIGPLAS S.A 
            Elaboración: Espín Philco Omar 

 

La materia prima al ser solicitada es transportada por los ayudantes 

de bodega a las respectivas máquinas, en cada área hay un líder de línea 

de producción que se encarga de supervisar e informarle la cantidad que 

ha producido al jefe de planta. 

 

1.27.   Indicadores de Producción  

 

La empresa MIGPLAS S.A cuenta con indicadores de eficiencia, de 

desperdicios y de ineficiencia en la productividad. 

 

El scrap es ubicado en la bodega de producto terminado, y es 

tabulado en un registro del nivel de scrap. 
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1.28.    Indicadores de Gestión 

 

(Lorino, 1994)  conceptualiza  a los Indicadores de Gestión de la 

siguiente manera: 

 

“Los indicadores de gestión se entienden como la 

expresión cuantitativa o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes: gerencia, 

departamento, unidad o persona cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran 

acciones correctivas o preventivas según el caso.” 

 

Con los indicadores de gestión se podrá ver el índice de eficiencia 

en la producción de fundas de polietileno, especialmente en las fundas de 

material reprocesado, la capacidad instalada y la producción obtenida en 

el periodo 2014 en el área de extrusión.  

 

1.29.      Indicadores de Eficiencia de la Producción  

 

Para obtener la eficacia anual en el área de extrusión se tomo en 

cuenta la capacidad instalada de las máquinas extrusoras como se puede 

apreciar en el cuadro Nº 17 que indica la capacidad productiva de las 

extrusoras  en un turno de 12 horas. 

 

  En el  Cuadro Nº 18 se observara cuantos rollos aproximadamente 

pueden producir por turno cada extrusora, obviamente la cantidad varía 

de acuerdo a la producción planificada y a los diferentes problemas que 

se suscitan en la planta.  

 

Para tener la cantidad de rollos se tomo un nominal de 60 Kg. que es 

el peso de capacidad que un trabajador puede estibar según las normas 

de seguridad laborales estipuladas.
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CUADRO Nº 17 

CAPACIDAD INSTALADA EN MIGPLAS S.A 
AREA DE EXTRUSION 

 
 

 

CANTIDAD 

 

 

MÁQUINA 

 

CAPACIDAD 

POR TURNO 12 

HORAS (KG) 

 

PRODUCCIÓN 

POR HORA (KG) 

1 COVEX 60 850 Kg 70.83 Kg 

1 COVEX 45 A 500 Kg 41.66 Kg 

1 COVEX 45 B 500Kg 41.66 Kg 

1 PLACO 450 Kg 37.50 Kg 

1 MATILA 1 500 Kg 41.66 Kg 

1 MATILA 2 500 Kg 41.66 Kg 

1 
MATILA(procedencia 

china) 
250 Kg 20.83 Kg 

        Fuente: MIGPLAS S.A 
        Elaboración: Espín Philco Omar 

 

CUADRO Nº 18 

ROLLOS PRODUCIDOS POR TURNOS EN CADA MÁQUINA 
 

MÁQUINAS ROLLOS HORAS / TURNOS 

Covex 60 14 12 

Covex 45 A 8 12 

Covex 45 B 8 12 

Placo 7 12 

Matila 1 8 12 

Matila 2 8 12 

MATILA(procedencia china) 4 12 

             Fuente: MIGPLAS S.A 
             Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Se puede apreciar que la producción de las máquinas en referencia 

a su capacidad instalada puede producir un tope de 3,550 kg diarios y que 

su capacidad de producción en una hora es aproximadamente 295.60 Kg. 

y  se laboró en 2014, respetando los feriados y domingos 274 días. 
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Se  procedió a calcular la capacidad instalada anual de la siguiente 

manera:  

 

 Capacidad instalada anual= Capacidad  instalada por turno × 5 

días × 52 semana. 

 Capacidad instalada anual= 3,550 kg × 2× 365 días  

 

Pero como se laboró 274 días se tendrá una capacidad anual 

instalada de: 3,550 kg × 2× 274 días 

 

 Capacidad instalada anual= 1,945,400 Kg 

 

El indicador de eficiencia es el resultado de la producción anual 

sobre la capacidad instalada como se ve en la siguiente ecuación: 

 

Eficiencia de la Producción = 
Producción anual *100 

Capacidad instalada 

 

Eficiencia de la Producción = 
1,100,535.40 Kg *100 

1,945,400 Kg  

 

Eficiencia en la Producción=  56.57% 

 

Lo cual indica que existen factores que están generando una 

ineficiencia en el área de extrusión del 43.43 %, que serán analizados en 

el Capítulo II. 
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CAPÍTULO  II 
 
 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2        Identificación de los problemas que afectan a la Producción 

 

El primer paso para conocer el problema que se suscita en el área 

de extrusión es identificar las causas y efectos que generan esta situación 

problemática. 

 

El principal problema que se encuentra en la empresa es la baja 

productividad en el área de extrusión de la planta, debido a las diversas 

anomalías que se encuentran en el proceso de producción. 

 

Se debe analizar estas anomalías por medio de las herramientas de 

diagnostico como el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, el 

Análisis Foda. 

 

2.1.     Identificación de las causas de la baja de la productividad  y 

  sus efectos 

 

Para  encontrar la razón de la baja productividad de la empresa en el  

área de extrusión  se necesita identificar las causas que la ocasionan con 

sus respectivos efectos. 

  

Las causas y efectos  tanto en los procesos, en la materia prima, en 

las máquinas y en la mano de obra se detallan de la siguiente manera: 

 

2.1.1.   Causas por parte de la Materia Prima 

 

La materia prima que ingresa a la empresa no pasa por un estricto 

control de calidad, ya que esta viene con impurezas desde el lugar donde
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lo peletizan, originando así obstrucciones en las mallas de filtración de las 

extrusoras. 

 

Hay ocasiones en que el polietileno lineal no es de buena 

compatibilidad con las demás resinas, debido a que esta no le brinda la 

sellabilidad adecuada a la película extruida. 

 

2.1.2.    Efectos ocasionados por parte de la Materia Prima 

 

El principal efecto que se genera por causa de la materia prima es el 

alto nivel de scrap o desperdicio, debido a que el índice adecuado debería 

ser aproximadamente el 5%, que por lo general es el porcentaje de 

aceptación en las empresas procesadoras de fundas de polietileno, 

especialmente de material reciclado. 

 

El arranque de la película en pleno proceso de extrusión, debido a la 

rotura del globo extruido. 

 

La película de polietileno presenta el conocido "ojo de pescado", que 

es el resultante de la degradación de la resina reprocesada, debido a que 

todo material plástico tiene un límite de reprocesamiento y merma 

productiva. 

 

2.1.3.    Causas por parte de la Mano de Obra 

 

En esta área de producción se presenta como causa fundamental a 

la falta de capacitación e improvisación de los operarios de máquinas, 

esto  es debido a la continua rotación del personal durante el proceso. 

 

Es decir, un sellador que tiene cierto conocimiento de operar la 

maquina extrusora, se lo improvisa a maniobrar esta máquina, y este a su 

vez tendrá dificultades en operarla debido a que no tiene la suficiente 

destreza para operar correctamente la extrusora que se le asigne. 
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2.1.4.    Efectos generados por parte de la mano de obra 

  

La paralización constante del proceso productivo debido a que no se 

cuenta con el personal idóneo para manipular las maquinarias. 

 

Se genera un elevado índice de scrap o en su defecto producto no 

conforme y por ende una merma en la producción. 

 

2.1.5.    Causas por parte de las máquinas 

 

Respecto a las maquinarias se encontró fallas en el mecanismo de 

las extrusoras, especialmente desgaste en el tornillo sin fin de la extrusora 

Covex 60, que es la maquina que más capacidad de producción tiene en 

la planta, ya que el tiempo de vida útil hasta un 100% de esta pieza es de 

5 o 6 años aproximadamente. A este tornillo se lo puede rectificar pero al 

transcurso de 1 año se encontrara este problema nuevamente. 

 

La falta de calibración en las máquinas es otra de las fallas 

encontradas también inciden en el proceso. 

 

Se encontró que otra de las causas que influyen en el bajo nivel de 

producción en esta área, es la falta de mantenimiento y repuestos en dos 

extrusoras, las cuales a veces no están en funcionamiento. 

 

2.1.6.  Efectos generados por parte de las máquinas 

 

Paralización constante del proceso debido al mal funcionamiento de 

las extrusoras, especialmente en las extrusoras Nº 6  y Nº 7 que son las 

máquinas que más se utilizan para  trabajar con material reprocesado . 

 

Al estar fuera de funcionamiento las máquinas mencionadas 

anteriormente se produce un incremento de trabajo en la extrusora 

COVEX 60, generando así un sobrecalentamiento en esta. 



Metodología, Análisis y Diagnostico 71 
 

El globo extruido pierde su uniformidad por causa de la inadecuada 

calibración que recibe la máquina, sufriendo una deformación en su 

estructura. 

 

Atrasos en los tiempos de producción, generando horas 

improductivas en el proceso y disminución de la productividad. 

 

2.1.7.    Causas por parte del proceso 

 

No hay periódicamente un mantenimiento preventivo, existe solo el 

mantenimiento correctivo justamente en el momento de encontrar la 

dificultad que afecta el proceso.  

 

Cuando hay obstrucción de impurezas en la mallas ,estas para ser 

sustituidas por otras demoran un lapso de 30 minutos en ser cambiadas, 

en algunas ocasiones son reemplazadas hasta 6 veces en el día,  

provocándose una demora de 40 a 50 minutos en volver a calentar la 

máquina.  

 

Existen falencias en el porcentaje de mezcla en las resinas, la 

extrusora Cover 60 tiene problemas en el proceso de fluidez con una 

marca exclusiva de material virgen y con el material lineal. El material 

lineal es fundamental porque le permite la sellabilidad a las fundas de 

polietileno. 

 

Cuando se realiza una reprogramación de un proceso ,un cambio de 

medida del rollo a extruir o un cambio en las ordenes de producción a 

última hora que vienen desde el departamento de ventas hacia el Jefe de 

planta  satisfacer la demanda requerida.  

 

A esto se le puede adicionar la falta de un control de calidad 

permanente por ausencia de los inspectores de esta función en la 

empresa, generalmente la realiza un obrero que está encargado en esta 

área de trabajo. 
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2.1.8.   Efectos generados por parte del Proceso 

 

Merma y demoras en la producción 

 

Se produce una descalibración cuando se cambia una orden de 

producción. 

 

Pérdidas económicas  

  

Horas Improductivas, las maquinarias están con tiempo ocioso y no 

producen. 

 

Alto Nivel de desperdicio, debido al mal funcionamiento de estas. 

 

2.2.     Diagrama de Ishikawa o Causa- Efecto 

 

Se procede a realizar el análisis de las causas y los efectos del 

problema en estudio, en especial en el desperdicio del producto 

elaborado, para comprobar el porqué de la  presencia de estos defectos 

que disminuyen la productividad en el área de extrusión de la empresa. 

 

Para comprobar la presencia de estos defectos se elaboró el 

Diagrama de Ishikawa (conocido también como "Diagrama de espina de 

pescado") con el fin de detallar el problema en estudio. 

 

El diagrama de Ishikawa explica gráficamente el o los problemas 

identificados que generan el desperdicio y el tiempo improductivo.  

 

En este diagrama se ubicará las causas (ramificaciones) que 

producen los problemas en el proceso productivo y los efectos (cabeza 

del pescado) que estas generan .  

 

Para mayor apreciación se  podrá observar lo explicado en el Gráfico 

Nº 1. 
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GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA CAUSA- EFECTO 

Fuente: MIGPLAS S.A. 
Elaboración: Espín Philco Omar 
 
 

 

2.2.1    Desperdicios de Polietileno 

 

Se indicará el nivel de desperdicio tomando como referencia desde 

los meses de enero hasta diciembre en las diferentes áreas de 

producción.  

 

Se tomó como ejemplo el cuadro estadístico del scrap y la materia 

prima (Kg) utilizada del mes de diciembre desde el día 1 hasta el día 19 

del año 2014  para elaborar este cuadro estadístico.  No se trabajó en 

este mes los 31 días del mes de Diciembre, la totalidad de los días 

trabajados en el año 2014 fue de 274 días. 
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Mediante los datos proporcionados por el departamento de 

producción se procede a elaborar las tablas de scrap sobre materia prima 

usada: 

 

CUADRO Nº 19 

SCRAP/MATERIA PRIMA USADA 

DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
% EN SCRAP 

 
REP. A/C REP. B/C FISA RESINA A/D RESINA B/D FIL.1 TOTAL 

% 0.00 7.41 7.21 4.75 5.27 0.00 5.43 

Fuente: MIGPLAS S.A 
Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

 En esta tabla se indica que el nivel de Scrap generado desde el día 

1 hasta el día 19 de diciembre es del 5.43%,lo ideal sería que este entre 

4.5% a 5 %. 

 

Como se puede apreciar los porcentajes en el cuadro anterior 

exceden con respecto al nivel adecuado en el reprocesado de baja color 

B/C (7.41 %), en FISA que es un reprocesado sin pigmento (7.21%). La 

resina virgen de alta densidad A/D (%4.75) cumple con el nivel adecuado 

de scrap pero la resina de baja densidad virgen pasó el nivel con un 

5.27%. 

 

 El reprocesado FIL 1  que es un reprocesado de material virgen y el 

reprocesado de alta densidad de color A/C no presentan índice lo cual 

quiere decir que con esos materiales no se trabajó los 19 días que 

laboraron en Diciembre. 

 

En el Gráfico Nº 2 se puede apreciar también el nivel  de scrap 

producido en Diciembre de 2014.  
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En el Gráfico Nº 3 se  observan los Kilogramos. producidos y el 

desperdicio o scrap, siendo la resina virgen de baja densidad la que más 

se produjo con  44,572.80 Kg, con desperdicio de 2,349 Kg., la resina 

virgen de alta densidad 10,467.10 Kg. con scrap de 496.8 Kg., FISA 

produjo 4,721.70 Kg. con scrap de 340.6. y reprocesado de baja color 

2,912.70 Kg  y scrap 215.9 Kg. 

 
 

GRAFICO Nº 2 

NIVEL DE SCRAP EN EL MES DE DICIEMBRE 
 

 
              Fuente: MIGPLAS S.A. 
              Elaboración: Espín Philco Omar 

 
 

GRAFICO Nº 3 
 

KG PRODUCIDOS Y SCRAP EN DICIEMBRE 2014 
 

 
                Fuente: MIGPLAS S.A 
                Elaboración: Espín Philco Omar 
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CUADRO Nº 20 
 

PRODUCCION DE MATERIA PRIMA VIRGEN Y REPROCESO 
 

  

RESINA 
VIRGEN(KG) 

REPROCESADO(KG) 

ENERO 47,413.95 44,432.05 

FEBRERO 42,596.90 57,545.40 

MARZO 52,189.80 40,009.65 

ABRIL 47,773.10 49,867.30 

MAYO 37,296.00 61,926.40 

JUNIO 37,563.40 63,293.30 

JULIO 50,425.80 51,187.00 

AGOSTO 52,279.85 54,071.90 

SEPTIEMBRE 57,333.00 28,007.10 

OCTUBRE 48,225.90 26,079.40 

NOVIEMBRE 57,828.60 30,515.30 

DICIEMBRE 55,039.90 7,634.40 

TOTAL 585,966.20 514,569.20 
     Fuente: MIGPLAS S.A 
     Elaborado por: Espín Philco Omar 
 
 
 

En el cuadro  Nº 20 se indica la producción anual en el área de 

extrusión tanto en materia prima virgen y en reproceso, así como en alta 

densidad y baja densidad. 

 

 

CUADRO Nº 21 

DESPERDICIO EN MATERIAL VIRGEN Y REPROCESADO 
 

SCRAP 
RESINA VIRGEN(KG) REPROCESADO(KG) % 

ENERO 3,105.40 4,448.05 6.55 10.01 

FEBRERO 2,360.35 4,455.80 5.54 7.40 

MARZO 2,611.95 3,481.85 5.00 8.00 

ABRIL 1,875.00 5,702.50 3.92 11.44 

MAYO 1,892.20 3,877.90 5.07 6.26 

JUNIO 2,133.10 5,120.00 5.68 8.09 

JULIO 2,835.50 3,272.30 5.62 6.39 

AGOSTO 3,143.85 4,532.00 6.01 8.38 

SEPTIEMBRE 4,023.00 2,333.10 7.02 8.33 

OCTUBRE 3,100.90 1,885.90 6.43 7.23 

NOVIEMBRE 2,152.50 1,960.60 3.72 6.42 

DICIEMBRE 2,845.80 556.50 5.17 7.29 

TOTAL 32,079.55 41,626.50 5.47 8.09 
           Fuente: MIGPLAS S.A. 
           Elaborado por: Espín Philco Omar 
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El desperdicio del material reprocesado y de la materia prima virgen, 

con sus respectivos porcentajes, sin especificar si son de alta o baja 

densidad se puede observar  en el cuadro Nº 21.   Ver también grafico Nº 

4. 

 
En el cuadro Nº 22 y en el Grafico Nº 5 se indica la cantidad Kg que 

se produjeron en Extrusión desde  el 1 de Enero hasta el 19 de Diciembre 

del 2014 siendo el mes de Agosto el que más produjo y también se 

observa el desperdicio generado, siendo este mismo mes el que más 

scrap produjo.   

 

El índice de desperdicio o Scrap en el área de Extrusión es de % 

6.70 con respecto a la producción. 

 

CUADRO Nº 22 

 DESPERDICIO SCRAP / MATERIA PRIMA USADA 

DEL 1 ENERO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
KG 

PRODUCIDOS 
SCRAP % SCRAP 

ENERO 91,846.00 7,553.45 8.22 

FEBRERO 100,142.30 6,816.15 6.81 

MARZO 92,199.45 6,093.80 6.61 

ABRIL 97,640.40 7,577.50 7.76 

MAYO 99,222.40 5,770.10 5.82 

JUNIO 100,856.70 7,253.10 7.19 

JULIO 101,612.80 6,107.80 6.01 

AGOSTO 106,351.75 7,675.85 7.22 

SEPTIEMBRE 85,340.10 6,356.10 7.45 

OCTUBRE 74,305.30 4,986.80 6.71 

NOVIEMBRE 88,343.90 4,113.10 4.66 

DICIEMBRE 62,674.30 3,402.30 5.43 

TOTAL 1,100,535.40 73,706.05 6.70 
            Fuente: MIGPLAS S.A 
            Elaboración: Espín Philco Omar 
 

 

El total de  los kilogramos producidos en el área de extrusión es de 

1,100,535.40 ,sumándose los producidos con material reprocesado y 

materia prima virgen, el scrap generado tiene un total de 73,706.05 Kg 
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sumándose el desperdicio producido en material reprocesado con el de la  

materia prima virgen . 

 

GRAFICO Nº4 

PORCENTAJE DE SCRAP DE ENERO A DICIEMBRE 2014 

 
    Fuente: MIGPLAS S.A 
    Elaboración: Espín Philco Omar 

 
 

GRAFICO Nº 5 
 

CUADRO ESTADISTICO  SCRAP / MATERIA PRIMA USADA 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR MATERIA PRIMA 

 

                        
   Fuente: MIGPLAS.S.A 
   Elaborado por : Espín Philco Omar 
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GRAFICO Nº 6 
 

SCRAP Y MATERIA PRIMA USADA 

 
         Fuente: MIGPLAS S.A. 
         Elaborado por: Espín Philco Omar 
 

 

2.3   Análisis de frecuencia de los problemas (Diagrama de Pareto) 

 

2.3.1 Causas principales de los problemas que generan scrap 

 

Las causas que generan scrap en esta área se les asigna 

generalmente a la mano de obra y a la materia prima, en conjunto con las 

fallas del proceso y fallas en las maquinarias. Ver Cuadro  Nº 23 

 

    Los errores en la mano de obra  y la poca capacitación que tienen 

los ayudantes para realizar estas labores generan efectos como el 

elevado índice del desperdicio debido a que el personal no se abastece 

para la cantidad de maquinas que hay en el área. 

 

Respecto a la materia prima, se observa que la cantidad de scrap 

generado es por causa de la suciedad que trae las resinas al llegar a 

bodega, especialmente las resinas de polietileno reciclado, produciendo 

un arranque constante de las películas en pleno proceso. Con el material 
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virgen  se encuentran problemas como la poca sellabilidad del material 

LLPE (polietileno lineal), problemas en el espesor, películas de color 

natural opacas, generando así un desperdicio para reproceso. 

          
 
 

CUADRO Nº 23 

CAUSAS GENERADORAS DE SCRAP EN EXTRUSION 

Causas Efectos 
Kg. 

Registrados 
Kg. 

Acumulados 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Errores de la 
Mano de obra 

Falla en 
operarios por 

descuido 
4,700.00 4,700.00 6.38% 6.38% 

Personal 
improvisado 

produce scrap 
10,158.00 14,858.00 13.78% 20.16% 

Fallas en el 
proceso 

Scrap en 
cambio de 
medidas 

7,370.60 22,228.60 9.99% 30.15% 

Fallas en el 
control de 

calidad 
12,584.34 34,812.94 17.07% 47.22% 

Mezclas de 
resinas 

inapropiada 
5,263.74 40,076.68 7.14% 54.36% 

Materia prima 
de mala 

calidad y sucia 

Cambio de 
mallas en los 

filtros 
8,370.60 48,447-28 11.36% 65.72% 

Arranque de 
película 
extruida 

11,137.65 59,584.93 15.12% 80.84% 

Maquinarias 
con falta de 

mantenimiento 

Arranque por 
fallas 

mecánicas 
8,008.52 67,593.45 10.87% 91.71% 

Descalibración 
del globo 
extruido 

6,112.60 73,706.05 8.29% 100.00% 

TOTAL 73,706.05  100.00%  

  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaboración: Espín Philco Omar 

 

2.3.2 Análisis general de los problemas que generan scrap 

 

El análisis general de estos problemas se resume en el cuadro Nº 

24, que indica que sumando el scrap de la materia virgen y peletizado  el 

total del desperdicio que estas causas generan es de 73,706.05 Kg 

,siendo las fallas en proceso las que mayor porcentaje registra en las 

limitaciones del proceso (34.22%).  Ver grafico Nº 8 



Metodología, Análisis y Diagnostico 81 
 

CUADRO Nº 24 

ANALISIS DE LAS CAUSAS QUE GENERAN SCRAP 
 

PROCESO 
Kg Kg Acumulados Frecuencia 

Frecuencia 
Acumulada 

25,218.68 25,218.68 34,22% 34,22% 

MATERIA PRIMA 19,508.25 44,726.93 26,47% 60,68% 

 MANO DE OBRA 14,858.00 59,584.93 20,16% 80,84% 

MAQUINARIAS 14,121.12 73,706.05 19,16% 100,00% 

TOTAL 73,706.05 
 

100,00% 
 

    Fuente: MIGPLAS S.A. 
    Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

 

2.3.3    Causas principales de los problemas que generan horas  

    improductivas 

 

Las causas principales que generan las horas improductivas  se les 

atribuye  a la preparación de maquinarias, a la falta de stock,  las fallas de 

las maquinarias, paradas imprevistas, y fallas en el proceso 

 

.CUADRO Nº 25 

CAUSAS QUE GENERAN 
HORAS IMPRODUCTIVAS EN EL AREA DE EXTRUSION 
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ENERO 785.02 313.79 424.93 272.70 268.78 2,065.21 

FEBRERO 553.94 233.59 319.30 253.70 282.00 1,642.52 

MARZO 685.36 236.77 278.83 233.75 241.10 1675.80 

ABRIL 676.77 0.00 381.84 223.77 210.77 1,493.14 

MAYO 780.77 0.00 238.92 188.18 235.90 1,443.76 

JUNIO 625.59 229.77 615.82 219.07 269.05 1,959.29 

JULIO 805.75 0.00 509.07 229.70 242.21 1,786.72 

AGOSTO 881.66 0.00 608.90 242.59 271.04 2,004.18 

SEPTIEMBRE 683.79 205.70 438.86 231.30 262.82 1,822.46 

OCTUBRE 515.59 0.00 318.85 257.77 270.78 1,362.98 

NOVIEMBRE 543.77 0.00 300.98 222.20 267.96 1,334.90 

DICIEMBRE 459.77 202.59 285.92 210.28 242.17 1,400.72 

TOTAL 7,997.76 1,422.20 4,722.20 2,784.99 3,064.56 19,991.69 

     Fuente: MIGPLAS S.A. 
    Elaboración: Espín Philco Omar 
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Durante el tiempo perdido respecto a la preparación de maquinarias 

se refiere al tiempo en que se demora en calentar las máquinas para 

empezar el proceso, generalmente de 2 a 3 horas diarias por extrusoras, 

y por turno, además la cantidad de operarios no abastece para empezar 

el proceso en todas las máquinas siendo el mes de Julio el de  mayor 

tiempo improductivo. 

 

Las fallas en las  maquinarias se producen por la falta de 

mantenimiento correctivo y la falta de repuestos en las extrusoras y daños 

mecánicos producidos en estas, siendo el mes de Junio el de mayor 

tiempo improductivo. Ver cuadro Nº 25  

 

El tiempo disponible en horas maquinas se lo determina aplicando la 

ecuación  siguiente: 24 h* 365 (días)* 7 (número de máquinas 

extrusoras).  

 

Tiempo disponible: 61,320 horas máquinas 

 

Pero como se trabajó 274 días la ecuación y el resultado sería el 

siguiente:  

 

24 h* 274 días* 7 extrusoras= 46,032 horas máquinas 

disponibles. 

 

 Se tiene un 43.43 % de horas improductivas, que es el mismo índice 

de la ineficiencia. 

 

Las paradas imprevistas se producen por los apagones y daños 

eléctricos tanto en las maquinas como en las instalaciones, siendo Enero 

el mes que más tuvo estos problemas. 

 

Las fallas en los procesos se deben a la falta de control de calidad 

debido a que la planta no tiene inspectores de calidad, las ordenes de 

fabricación improvisadas, los cambios de molde, requiere su tiempo de 
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demora que se llega extender en forma exagerada, se puede apreciar que 

el mes de Febrero tuvo más frecuencia con este problema.  Se puede 

observar a la falta de stock como la causa que menor incidencia refleja en 

cuanto a horas improductivas. 

 

2.3.4    Análisis de las horas improductivas en Extrusión 

 

Se observa que la preparación de maquinarias tiene un porcentaje 

de 35,87%, las fallas en las maquinarias 23,41% fallas en el proceso 

16,90%, paradas imprevistas 15,80 %, falta de stock 8,02% como se 

resume en el cuadro Nº 26 y Grafico Nº 9. 

 

CUADRO Nº 26 

ANALISIS DE LAS HORAS IMPRODUCTIVAS EN EXTRUSION 

 
                      Fuente: MIGPLAS S. 
                      Elaborado por: Espín Philco Omar 



Metodología, Análisis y Diagnostico 84 
 

GRAFICO Nº 7 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
  Fuente: MIGPLAS S.A. 
  Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

GRAFICO Nº8 

DIAGRAMA DE PARETO 

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE DESPERDICIO 

 
    Fuente: MIGPLAS S.A. 
    Elaborado por: Espín Philco Omar 
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GRAFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE PARETO 

CAUSAS QUE GENERAN LAS HORAS IMPRODUCTIVAS 

 
  Fuente: MIGPLAS S. 
  Elaborado por:  Espín Philco Omar 
 
 
 

2.4      Impacto Económico de los problemas 

 

Para cuantificar el impacto económico se consideraron los 

problemas identificados en relación con el desperdicio y el  tiempo 

improductivo, calculándose cada uno de ellos por separado para sumarlos 

posteriormente para así obtener el monto total de la pérdida económica 

que tiene la empresa debido a estos problemas. 

 

Se calcula el costo unitario de la mano de obra directa, tal como está 

detallado en el cuadro Nº 27. 

 

A partir de la cantidad de horas hombres improductivas y el costo 

unitario  por hombre se procede a determinar el costo de hora hombre 

improductiva. 
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CUADRO Nº 27 

SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO EXTRUSIÓN 
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EXTRUSOR 
4 300.00 33.45 25.00 12.50 25.00 25.00 420.95 1,683.80 

AYUDANTE 
2 200.00 18.7 20.00 10.00 16.67 16.67 282.04 564.08 

TOTAL EXTRUSORES 

 
20,205.60 

TOTAL AYUDANTES 

 
6,768.96 

  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaborado por: Espín Philco Omar 

 
 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

Costo de hora hombre 

improductiva                               = 

Sueldo mensual x Operadores (2turnos) 

No. de horas mensuales por turno 

 

Se tiene lo siguiente: 

 

Costo de hora hombre improductiva= ($420.95*4 Extrusores)+($282.04 * 2 Ayudantes) 

 
12 HORAS*2 TURNOS*30 DIAS 

 

Costo de hora hombre improductiva= $3.12 en el mes, siendo en el 

día una cantidad aproximada de $ 0.104. 

 

 El costo hora hombre improductiva en el año seria: $ 34.44 

 

Pero como se trabajó 274 días en el año 2014 el costo hora hombre 

improductiva anual será: $28.50 

 

 Costo anual del tiempo improductivo  = Costo de la hora hombre x 

Tiempo improductivo  
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 Costo anual del tiempo improductivo = $3.12 x 19,991.69 horas 

anuales.  

 Costo anual del tiempo improductivo = $ 62,374.07 anuales.  Ver 

cuadro Nº 28. 

 

CUADRO Nº 28 

COSTO ANUAL DE HORAS IMPRODUCTIVAS 
 

Fuente: Migplas. S.A. 
Elaboración: Omar Espín Philco 

MES/CAUS

AS

PREPARACI

ON DE 

MÁQUINAS

FALTA DE 

STOCK

FALLA DE 

MAQUINARI

AS

PARADAS 

IMPREVIST

AS

FALLAS EN 

EL 

PROCESO HORAS

COSTO 

HORA DE 

IMPRODUC

TIVA($)

COSTO 

ANUAL 

POR HORA 

IMPRODUC

TIVA($)

ENERO 785.02 313.79 424.93 272.7 268.78 2,065.21 3.12 6,443.46

FEBRERO 553.94 233.59 319.3 253.7 282 1,642.52 3.12 5,124.66

MARZO 685.36 236.77 278.83 233.75 241.1 1,675.80 3.12 5,228.50

ABRIL 676.77 0 381.84 223.77 210.77 1,493.14 3.12 4,658.60

MAYO 780.77 0 238.92 188.18 235.9 1,443.76 3.12 4,504.54

JUNIO 625.59 229.77 615.82 219.07 269.05 1,959.29 3.12 6,112.98

JULIO 805.75 0 509.07 229.7 242.21 1,786.72 3.12 5,574.57

AGOSTO 881.66 0 608.9 242.59 271.04 2,004.18 3.12 6,253.05

SEPTIEMBRE 683.79 205.7 438.86 231.3 262.82 1,822.46 3.12 5,686.08

OCTUBRE 515.59 0 318.85 257.77 270.78 1,362.98 3.12 4,252.50

NOVIEMBRE 543.77 0 300.98 222.2 267.96 1,334.90 3.12 4,164.89

DICIEMBRE 459.77 202.59 285.92 210.28 242.17 1,400.72 3.12 4,370.25

TOTAL 7,997.76 1,422.20 4,722.20 2,784.99 3,064.56 19,991.69 TOTAL 62,374.09
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Costo de energía eléctrica en tiempo improductivo 

 
Se procede a obtener el costo de la energía eléctrica durante tiempo 

improductivo, la cual se la obtiene de la siguiente forma: 

 

 Costo anual de la energía eléctrica durante el tiempo improductivo 

= Costo del Kilovatio-hora x (Kw-hora / horas mensuales) x tiempo 

improductivo . 

 Costo anual de la energía eléctrica durante el tiempo improductivo 

= $0,0956 x (25092 Kw-hora mensuales / 720 horas disponibles en 

el mes) x 19,991.69 horas anuales.   

 Costo anual de la energía eléctrica por horas perdidas = $0.0956 x 

34.85 x  19,991.69 horas anuales 

 Costo anual de la energía eléctrica durante las horas perdidas=$ 

66,605.51   anuales. 

 

Costo anual de producción en el área de extrusión 

 

Costo anual de la planta de producción área extrusión=Costo anual 

de horas improductivas + Costo anual de la energía eléctrica por horas 

perdidas. 

 

 Costo anual de la planta de producción área extrusión =$ 

62,374.07  + $ 66,605.51   

 Costo  anual de la planta de producción área extrusión= $ 

128,979.58 anuales 

 

Ya obtenido el costo anual de la energía eléctrica de las horas 

improductivas se procede a calcular cuánto es la pérdida anual de las 

materias primas por generación de Scrap tanto en material virgen como 

en reprocesado, cuya mezcla en ambas es de 70-30.  En los siguientes 

cuadros se observa el  porcentaje de la materia prima utilizada con sus 

respectivos costos, con la particularidad de que el 30% restante de las 
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mezclas esta compuestos por insumos como el polietileno lineal, el 

acetato, alcohol y pigmentos.  

 

En los cuadros Nº 29 y Nº 30 se observa la mezcla de la resina para 

trabajar con material virgen con sus respectivos costos por Kilogramo, 

mientras que en los cuadros  Nº 31 y Nº 32 se observa las mezclas para 

trabajar con material reprocesado y sus respectivos costos por Kg. 

 

CUADRO Nº 29 

COSTOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA (MATERIAL VIRGEN) 
 

MATERIA 
PRIMA 

PORCENTAJE 
COSTO UNITARIO 

POR KG 
COSTO UNITARIO 

TOTAL 

POLIETILENO 70% 2.00 1.4 

LINEAL 20% 1.96 0.39 

INSUMOS 10% 0.21 0.02 

TOTAL 
 

1.81 
     Fuente: MIGPLAS S.A 
     Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

CUADRO Nº 30 

COSTOS UNITARIOS DEL PORCENTAJE 30% PARA RESINA VIRGEN 
 

INSUMOS PORCENTAJE COSTO UNITARIO POR KG COSTO UNITARIO TOTAL 

ACETATO 3.5% 1.90 0.07 

ALCOHOL 3.5% 0.95 0.03 

PIGMENTO 3.25% 3.25 0.11 

TOTAL   0.21 
   Fuente: MIGPLAS S.A 
   Elaborado por: Espín Philco Omar 
 
 
 
 

CUADRO Nº 31 

COSTOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA (REPROCESADO) 
 

MATERIA 
PRIMA 

PORCENTAJE 
COSTO UNITARIO 

POR KG 
COSTO UNITARIO 

TOTAL 

PELETIZADO 70% 0.99 $0.69 

LINEAL 5% 1.96 %0.10 

VIRGEN 20% 2.00 $0.40 

INSUMOS 5% 0.11 $0.01 

TOTAL 
 

$1.20 
   Fuente: MIGPLAS S.A 
   Elaborado por: Espín Philco Omar 
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CUADRO Nº 32 

COSTOS UNITARIOS DEL PORCENTAJE 30% PARA MATERIAL 

REPROCESADO 

INSUMOS PORCENTAJE COSTO UNITARIO POR KG COSTO UNITARIO TOTAL 

ACETATO 1.70 1.90 0.03 

ALCOHOL 1.30 0.95 0.01 

PIGMENTO 2.00 3.25 0.07 

TOTAL 
 

0,11 
  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

 

Costo de la pérdida económica anual 

 

Una vez obtenido los costos unitarios por materia prima en material 

virgen y  en reprocesado se procede a calcular la pérdida anual de 

materias primas por generación de Scrap de la siguiente manera: 

 

Pérdida anual de materias primas por generación de Scrap=Costo 

por Kg de materia prima x Kg de Scrap (reprocesado y virgen). 

 

Pérdida anual de materias primas por generación de Scrap material 

virgen= ($1.81x32,079.55 Kg ) anuales. 

 

 Pérdida anual de materias primas por generación de Scrap material 

virgen=$ 58,063.99 anuales. 

 Pérdida anual de materias primas por generación de Scrap material 

reprocesado= ($ 1.20 x 41,626.50 Kg) anuales. 

 Pérdida anual de materias primas por generación de Scrap material 

reprocesado=$ 49,951.80  anuales 

 

Entonces la pérdida anual de materias primas por generación de 

Scrap total seria: $ 58,063.99 + $ 49,951.80= $ 108,015.79 anuales. 

 

Resumiendo ,las pérdidas anuales que en el área de extrusión que 

se estima que tendría la empresa serían: 
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Costo de la Pérdida Económica total en el año= Costo  anual de 

la planta de producción área extrusión+ Pérdida anual de materias primas 

por generación de Scrap. 

 

Costo de la Pérdida Económica total en el año= $ 128,979.58 +$ 

108,015.79. 

 

Costo de la Pérdida Económica total en el año= $ 236,995.37 

anuales. 

 

2.5      Diagnóstico 

 

De acuerdo a la investigación realizada  en el área de extrusión 

donde se fabrican rollos para  elaborar fundas plásticas, se ha podido 

comprobar mediante el presente análisis que los problemas más 

importantes son el scrap y los tiempos improductivos y las causas que 

generan una pérdida económica de $ 236,995.37 anuales más influyentes 

son la mano de obra, la materia prima sucia los cambios de mallas en los 

filtros, que generan efectos tipo arranque de película, el ojo de pescado 

que se presenta en los rollos elaborados y atrasos en los tiempos de 

producción, los cuales generan en resumidas palabras una baja en la 

productividad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.       Planteamiento de las alternativas para darle solución a los       

    problemas 

 

En el diagnóstico que se realizó durante el desarrollo del Capítulo II 

se pone en evidencia que el problema del desperdicio generado durante 

el proceso de fabricación de rollos para fundas plásticas se le asignan a la 

materia prima y a la mano de obra, como las causas entre las que se citan 

como las subcausas más relevantes el arranque de película y los cambio 

de mallas en los filtros que se obstruyen por la suciedad que tiene la 

materia prima. En el caso del reprocesado, y en el caso de trabajar con  la 

materia prima virgen la poca sellabilidad que contiene el polietileno lineal 

LLPE. 

 

El arranque de película, la rotura del globo extruido, el ojo de 

pescado son causadas por las impurezas que contiene el material 

reprocesado. 

 

En el caso de los cambios constante de mallas son ocasionados por 

la misma causa, así produciendo una obstrucción en el filtro de la 

máquina, y para ser reemplazada la malla demora de 40 a 80 minutos, si 

es que no es mas. 

 

La descalibración siempre sucede cuando hay un cambio de 

programación, especialmente cuando es un pedido improvisado, esto 

motiva a proceder a limpiar la maquina que está realizando el proceso, 

efectuando así una purga en la extrusora 
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. Por lo general siempre quedan residuos del proceso anterior en la 

máquina y no se puede controlar. 

 

Cuando es el cambio de material virgen a reprocesado es menos 

dificultoso cambiar el proceso, es más difícil cuando es de reprocesado a 

materia prima virgen, ya que el material reprocesado puede contener 

impurezas y afectar la calidad del producto que se está elaborando con 

resina virgen. 

 

Se espera que con las alternativas que se van a plantear se pueda 

minimizar el desperdicio que está ocasionando una pérdida de $ 

236,995.37 anuales. 

 

La propuesta para la empresa consiste en crear un pequeño 

departamento para realizar el control de la calidad en los puntos críticos 

del proceso, ya que no cuenta con un laboratorio que analice las muestras 

de la materia prima que ingresa a bodega, a pesar de que en las 

instalaciones de MIGPLAS S.A. hay espacio suficiente para instalarlo. 

 

Como la empresa no cuenta con un sistema eficaz de control de 

calidad debido a que no existen inspectores para esta función, 

únicamente existe un extrusor encargado del área quien lleva los reportes 

que han obtenido al Jefe de Planta que toma las decisiones para la 

corrección del proceso. 

 

El objetivo de esta propuesta es minimizar el impacto del scrap 

generado por el arranque de películas, las impurezas en el material 

reciclado, el ojo de pescado y la rotura del globo extruído, controlando y 

evaluando los parámetros de aceptación de la materia prima, certificando 

así la garantía que el proveedor le da  a la empresa, así se evita que 

llegue a la bodega de la empresa material con impurezas que ocasiona la  

obstrucción de los filtros de las máquinas, también evitar que llegue 

material de baja calidad que ocasionaría el desperdicio. 
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A continuación se presentan las alternativas se pueden plantear para 

darle solución al problema. 

 

3.1.   Alternativas de solución para disminuir el Scrap generado     

   en el Área de Extrusión. 

 

Se puede observar las alternativas planteadas para minimizar el 

impacto que produce el arranque de película, ojo de pescado, la 

obstrucción de las mallas en el cuadro Nº 33 

 

CUADRO Nº 33  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DEL SCRAP 

Causas Subcausas Efectos 
Alternativa 

A 
Alternativa B 

Arranque 

de película 

Rotura del 

globo 

Ojo de 

pescado 

Grumos 

Material 

sucio y de 

baja 

calidad 

Desperdicio 

Tiempo 

improductivo 

Cambio de 

proveedor 

de materia 

prima 

Implementación 

de un 

departamento 

de control de 

calidad para la 

materia prima 

que ingresa a 

bodega 

Obstrucción 

en filtros y 

mallas 

Cambio 

constante 

de mallas 

Fuente: Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto 
Elaboración: Espín Philco Omar 

 

En la alternativa A se considera como solución el cambio del 

proveedor de  la materia prima que ingresa a bodega. 

 

Se consideran en la solución  B, el control y la evaluación de la 

materia prima incluyendo un cronograma de mantenimiento para el 

cambio de filtros y mallas. 
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3.1.1    Alternativa de solución A 

 

Una de las opciones con la que se puede obtener una materia prima 

de mejor calidad para que se realice el proceso productivo seria el cambio 

de proveedor, es decir, se podría obtener materiales de mejor calidad, así 

se reduciría la cantidad de impurezas que esta contiene. 

 

Actualmente la empresa adquiere la materia prima de Quito, atraves 

de la empresa Masterbatch a $ 2.00 por cada Kg de materia virgen  y a 

Interplast a $1.07 el peletizado, lo que significa que se tendría que adquirir 

una materia prima de mayor calidad y pureza. 

 

Al seleccionar al nuevo proveedor de materia prima de mejor calidad 

los costos de la empresa serian los siguientes: 

 

 Costo actual=Costo de materia prima(virgen) * Kg de materia prima 

 Costo actual=$ 2.00*  2,000,906 Kg. 

 Costo actual= $ 4,001,812.00 

 

 Respecto al material reprocesado se obtendría un costo actual de: 

 

 Costo actual (reprocesado) =Costo de materia prima(reprocesado)  

 Kg de materia prima (reprocesado) 

 . Costo actual (reprocesado) =  $ 1.07* 1,333,937.00 

 Costo actual (reprocesado) = $ 1,427,312.50 

 

Es decir un costo actual de = $ 5,429,124.50. 

 

En cuanto al costo de la materia prima obtenida del nuevo 

proveedor, que en este caso se refiere a NUTEC, seria: 

 

 Costo propuesto=Costo de materia prima(virgen) * Kg de materia   

prima 

 Costo propuesto=$ 2.27*  2,000,906 Kg. 
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 Costo propuesto = $ 4,549,259.80 

 

La materia prima del peletizado que ofrece NOVAPLAST, se tendría 

un costo propuesto de: 

 

 Costo propuesto (reprocesado)=Costo de materia  

prima(reprocesado) * Kg de materia prima (reprocesado) 

 Costo propuesto (reprocesado)= = $ 1.02* 1,333,937.00 

 Costo propuesto (reprocesado)= $ 1,360,615.70 

 

El costo total propuesto  ascendería en: $ 5,909,875.50. 

 

3.1.2    Costos de la alternativa A 

 

Se obtienen con la diferencia entre el costo propuesto vs el costo 

actual, es decir de los costos de las resinas plásticas entre los 

proveedores escogidos. 

 

 Costo alternativa B= Costo MP propuesta- Costo MP actual 

 Costo alternativa B= $ 5,909,875.50- $ 5,429,124.50 

 Costo alternativa B= $ 480,751.00 

 

 El costo actual de esta alternativa entonces seria $ 480,751.00 

 

3.2.    Alternativa de solución B 

 

Control y evaluación de la materia prima.- Debido a que las 

impurezas representa como causa principal que genera el desperdicio o 

scrap, disminuyendo la productividad en el área de Extrusión, se plantea 

implementar el uso de las gráficos de control p, para inspeccionar y 

determinar la calidad de los materiales que ingresan a formar parte de 

este proceso o en su defecto ser devueltas al proveedor ,que se ha 

puesto de acuerdo en ofrecerle garantías a la empresa por las resinas 
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plásticas que provee, haciendo uso de un certificado de garantía, en caso 

de que la materia prima sea de una calidad inapropiada. 

 

3.2.1    Gráficas de Control p por atributos 

 

El control y evaluación de la materia prima estará bajo 

responsabilidad del Departamento de Calidad, lugar donde se debe 

efectuar inspección de la misma cuando el material ingrese a las 

instalaciones de la empresa, para así evitar que ingrese materia prima de 

baja calidad y con impurezas que afectan el proceso productivo y evitando 

la generación disparada de scrap. 

 

Para elaborar una carta de control p se utiliza la siguientes 

ecuaciones: 

 

 

 

 
 

 

 Limite de control superior (LCS)= p+ 3σ 

 Limite de control inferior (LCI)   = p- 3σ 

 Siendo σ la desviación estándar 

 

                               σ=   
n

pp )1( 
 

σ=   
tenumerodelo

pp )1(   
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n= numero de lote 

 

Tenemos que: 

 Limite superior de control =LSC = 
n

pp
p

)1(
3


  

 Limite inferior de control =LIC = 
n

pp
p

)1(
3


  

Situación actual    

 

Se cita lo siguiente: 

 

 Tamaño de la muestra: 

 Numero de muestras: 

 

 

Luego la desviación estándar de cada mes se la calcula con la  

siguiente ecuación:   

 

σ=   
n

pp )1(   

 
Para una mejor apreciación se introducirán los datos que están 

registrados en la tabla en las ecuaciones mencionadas. 

 

Se tomó como tamaño del lote una cantidad promedio de 300 

unidades, para un total promedio de defectos de 45 

 

Entonces: 

 

 p= 45/3,600 

 p= 0.0125 
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Para encontrar el valor de n se obtuvo a través del cociente entre el 

tamaño de lote total y el numero de muestras. 

 

 n= 3,600/12 

 n= 300 

 

La desviación estándar promedio del material virgen en el año ha 

sido 0.00641. 

 

 Limite de control superior (LCS)= p+ 3σ 

 Limite de control superior (LCS)= 0.0125 + 0.00641 

 LSC= 0.0114 

 

 Limite de control inferior (LCI)   = p- 3σ 

 Limite de control inferior (LCI)=   0.0125 - 0.00641 

 LCI= -0.0026 

CUADRO Nº 34 

CÁLCULO DE FRACCIÓN DEFECTUOSA  p (MATERIAL VIRGEN) 

Descripción 
Nº de 

defectos 
Tamaño del 

lote 
Fracción 

defectuosa 
LSC LIC promedio 

Enero 6 300 0.0200 0.0114 -0.0026 0.0044 

Febrero 4 300 0.0133 0.0114 -0.0026 0.0044 

Marzo 3 300 0.0100 0.0114 -0.0026 0.0044 

Abril 5 300 0.0167 0.0114 -0.0026 0.0044 

Mayo 3 300 0.0100 0.0114 -0.0026 0.0044 

Junio 4 300 0.0133 0.0114 -0.0026 0.0044 

Julio 3 300 0.0100 0.0114 -0.0026 0.0044 

Agosto 6 300 0.0200 0.0114 -0.0026 0.0044 

Septiembre 3 300 0.0100 0.0114 -0.0026 0.0044 

Octubre 3 300 0.0100 0.0114 -0.0026 0.0044 

Noviembre 2 300 0.0067 0.0114 -0.0026 0.0044 

Diciembre 3 300 0.0100 0.0114 -0.0026 0.0044 

Total 45 3,600 0.0125 
 

  Fuente: MIGPLAS S.A 
   Elaboración: Espín Philco Omar 
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Con estos datos obtenidos se puede elaborar la grafica de control p, 

con material virgen, como se aprecia en el grafico Nº 10, donde en los 

meses de Enero, Abril, Junio y Agosto se hallaron muestras que están 

fuera de los parámetros de la calidad, específicamente en estos meses es 

donde se encuentra el mayor índice de Scrap generado. 

 

GRÁFICO Nº 10 

GRÁFICA DE CONTROL p MATERIAL VIRGEN ACTUAL 

 
  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaborado por: Espín Philco Omar 

 

De igual forma se procede con el reprocesado, con la particularidad 

de que el tamaño del lote seria de 150 debido a que en esta clase de 

resina peletizado los parámetros del espesor en especial son alterados, 

eso se debe a la presencia de grumos y suciedad que presenta esta 

materia prima. Otra observación es en el mes de diciembre que se tomó 

menos muestras en la materia prima debido a que en ese mes se trabajó 

menos días y llego menos materia prima reprocesada. 

 

La desviación estándar del reprocesado durante ese año es de 

0.01598          p= 0.0128     LSC= 0.0307      LCI= -0.0050 

 

Con estos datos que se observa en el cuadro Nº 35 se procede a 

elaborar el grafico de control p para material reprocesado. 
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CUADRO Nº 35 

CÁLCULO DE FRACCIÓN DEFECTUOSA  p (REPROCESADO) 

Descripción 
Nº de 

defectos 
Tamaño del 
lote (rollos) 

Fracción 
defectuosa 

LSC LIC promedio 

Enero 8 150 0.0533 0.0307 -0.0050 0.0128 

Febrero 5 150 0.0333 0.0307 -0.0050 0.0128 

Marzo 3 150 0.0200 0.0307 -0.0050 0.0128 

Abril 9 150 0.0600 0.0307 -0.0050 0.0128 

Mayo 4 150 0.0267 0.0307 -0.0050 0.0128 

Junio 6 150 0.0400 0.0307 -0.0050 0.0128 

Julio 6 150 0.0400 0.0307 -0.0050 0.0128 

Agosto 10 150 0.0667 0.0307 -0.0050 0.0128 

Septiembre 4 150 0.0267 0.0307 -0.0050 0.0128 

Octubre 3 150 0.0200 0.0307 -0.0050 0.0128 

Noviembre 4 150 0.0267 0.0307 -0.0050 0.0128 

Diciembre 3 64 0.0469 0.0307 -0.0050 0.0128 

Total 65 1,714 0.0379 
 

  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaboración: Espín Philco Omar 
 
 

Se puede apreciar claramente que en Enero, Marzo, Junio y 

Diciembre que es el mes que menos muestras se tomó, los parámetros 

están fuera del rango superior apropiado.  

 

Una vez obtenidos los resultados se procede a solicitar al proveedor 

un recambio de materia prima, valiéndose del certificado de garantía que 

le proporciona el suministrador. 

 

GRÁFICO Nº 11 

GRÁFICA DE CONTROL p MATERIAL REPROCESADO ACTUAL 

 
   Fuente: MIGPLAS S.A 
   Elaborado por: Espín Philco Omar 
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Una vez llegada la materia prima de recambio se procede a 

inspeccionar a esta utilizando la misma técnica anterior. como se presenta 

en el cuadro Nº 36 

 

CUADRO Nº 36 

CÁLCULO DE FRACCIÓN DEFECTUOSA  p (MATERIAL VIRGEN) 

PROPUESTA 

Descripción Nº de defectos 
Tamaño del 

lote  
Fracción 

defectuosa 
LSC LIC promedio 

Enero 2 300 0.0067 0.0141 -0.0022 0.0060 

Febrero 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Marzo 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Abril 2 300 0.0067 0.0141 -0.0022 0.0060 

Mayo 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Junio 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Julio 2 300 0.0067 0.0141 -0.0022 0.0060 

Agosto 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Septiembre 2 300 0.0067 0.0141 -0.0022 0.0060 

Octubre 2 300 0.0067 0.0141 -0.0022 0.0060 

Noviembre 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Diciembre 1 300 0.0033 0.0141 -0.0022 0.0060 

Total 17 3,600 0.0047 
 

Fuente: MIGPLAS S.A 
Elaborado por. Espín Philco Omar 

 

Teniendo como patrón el mismo tamaño de lote y el mismo número 

de muestras se encuentra en el nuevo material virgen una desviación 

estándar de 0.00396.   

 

Utilizando las ecuaciones del caso encontramos los limites de control 

y el promedio. 

 

 p= 0.0060    

 LSC= 0.0141   

 LCI= -0.0022 

 

Se observa que la calidad de la materia prima bordea el limite del 

rango promedio, estando en los parámetros requeridos de calidad. 
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GRÁFICO Nº 12 

GRÁFICA DE CONTROL p MATERIAL VIRGEN PROPUESTA 
 

 
    Fuente: MIGPLAS S.A 
    Elaboración: Espín Philco Omar 

 
 

Se tomo los mismos valores para el  tamaño del lote  y el numero de 

muestras, utilizando las ecuaciones correspondientes para el caso. 

 

En el material peletizado de recambio se encontró una desviación 

estándar de 0.01150, un LSC de 0.0299, LCI  - 0.0052, y un promedio 

de 0.0124 como se observa en el cuadro Nº 37 y en el grafico Nº 11. 

 

CUADRO Nº 37 

CÁLCULO DE FRACCIÓN DEFECTUOSA  p (REPROCESADO) 
PROPUESTA 

Descripción 
Nº de 

defectos 
Tamaño del 

lote  
Fracción 

defectuosa LSC LIC promedio 

Enero 3 150 0.0200 0.0299 -0.0052 0.0124 

Febrero 2 150 0.0133 0.0299 -0.0052 0.0124 

Marzo 3 150 0.0200 0.0299 -0.0052 0.0124 

Abril 4 150 0.0267 0.0299 -0.0052 0.0124 

Mayo 4 150 0.0267 0.0299 -0.0052 0.0124 

Junio 3 150 0.0200 0.0299 -0.0052 0.0124 

Julio 2 150 0.0133 0.0299 -0.0052 0.0124 

Agosto 4 150 0.0267 0.0299 -0.0052 0.0124 

Septiembre 3 150 0.0200 0.0299 -0.0052 0.0124 

Octubre 2 150 0.0133 0.0299 -0.0052 0.0124 

Noviembre 2 150 0.0133 0.0299 -0.0052 0.0124 

Diciembre 1 64 0.0156 0.0299 -0.0052 0.0124 

Total 33 1,714 0.0193   
   Fuente: MIGPLAS S.A 
    Elaboración: Espín Philco Omar 
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GRÁFICO Nº 11 

GRÁFICA DE CONTROL p MATERIAL REPROCESADO 
PROPUESTA 

 

 
  Fuente: MIGPLAS S.A 
  Elaboración: Espín Philco Omar 

 

 

3.2.2.    Costos de la alternativa solución B 

 

En la alternativa B se plantea las graficas de control p como técnica 

de inspección de la calidad de la materia prima, para lo cual se 

necesitarían equipos o instrumentos de laboratorio y contratar a dos 

personas que se encarguen de realizar esta función. 

 

La empresas proveedoras deberán asumir los costos de transporte 

del producto, en caso de garantía, por lo cual no se les devolvería un lote 

menor a 10 o 12 quintales. El costo del transporte es del 5.12% por cada 

kilogramo de resina de materia prima. 

 

Se observa que los costos de la alternativa B llegan a la cifra de $ 

71,560.00, incluido esta el transporte, además de los costos de instalación 

,que es de un rubro del 6%. y una vida útil de 5 años. Ver cuadro nº 39 
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3.3.    Evaluación de alternativas de solución 

 

A continuación se detalla la evaluación y selección de alternativas de 

solución a los problemas.  Será seleccionada una de las alternativas 

mediante los siguientes pasos: 

 

En el cuadro Nº 38  se procede analizar los costos de la alternativa A 

que se refiere al cambio de proveedores de materia prima de mejor 

calidad. 

 

CUADRO Nº 38 

COSTOS ANUALES DE LA ALTERNATIVA A 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo de 

Operación($) 
480,751.00 480,751.00 480,751.00 480,751.00 480,751.00 

Totales($) 480,751.00 480,751.00 480,751.00 480,751.00 480,751.00 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Luego se procede a analizar los costos anuales de la alternativa B 

que corresponde a la aplicación del control y evaluación de la materia 

prima atraves de la implementación de un departamento de control de 

calidad.  

 

CUADRO Nº 39 

COSTOS DE LA ALTERNATIVA B 

Costos alternativa B Cantidad Costo unitario Costo total 

Instrumentos de control de calidad 1 $5,000 $5,000 

Hardware 1 $ 1,000 $ 1,000 

Software con PLC control de calidad 1 $35,000 $35,000 

Subtotal  $ 41,000 

Gastos de instalación y montaje 6%  $ 2,460 

Total de inversión fija   $ 43,460 

Personal para inspección(sueldo 
mensual) 

2 $ 1,000 $24,000 

Capacitación del personal 6  $ 1,500 

Mantenimiento anual 10%  $ 4,100 

Total de costos operativos  $29,600 

Total  $ 73,060 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Espín Philco Omar 
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Se puede apreciar que la inversión fija se la ha dividido en intervalos 

de 5 años ya que representa la vida útil de los implementos, de forma 

adicional también los costos de operación por cada año para el total de 

costos de esta alternativa con la que se pretende dar solución a los 

problemas. Ver cuadro Nº 40 

 

CUADRO Nº 40 

COSTOS ANUALES DE LA ALTERNATIVA B 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo de 

inversión 

fija/5 

$5,920.00 $5,920.00 $5,920.00 $5,920.00 $5,920.00 

Costos de 

operación 
$29,600.00 $29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00 

Total $35,520.00 $35,520.00 $35,520.00 $35,520.00 $35,520.00 

Acumulados $35,520.00 $71,040.00 $106,560.00 $142,080.00 $177,600.00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Se procede a realizar un análisis de las alternativas de solución, 

considerando en ambos casos la situación actual.  Ver cuadro Nº 41 

 

CUADRO Nº 41 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE  SOLUCIÓN 

AL PROBLEMA 

DESCRIPCION SITUACION CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO (5 AÑOS) 

Alternativa A 
Actual $ 441,643.30 $2.208,216.50 

Propuesto $ 480,751.00 $ 2,403,755.00 

Alternativa B 

Actual $ 108,015.79 $ 540,078.95 

Propuesto $73,060.00 $177,600.00 

% % 67.64 % 32.88 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Espín Philco Omar 
 

Se realiza finalmente la elección de la alternativa conveniente, 

resumiendo la evaluación de costos, designando a la alternativa B, que 
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propone la elaboración de un Departamento de Control de Calidad para la 

empresa, se espera que con esta solución se ahorre costos de perdida y 

sea recuperada la inversión en corto tiempo. 

 

3.3.1.    Actividades adicionales 

 

Se propone para complementar la propuesta de mejora implementar 

un programa de capacitación al personal de planta en el área de 

extrusión, con el fin de que el personal se encuentre apto para operar las 

máquinas extrusoras en su sitio de trabajo.  

 

Se puede darle la inducción al recurso humano que se encuentra en 

esta área de la planta los fines de semana, especialmente el día sábado, 

ya que de Lunes a Viernes están en su jornada normal de trabajo. 

 

Implementar un programa de mantenimiento preventivo que se 

cumpla con normalidad para evitar contratiempos en el proceso de 

producción, así se reduciría la generación de tiempos improductivos por 

fallas mecánicas en las máquinas. 

 

En el cuadro Nº 42  se puede apreciar los costos de capacitación 

para el personal en el área de extrusión. 

 

CUADRO Nº 42 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DETALLE 
CANTIDAD 

(HORAS) 

COSTOS 

UNITARIOS($) 

COSTOS 

TOTALES 

6 Obreros 50 horas 4.00 1,200.00 

Refrigerios 120 2.50 300.00 

Total  1,500.00 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Espín Philco Omar 
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3.3.2    Aplicación del 3 R en el desperdicio de Materia Prima 

 

Se proyecta como objetivo reducir el 60.68% de desperdicio 

generado por las causas que en capítulos anteriores se mencionaron, y 

se considera la alternativa A para realizar dicho objetivo, es decir que los 

73,706.05 Kg generados de Scrap en el año reducirlos a 28,981.20 Kg.  

cuyos costos se calcularían de la siguiente manera: 

 

Con material virgen: 

 

 32,079.55 Kg (actual) - 12,612.53 Kg( objetivo)= 19,467.02 Kg* 

$2.00 

 

= $ 38,934.04 de reducción en el control de materia prima. 

 

Con reprocesado: 

 

 41,626.50 Kg - 18,115.85 Kg (objetivo)= 23,510.65 Kg * $ 1,07 

= $ 25,156.40 de reducción en el control de materia prima 

 

Costo en reducción = $ 38,934.04+ $ 25,156.40 

 

Costo en reducción= $ 64,090.44 por reducción en el control de 

materia prima 

 

Se ahorra $ 64,090.44 (reducción)  

 

Se puede decir que el nuevo porcentaje de Scrap o desperdicio 

seria: % 2.69 

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 43, el scrap o desperdicio 

se reduciría a un nivel de % 2.69 en el año , en vista al porcentaje anterior 

de % 6.70. 
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CUADRO Nº 43 

SCRAP OBJETIVO 

KG PRODUCIDOS 2014 1,100,535.40 

OBJETIVO DE AHORRO EN MP VIRGEN 19,467.02 

OBJETIVO DE AHORRO EN MP REPROCESADO 23,510.65 

TOTAL OBJETIVO 1,143,513.07 

SCRAP 2014 73,706.05 

SCRAP OBJETIVO(VIRGEN + REPROCESADO) 42,977.67 

TOTAL SCRAP OBJETIVO 30,728.38 

NUEVO %  SCRAP % 2.69 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Espín Philco Omar 

 

3.4   Plan de inversión y financiamiento 

 

Una vez que se han sugerido las alternativas de solución propuestas 

para mejorar la eficiencia del área de extrusión en MIGPLAS S.A, se 

procede a realizar el análisis de las inversiones requeridas, las cuales se 

presentan en los siguientes sub-numerales de esta unidad. 

 

3.4.1   Inversión fija 

 

La propuesta de esta solución necesita e equipos e implementos que 

se detallan en el  cuadro Nº 44. 

 

La inversión fija se estima en $ 43,460.00 por concepto de 

instrumentos para el control de calidad, hardware y software PLC y los 

gastos de montaje e instalación. 

 

CUADRO Nº 44 

INVERSION FIJA DE PROPUESTA 

DETALLE COSTO TOTAL 

Instrumentos de control de calidad $5,000.00 

Hardware $ 1,000.00 

Software con PLC control de calidad $35,000.00 

Gastos de instalación y montaje $ 2,460.00 

Total de inversión fija $ 43,460.00 
 Fuente: Proveedores 
 Elaboración: Espín Philco Omar 
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3.4.2    Costo de operación 

 

Se puede observar en el siguiente cuadro los costos anuales de la 

parte operativa. 

 

CUADRO Nº 45 

COSTOS DE OPERACIÓN PROPUESTA 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Personal para inspección(sueldo 
mensual) 

$24,000 

Capacitación del personal $ 1,500 

Mantenimiento anual $ 4,100 

Total de costos operativos $29,600 
                      Fuente: Proveedores 
                      Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Se entiende que el sueldo mensual de los inspectores de calidad 

seria de $ 1,000.00, siendo 2 inspectores, cada uno en su respectivo 

turno, cifra que totalizaría en el año  a $ 24,000.00. 

 

3.4.3    Inversión total 

 

La inversión total se obtiene de la suma de los costos de operación y 

la inversión fija de la propuesta dando como resultado $ 71,560.00 . 

 

CUADRO Nº  46 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE COSTOS % 

Inversión fija $43,460 59.49% 

Costos de operación $29,600 40.51 % 

Inversión total $ 73,060 % 100.00 

                               Fuente: Proveedores Omar 
                               Elaboración: Espín Philco 
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3.4.4     Financiamiento 

 

Para el financiamiento de esta propuesta se necesita  la realización 

de un crédito a una institución financiera, el cual opere con una tasa de 

interés del 16% anual y 4% trimestral, con el 70% de la inversión fija, para 

lo cual se ha planteado de manera ordenada los datos en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº. 47 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO 

DETALLE COSTOS 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA $ 43,460.00 

FINANCIAMIENTO (70% 

INVERSIÓN INICIAL) 
$ 30.422.00 

INTERÉS ANUAL: % 16 

INTERÉS TRIMESTRAL (I): %4 

NÚMERO DE PAGOS (N): 12 

        Fuente: Inversión fija 
        Elaboración: Espín Philco Omar 

 

Para la determinación de los dividendos mensuales a pagar, se 

procedió de la siguiente manera: 

 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$ 30,422.00  X 4 % 

1 – (1 + 4%)-12 
 

Pago = $ 3,241.53 
 
 

Calculados los dividendos trimestrales que se deben cancelar a la 

institución financiera que otorgará el crédito solicitado por la empresa se 

elaborara una tabla de amortización que se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 48 

AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIERO 

Mes n Crédito C i Pago-i Pago Deuda  

dic-14 0 30,422.00 0.04   3,241.53 S (C ,i, Pago) 

mar-15 1 30,422.00 1,216.88 2,024.65 3,241.53 28,397.35 

jun-15 2 28,397.35 1,135.89 2,105.64 3,241.53 26,291.71 

sep-15 3 26,291.71 1,051.67 2,189.86 3,241.53 24,101.85 

dic-15 4 24,101.85 964.07 2,277.46 3,241.53 21,824.40 

mar-16 5 21,824.40 872.98 2,368.55 3,241.53 19,455.84 

jun-16 6 19,455.84 778.23 2,463.30 3,241.53 16,992.54 

sep-16 7 16,992.54 679.70 2,561.83 3,241.53 14,430.72 

dic-16 8 14,430.72 577.23 2,664.30 3,241.53 11,766.41 

mar-17 9 11,766.41 470.66 2,770.87 3,241.53 8,995.54 

jun-17 10 8,995.54 359.82 2,881.71 3,241.53 6,113.83 

sep-17 11 6,113.83 244.55 2,996.98 3,241.53 3,116.86 

dic-17 12 3,116.86 124.67 3,116.86 3,241.53 00.00 

TOTAL     8,476.36   38,898.36   
   Fuente: Inversión fija 
    Elaboración: Espín Philco Omar 

 

En el siguiente cuadro se detalla los intereses anuales que la 

empresa debe pagar por el crédito solicitado. 

 

CUADRO No. 49. 

COSTOS POR INTERESES 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 TOTAL 

COSTOS FINANCIEROS 
 

   $ 4,368.52 
 

 
$ 2,908.14 

  

  
$ 1,199.71 

 

  
$ 8,476.36 

 
    Fuente: Amortización del crédito financiero. 
      Elaborado por : Espín Philco Omar 

 

Se observa el detalle de los pagos de intereses que tendrá que 

desembolsar la empresa durante los tres años de duración de la 

propuesta. 
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3.5      Evaluación financiera( VAN, TIR, Coeficiente Beneficio   

     /Costo, Periodo recuperación del capital ) 

 

La evaluación financiera se la realizara atraves de los indicadores 

financieros como la Tasa Interna de retorno, el Valor actual Neto, y la 

Recuperación del capital.  

 

A continuación se presenta un cuadro del balance de flujo de caja 

que se obtuvo durante la propuesta del proyecto. 

 

Se observa que el flujo de capital en el primer año asciende a $ 

30,122.12y que ascenderá en el año 2019 a $42,534.35; se obtuvo una 

TIR de 72.23%, y un VAN de $117,227.68, estos valores se calcularon 

con el programa Excel. Se observa que el beneficio obtenido es de $ 

64,090.44 por ahorro de perdidas, lo cual indica que cada año como meta 

se incrementará un aumento del % 3, aspirándose a tener en el año 2019  

$ 72,134.35  de beneficio. 

 

CUADRO Nº 50 

BALANCE DEL FLUJO DE CAJA 

 
 Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación 
 Elaborado por : Espín Philco Omar 
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3.5.1   Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Se procede primero a elaborar este indicador atraves del programa 

Excel, utilizándose la siguiente fórmula: 

:  

 

 

 

 
De donde : 

 P: Inversión inicial fija  ($ 43,460) 

 F: flujos de caja anuales 

 n= número de años 

 i= Tasa interna de retorno 

 

Una vez despejada la ecuación donde el TIR está representado por 

el literal i, mientras que el valor P es la inversión inicial fija y los F son los 

flujos de caja, n es el tiempo en años como se observa en el cuadro nº 49: 

 

CUADRO Nº 51 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑO nº P F ECUACIÓN I P1 i2 P2 

2014 
 

43,460.00 -43,460.00 
     

2015 1 
 

30,122.12 P=F/(1+i)n 72% 17,512.86 73% 17,411.63 

2016 2 
 

33,505.01 P=F/(1+i)n 72% 11,325.38 73% 11,194.83 

2017 3 
 

37,193.84 P=F/(1+i)n 72% 7,309.47 73% 7,183.44 

2018 4 
 

40,433.84 P=F/(1+i)n 72% 4,619.89 73% 4,513.99 

2019 5 
 

42,433.35 P=F/(1+i)n 72% 2,818.81 73% 2,738.27 

TOTAL 
 

VAN1 43,586.40 VAN 2 43,042.17 

Fuente: Balance Económico de flujo de caja 
Elaborado por : Espín Philco Omar 

 

Como el valor total de P1 supera numéricamente a la inversión inicial, 

se procedió a interpolar las cantidades utilizando un VAN2 de la siguiente 

manera: 

P = 

F 

(1 + i)n 
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43,586.40 
 

72 
43,460.00 

 
x 

43,042.17 
 

73 

    

 

544.23 = 1 

417.83 
 

x-73% 
 

x= 73-0.7677452 
 

x= 72.23% 
 

Se  obtuvo atraves de la interpolación una TIR de 72.23 % 
 

3.5.2    Valor Actual Neto VAN 

 

Para determinar este indicador se lo realiza con la misma 

metodología que se utiliza para encontrar el TIR, como se observa en la 

siguiente ecuación: 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

La diferencia con el cálculo del TIR, es que el P es el VAN a calcular, 

mientras que el i es la tasa de descuento, los demás símbolos de la 

ecuación son iguales que los utilizados para la verificación del TIR, para lo 

cual sea elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 52 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑO nº P F ECUACION i P1 
2014   43,460.00 -43,460.00       
2015 1   30,122.12 P=F/(1+i)n 16% 25,967.34 
2016 2   33,505.01 P=F/(1+i)n 16% 24,899.68 
2017 3   37,193.84 P=F/(1+i)n 16% 23,828.52 
2018 4   40,433.35 P=F/(1+i)n 16% 22,330.98 
2019 5   42,534.35 P=F/(1+i)n 16% 20,251.16 

TOTAL   TOTAL 117,277.68 
     Fuente: Balance Económico de flujo de caja 
       Elaborado por : Espín Philco Omar 

43,586.40-43,042.17         = 72 %-73% 
43,460.00-43,042.17 

 
x-73% 
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Se puede apreciar que el VAN es de un valor monetario de $ 

125,983,78. 

 
Como se puede observar el VAN es superior a la inversión requerida 

que tiene un rubro de $ 43,460.00 

 

3.5.3    Tiempo de recuperación del capital 

 
Para calcular el periodo de recuperación de capital se procede de 

manera similar a la obtención del VAN, aplicando la misma fórmula. 

 
En el siguiente cuadro se detalla el tiempo de recuperación del 

capital. 

 
CUADRO Nº 53 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO nº P F i1 ECUACION P 
P ACUMULADO 

2014 
 

43,460.00 
    

2015 1 
 

301,22.12 16% P=F/(1+i)n 25,967.34 25,967.34 

2016 2 
 

33,505.01 16% P=F/(1+i)n 24,899.68 50,867.03 

2017 3 
 

37,193.84 16% P=F/(1+i)n 23,828.52 74,695.54 

2018 4  
40,433.35 16% P=F/(1+i)n 22,330.98 97,026.52 

2019 5  
42,534.35 16% P=F/(1+i)n 20,251.16 117,277.68 

TOTAL 
 

117,277.68 
 

 Fuente: Balance Económico de flujo de caja 
 Elaborado por : Espín Philco Omar 

 

Como se puede observar, en el segundo año se puede recuperar el 

capital invertido ya que en el valor del VAN acumulado se puede apreciar 

que el rubro es mayor a la inversión inicial fija en el segundo año. 

 

Con toda esta información se procede a evaluar el coeficiente del 

beneficio/costo del proyecto. 

 

3.5.4    Coeficiente  Beneficio/Costo 

 

Se puede obtener el coeficiente beneficio/ costo con la siguiente 
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ecuación:  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio anual (VAN) 

Costo anual (inversión  inicial) 

 

Siendo la inversión inicial de $ 43,460.00,  y el beneficio anual del 

VAN de $125,983,78 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 117,227.68 

$ 43,460.00 

 

Se obtiene un Beneficio/Costo de : 2.70.  Se puede decir que por 

cada dólar invertido se obtendrá durante ese lapso de tiempo un ingreso 

de $ 2.70. 

 

3.5.5    Resultados de la Evaluación Económica y Financiera 

 

 Una vez obtenidos los resultados del TIR y el VAN se puede resumir 

de esta manera: 

 

CUADRO Nº 54 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión 

2 años < 5 años 
Verdadero, por lo 

tanto factible 

T I R 72.23% >16% 
Verdadero por lo 

tanto periodo factible 

V A N $117,227.68>$43,460.00 
Verdadero por lo 

tanto periodo factible 

Coeficiente beneficio 

/costo 

2.70 > 1 existe factibilidad 

económica 

Verdadero por lo 

tanto periodo factible 

Fuente: Balance Económico de flujo de caja 
Elaborado por : Espín Philco Omar 
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3.6    Programación puesta en marcha 

 

Finalizado  una vez el análisis económico de la alternativa escogida 

de la propuesta para reducir el nivel de desperdicio en el área de 

extrusión se procede a realizar un plan de actividades para realizar la 

puesta en marcha de la misma.  Ver Anexo Nº 10. 

 

3.7    Conclusiones 

 

El diagnostico de la situación actual en el área de producción en la 

empresa, específicamente en extrusión, se han identificado como los 

problemas más importantes el alto nivel de scrap o desperdicio y los 

tiempos improductivos, cuyas causas más frecuentes son la materia prima 

y la mano de obra. 

 

 Los efectos generados de estos problemas se ven reflejados por la 

pérdida económica de  $236,995.37  causado por los 73,706 Kg. de 

Scrap. 

 

Se tomo como alternativa de solución a la propuesta A que se trata 

de la implementación de un departamento de control de calidad, 

especialmente el control se realizaría a la materia prima que ingresa, por 

medio de un equipo de PLC, con lo que se aspira evitar enviar muestras o 

otro laboratorio donde el costo sería elevado, y también evitar que ingrese 

a la planta materia prima de mala calidad que genere los problemas que 

en anteriores capítulos se mencionó. 

 

Se propuso como objetivo reducir el 60.68 % de scrap que se 

generaba en el problema de arranque de película y mala calidad de la 

materia prima. Con esta propuesta se aspira reducir el índice del scrap 

que en  2014 que era de 6.70% a 2.53%. 

 

Se obtendría una recuperación por reducción de scrap o desperdicio 
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de $ 65,949.20. 

 

En cuanto a la inversión total esta ascenderá a $ 71,560.00 cuya 

inversión fija inicial seria de $ 43,460.00 (60.73%) y los costos de 

operación $ 28,100.00 ( 39.27%). 

 

Se obtiene una Tasa interna de retorno del 72.23 %, un Valor anual 

neto de $ 117,227.68 .   

 

El 16%  de interés anual comparado con la TIR se puede observar 

que el proyecto es factible y que en dos años se puede recuperar lo 

invertido al observarlo con el VAN acumulado en el segundo año. 

 

3.8    Recomendaciones 

 

Capacitar el personal en el área de extrusión, para así tener una 

mayor productividad en esta área. 

 

 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en 

caso de avería en las máquinas. 

 

 Elaborar un programa de cambio de mallas y filtros en las maquinas 

extrusoras. 

 

Proveer estrategias con el fin de reducir el nivel de desperdicio y 

obtener una producción más limpia. 

 

Mejorar el sistema de control de calidad debido a que no existe 

inspectores en el área, para no tener inconvenientes en el momento de 

procesar la materia prima. 

 

Tener acuerdos con los proveedores de la materia prima  para que 

ellos mejoren la calidad 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Arranque .- Se refiere al arranque de la película en la máquina de 

extrusión , lo cual ocasiona desperdicio. 

 

Control de calidad.-  Son las técnicas y actividades de carácter 

operativo utilizadas para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Eficiencia.- Optimización de los recursos utilizados para la 

obtención de resultados previstos 

 

Extrusión.- Es el proceso de conversión del material sólido ( materia 

prima) hasta volverlo en material gelatinoso. 

 

HDPE.-Polietileno de baja densidad 

 

LDPE.- Polietileno de alta densidad 

 

LLPE.-Polietileno de densidad lineal 

 

Productividad.-Es la capacidad de algo o alguien producir. 

 

Scrap.-Rechazo de la calidad de un producto industrial 
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ANEXO Nº 1 
 

ORGANIGRAMA GENERAL MIGPLAS S.A. 

 
Fuente: MIGPLAS S. 
Elaborado por: Espín Philco Omar 
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ANEXO Nº 2  
 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 
    
CÓDIGO DEL TRABAJO DEL ECUADOR 
 

 

Fuente: Internet 
Elaboración: Espín Philco Omar 
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ANEXO Nº 3 
 

RESOLUCIÓN No. 741 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 

 

 

Considerando: 

 

Que, mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978, 

publicado en el Registro Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año, 

el Gobierno Ecuatoriano ratificó el Convenio No. 121, sobre Prestaciones 

en casos deAccidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964;  

Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la 

respectiva reforma al Título VIII de los Estatutos del IESS sobre el Seguro 

de Riesgos del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el 

RegistroOficial No. 427 del 30 de abril de 1986; 

 

Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación 

e indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales,enconcordancia con la técnica y los problemas actuales y 

mejorar,además, las prestaciones económicas del Seguro de Riesgos 

delTrabajo para los afiliados o para sus deudos, así como impulsar las 

acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente 

laboral; y, En ejercicio de las atribuciones que le corresponden, 

 

Resuelve: 

Expedir el siguiente 
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 REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIEGOS DEL TRABAJO.  

TÍTULO I 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

CAPÍTULO I 

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 
Art. 1. Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente 

de trabajo:  

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o 

como consecuencia del mismo. 

 b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o 

como consecuencia de las actividades encomendadas.  

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo.  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.  

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación.  

 

Art. 2. El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de accidente 

"in itinere" se aplicará siempre y cuando el recorrido se sujete a una 

relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida 

del trabajador.  

 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el 

accidente en el trayecto del domicilio al trabajo o viceversa, mediante la 

apreciación libre de pruebas presentadas e investigadas por la Institución.  
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El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés 

personal, familiar o social.  

 

Art. 3. En caso de accidentes causados por terceros, la concurrencia de 

culpabilidad civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo del 

accidentado o de un tercero ajeno a la empresa, no impide la calificación 

del hecho como accidente de trabajo, salvo que este no guarde relación 

con las labores que desempeñaba el afiliado.  

Art. 4. Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional los siguientes: 

 

I.- AGENTES FÍSICOS  

1. Ruido y ultrasonido.  

2. Radiaciones ionizantes: Rx. radium e isótopos radioactivos.  

3. Radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y 

laser.  

4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales 

en el trabajo).  

5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos.  

6. Temperatura alta o baja.  

 

II.- AGENTES QUÍMICOS  

7. Plomo y sus compuestos tóxicos.  

8. Mercurio y sus compuestos tóxicos.  

9. Arsénico y sus compuestos tóxicos.  

10.Cromo y su compuestos tóxicos.  

11.Fósforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas.  

12.Manganeso y sus compuestos tóxicos.  

13.Cadmio y sus compuestos tóxicos.  

14.Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio selenio 

y teluro y sus compuestos tóxicos.  

15.Fluor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 
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16.Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos.  

17.Benceno y sus homólogos tóxicos: Xileno, tolueno.  

18.Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno y de sus 

homólogos.  

19.Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, 

incluidos los pesticidas.  

20.Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos, 

productos y residuos de esas sustancias.  

21.Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina).  

22.Sulfuro de carbono.  

23.Asfixiantes químicos.  

 - Ácido sulfídrico.  

 - Ácido cianhídrico y cianuros.  

- Monóxido de carbono.  

24.Irritantes y anestésicos.  

25.Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de 

tipo tóxico.  

26.Cemento y yeso.  

 
III.- AGENTES BIOLÓGICOS 

 
27. Infecto – contagiosos:  

- Bacilo Anthrasis.  

- Bacilo tuberculoso.  

- Espiroqueta hemorrágica.  

- Virus de la Psitacosis.  

- Bacilo brucela.  

- Virus Rabia.  

- Virus Tétano.  

- Virus hepatitis tipo B.  

- Virus del SIDA.  

28. Vegetales: - Litre – Hongos.  

29. Animales Ponzoñosos:  
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- Serpientes.  

- Alacranes.  

- Avispas.  

- Otros insectos.  

30. Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de 

cualquier enfermedad profesional.  

 

IV.- POLVOS Y FIBRAS  

 

31. Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.)  

32. Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.)  

33. Carbón mineral (antracita, grafito, etc.)  

34. Berilio y metales duros ( cobalto, hierro, etc.) 

35. Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo).  

 

V.- AGENTES PSICO-FISIOLÓGICOS  

 

36. Sobresfuerzo fisiológico.  

37. Tensión psíquica.  

Art. 5. En el caso de los agentes productores nombrados en el artículo 

anterior, se considerarán todos los trabajos que expongan al riesgo 

específico, debiendo comprobarse la presencia y acción del agente 

respectivo. Para los agentes biológicos (numerales 27,28 y 29), se tendrá 

en cuenta los trabajos agrícolas, pecuario, minero, manufacturero y 

sanitario que exponen al trabajador a la transmisión de tales agentes.  

En el caso de los polvos se tendrán en cuenta todas las operaciones 

durante las cuales pueden actuar sobre el trabajador: extracción, 

molienda, fundición, manufactura, uso y reparación con materias primas o 

sus productos elaborados.  

 
En todos los casos será necesario que se compruebe la relación de causa 

a efecto.  
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Art. 6. En concordancia con los Arts. 4 y 5, se consideran enfermedades 

profesionales las siguientes:  

 

1. Afecciones de los órganos de los 

Agentes físicos numerales 1, 2, 3  

 sentidos (sordera, oftalmía, y Químicos (7 al 26)  

 catarata, etc.)  

2. Afecciones de los sistemas nervioso, Agentes físicos (4,5)  

 central y periférico (encefalitis, Químicos (7 al 26)  

 mielitis y neuritis) Biológicos (27 al 30)  

3. Afecciones del sistema locomotor Agentes Físicos (2, 4, 5 y 6)  

 (artritis, miositis, sinovitis, síndrome Químicos (10, 15)  

 cervical, lumbalgia, hombro doloro- Biológicos (27 al 30)  

 so, codo del tenis (telegrafista,  

 tenosinovitis) incluyendo calambres  

 y trastornos de la circulación, sen-  

 sibilidad y motricidad.  

4. Intoxicaciones (saturismo, arsenicis- Agentes Químicos (7 al 26)  

5. Neumoconiosis: Acción de polvo con:  

 - Silicosis - Sílice (31)  

 - Asbestosis - Asbesto (32)  

 - Talcosis - Talco (32)  

 - Beriliosis - Berilio (34)  

 - Neumoconiosis del carbón - Carbón (33)  

 - Bisiniosis - Algodón y lino (35) 

- Bagazosis - Bagazo (35)  

6. Dermatosis profesionales Diferentes agentes: (2, 3), (7 al 26), (28)  

7. Afecciones carcinomatosas y pre- Agentes físicos: (2, 3) cancerosas de 

piel y tejidos. Químicos (20)  

8. Cáncer pulmonar y de las vías Agentes físicos (2) respiratorias 

Químicos: Acrilonitrillo, Asbesto, Benceno, Brea, Cromatos, Sulfurode 

Níquel.  
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9. Afecciones respiratorias de origen Agentes Químicos químico (7 al 26)  

10. Asma bronquial Agentes Químicos (7 al 26) Biológicos (28) . 

11. Afecciones tumorales de vías urina- Agentes: Aminas aromáticas (18)   

(incluso cáncer).  

12. Leucemia y aplasia medular. Agentes: Físicos (2)  Químicos (17)  

13. Afecciones infecto – contagiosas: Agentes: Biológicos animados  

Pústula maligna, espiroquetosis, (27 y 30) Brucelosis, rabia y tétanos. 

14. Neurosis profesionales incapacitantes Tensión Psíquica (36, 37)  

15. Laringitis profesional con afonía Tensión fisiológica de las cuerdas 

bucales (36)  

Art. 7. Las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera 

profesional se graduarán en base al porcentaje de pérdida auditiva 

bilateral delindividuo lesionado en las frecuencias de la voz hablada 500 - 

1000 - 2000 - 3000 ciclos por segundo (cps) considerando el rango entre 

15 y 82 decibles de pérdida correspondiente a 0 y 100 por ciento.  

 

Para obtener el porcentaje de pérdida auditiva bilateral, se seguirá el 

siguiente procedimiento:  

1) Promedio de la pérdida de decibeles de las cuatro frecuencias citadas:  

2) Por cada decibel de pérdida que pase de 15 decibeles se aumenta 

1,5%;  

3) El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por 5, el 

resultado se añade al porcentaje encontrado en el oído mas afectado y la 

suma total se divide por 6, cuyo cociente es la pérdida auditiva bilateral 

para la conversación normal. 

Porcentaje de pérdida.......................................15 a 60  

 

La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 

20 por ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del 

presente Reglamento.  
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Art. 8. Las incapacidades permanentes debidas a pérdidas parciales de la 

visión, se graduaran en base al porcentaje de pérdida visual obtenida por 

la diferencia al 100 por ciento de la eficiencia visual binocular:  

Pérdida E.V. binocular........................................25 a 80%  

La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 

20 por ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del 

presente Reglamento, salvo en los casos de ceguera total en que se 

califica como incapacidad permanente absoluta de acuerdo al Art. 33, 

literal c).  

  

Art. 9. Se considerará también como enfermedad profesional, aquella que 

así lo determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo 

cual se deberá comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo 

desempeñado y la afección aguda o crónica resultante en el asegurado, 

para lo cual el Departamento de Medicina del Trabajo presentará el 

informe respectivo. 
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ANEXO Nº 4 
 

NORMA TECNICA INEN 2290:2014 
 

Norma 

 Técnica 

Ecuatoriana 

BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA. REQUISITOS 

NTE 

INEN 

2290: 

2014 

 

1. Objeto 
Esta norma establece los requisitos para las bolsas plásticas para basura. 
 

2. Campo de aplicación 
Esta norma se aplica a todas las bolsas para basura, se excluyen las bolsas para 
residuos sólidos. 
 

3. Referencias normativas 
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte son referidos y son indispensables 
para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo 
cualquier enmienda). 
 
NTE INEN- ISO 472 Plasticos. Vocabulario( ISO 472: 1999). 
 
ASTM D 882, Prueba de Resistencia a la tracción del Plástico fino- Método de prueba 
estándar para las propiedades de tracción de Thin Lona de Plástico. 
 
NTE INEN-ISO 4593 plásticos. Películas y hojas de Plástico. Determinación del espesor 
por medición directa con el micrómetro.  
 
ASTM D 6988- 13, Guía estándar para la determinación del espesor de la película de 
plástico de muestra de ensayo. 
 
UNE- EN-13592:2003+A1,Sacos de plástico para la recogida de basura domestica- 
Tipos, requisitos y métodos de ensayo. 
 
NTE INEN- ISO 1043-1 Plásticos, Símbolos y abreviaturas. Parte 1: polímeros de base y 
sus características especiales.(ISO1043- 1:2011). 
 
NTE INEN- ISO 8367-2. Embalajes. Tolerancias dimensionales de sacos para uso 
general. Parte 2: sacos de película termoplástica flexible.(ISO 8367-2:1993). 
 

4. Términos y definiciones 
 
 
Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en las normas 
NTE INEN- ISO 472, NTE INEN- ISO 1043-1 y las que a continuación se detallan: 
 

4.1 Bolsa: Embalaje flexible constituido de un cuerpo tubular cerrado en uno de sus 
extremos, de paredes monocapa o multicapas, de uno o más materiales termoplásticos, 
provista o no de manijas en el extremo. 
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4.2 Bolsa tipo camiseta: Bolsa provista de pliegues laterales, con recorte en la boca, de 
modo de formar las manijas. 
 
4.3 Bolsa para recogida selectiva de basura SWC: Bolsa utilizado para la recogida de 
algunos flujos de basura, separados con antelación por los productores con el objeto de 
la valorización o tratamiento especifico. 
 
Nota: algunos ejemplos incluyen, tapas de polipropileno, ganchos y cierres de alambres. 

 
4.5 Bolsa de correa: Bolsa de dos solapas utilizadas como cierres, para cerrarlo, y 
como asas para cogerlo. 
 
4.6 Basura o desecho: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o 
semisólido, resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domesticas 
como en industriales, comerciales, institucionales o de servicios que, por sus 
características y mediante fundamento técnico, no puede ser aprovechado, reutilizado o 
reincorporado en un proceso productivo; no tienen valor comercial y requiere tratamiento 
y/o disposición final adecuada. 
 
4.7 Cierre: Cualquier objeto incorporado por diseño o añadido, utilizado para cerrar la 
bolsa. 
 
4.8 Refuerzo: Pliegue o serie de pliegues insertados en el borde longitudinal de la bolsa. 

 
 
5. Clasificación 
 
Las bolsas plásticas para basura se clasifican en: 
 
Clase A: Bolsas para basura industrial 
 
Clase B : Bolsas para basura "Domestica" o "Cocina". 
 
Clase C: Bolsas para basura "Baño". 
 
 
 
6. Requisitos 
 
6.1 Dimensiones: Las dimensiones de las bolsas para basura serán especificadas de 
acuerdo al productor en base al diseño establecido por el mismo. Las medidas y espesor 
de las bolsas deben encontrarse dentro de las tolerancias especificadas en la NTE INEN-
ISO 8367-2. 
 
Las diferentes dimensiones de las bolsas se dan mediante dos números separados, en 
milímetros; el primero especifica la anchura útil,  y el segundo,  la longitud útil del saco, 
se encuentran ejemplificando en el apéndice Y.  
 
 

Apéndice Y 

Referencia Anchura útil P, en mm Longitud útil L, en mm 

400 x 450 400 450 

500 x 700 500 700 

700 x 1100 700 1100 
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6.2 Físicos: La película plástica con la que se obtienen las bolsas debe satisfacer los 
requisitos físicos indicados en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 : Requisitos físicos de la película plástica 

 

Característica Unidades Requisito Método de ensayo 

Resistencia a la tracción (RT) 
DM 

MPa 
≥ 30 

ASTM D 882 
DT ≥20 

Elongación a la Rotura (ER) 
DM 

% 
≥300 

DT ≥400 

Resistencia al desgarre(min) 
DM 

N 
0,2 

ASTM D 1938 
DT 2,7 

Resistencia al punzonado (min) N 3,6 ASTM F 1306 

DM: Dirección de la máquina 
DT: Dirección Transversal 

 
 
7. Marcado, Etiquetado 
 
Las fundas que contienen bolsas para basura deben de indicar: 
 
a) La cantidad de bolsas, 
 
b) las medidas de las bolsas o denominación, 
 
c) fecha de elaboración, 
 
d) lo que establezca las disposiciones legales vigentes. 
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ANEXO Nº 5 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. DECRETO 

2393 
 

Prevención de Incendios.- Normas Generales. Art. 143 

 
 

 
    Fuente: Internet 
    Elaboración: Espín Philco Omar 
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ANEXO Nº 6 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE EN EL ECUADOR   
 

Art. 67.  Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental 
 

CAPÍTULO IV 
 

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

4.3. OTROS REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES 
 
a) Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 
mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo del Código de Trabajo 
Las reformas al presente reglamento fueron aprobadas mediante Decreto 
Ejecutivo 4217 y publicadas en el Registro Oficial No 997 del 10 de agosto de 
1988. Las disposiciones de este reglamento “se aplicarán a toda actividad 
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo” (Art. 1.- Ámbito de aplicación) 
Dentro del reglamento, las disposiciones aplicables a las actividades de las 
áreas revisadas se encuentran en el Título II: Condiciones generales de los 
centros de trabajo, Capítulo 5: Medio ambiente y riesgos laborales por factores 
físicos, químicos y biológicos; en los siguientes artículos: 

 Artículo 55.- Ruido y Vibraciones. 

 Artículo 61.- Radiaciones ultravioletas. 

 Artículo 63.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Precauciones 
generales. 

 Artículo 64.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Exposiciones 
permitidas. 

 Artículo 65.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Normas de 
control. 

 Artículo 66.- De los riesgos biológicos. 

 Artículo 67.- Vertidos, desechos y contaminación ambiental 

 
 

Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS 
DE MATERIALES INFLAMABLES. 
1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 
trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o 
lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso 
de fabricación. 
2. (Reformado por el Art. 51 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Antes de almacenar 
sustancias inflamables se comprobará que su temperatura no rebase el nivel de 
seguridad efectuando los controles periódicos mediante aparatos de evaluación de las 
atmósferas inflamables. 
3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y 
evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire 
con los vapores explosivos. 
4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante 
las 
operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables. 
5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su 
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contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 
6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se 
comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o rotura. 
7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las 
precauciones y equipo personal de protección adecuado en cada caso. 
8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, 
estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir 
chispa o llama. 
9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan 
contenido fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, en 
su defecto, de una persona calificada designada por la dirección 
10. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben 
adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos 
existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 
11. (Reformado por el Art. 52 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las cubiertas de los 
tanques se abrirán con las precauciones necesarias, utilizando herramientas que no 
produzcan chispas. 
12 Antes de dar por terminado un trabajo en un depósito de combustible, se dará el 
visto bueno por la persona encargada de dirigirlo. 
13. Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán ser 
eliminados los residuos combustibles y comprobados los niveles de explosividad, 
cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en 
concentraciones superiores a las permisibles. 
14. Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, se 
considerarán los tanques de combustible como local húmedo y con riesgo de explosión. 
15. Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de un 
depósito, permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y dispuesto a auxiliarle, 
para lo cual deberá ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será sujeto por el operario 
del exterior. 
16. (Reformado por el Art. 53 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los operarios 
utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada 
para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de chispas. 
17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones 
de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan 
derrames 
de combustibles. 
18. Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una 
autorización escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y 
precauciones 
a observar. 
19. Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada a la 

presión atmosférica, comprobándose debidamente esta condición. 
20. Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del tanque. 
Esta operación comprenderá la desconexión de conducciones de combustible e 
instalaciones auxiliares. 
 
Fuente: Internet 
Elaboración: Espín Philco Omar 
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ANEXO Nº 7 
 

MAPEO DE PROCESOS 
 

   Fuente: MIGPLAS S.A. 
   Elaboración: Espín Philco Omar 
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ANEXO Nº 8 
 

TABLA DE ESPESORES DE LÁMINA CON UN RANGO DE 
TOLERANCIA 

Fuente: MIGPLAS S.A. 
Elaboración: Espín Philco Omar 
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ANEXO Nº 9 
 

DIAGRAMA DE PROCESOS 
 

   Fuente: MIGPLAS S.A. 
   Elaboración: Espín Philco Omar 

IDENTIFICACIÓN   

Fecha:    No. Total de pasos 

Procedimiento trazado:   No. Total de operaciones 

Oficina, División, etc.:           No. De desplazamientos 

Asunto:  Análisis del proceso   No. De demoras 

Principia la   
gráfica:   No. De almacenamientos 

Final de la 
gráfica:  No. De inspecciones 

Diseñado por:            OMAR ESPIN PHILCO Tiempo total 

 
 

Método 
Actual   

 
 Método Propuesto Distancia recorrida 
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Descripción de cada paso 

 

 

      

 

 

    
      

  

1     

  
        

Orden de producción 

2         

  

    

 
Calentamiento de maquina 

extrusora 

3     

  
        

Solicitud de materia prima a 
bodega 

4     

  

        

 
Llenar tanque con M.P .para 
preparar mezcla en la tolva 

5      

  

        

 
Montaje de bobinas, ejes moldes 

6      

  

        
Calibración de máquina extrusora 

7      

  

        
Elevación de película extruida 

8      

  

        
Embobinaje de rollos 

9      

  

        

 
Verificación de rollos (toma de 

muestras) 

10      

 

        
 

Rollo terminado 

11      

  

        

 
Embalaje de rollos 

12    

 

    
Etiquetar rollos 

13    

 

    
Colocar rollos en pallets 

14         
Enviar rollos al siguiente proceso 

X
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ANEXO Nº 10 
 

DIAGRAMA DE GANTT  
 
 
 

 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MIGPLAS S.A 
Elaboración: Espín Philco Omar 

 



Anexos 123 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bernia, A. E. (Mayo de 2011). Tecnología de alimentación encapsulada 

para la extrusión de películas de alta barrera. AIMPLAS , 3-4. 

 

Bowersox, D. J., J.Closs, D., & Cooper, M. (2007). Administracion y 

logistica en la cadena de suministros (tercera ed.). México: Mc Graw Hill. 

 

Cámara de industrias de Guayaquil. (12 de 03 de 2009). El sector 

industrial del Ecuador. Recuperado el 11 de 01 de 2015, de Estadisticas 

Economicas:http://www.industrias.ec/archivos/documentos/__sector_indus

trial_web.pdf. 

 

Cámara de la pequeña industria del Ecuador. (2011). Situación y 

Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado Internacional”. 

Recuperado el 01 de 10 de 2015, de 

www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/.../$FILE/ecuador.doc. 

 

Cantú, H. (1997). Desarrollo de una cultura de calidad. México: Mc Graw 

Hill. 

 

Castro, E. C. (2006). Distribución Comercial. Mexico: Mc Graw Hill. 
 
 
Chase, Anquilano, & Jacob. (2000). Administracion de Producción y 

Operaciones (Octava ed.). México. 

 

Davis, D. (2001). Investigación en administración para la toma de 

decisiones;Soluciones empresariales. México: International Thomson. 

 

E.Kast, F., & Rosenzweig, J. E. (1987). Administración de las 

organizaciones;enfoque de sistemas y de contingencia (Cuarta ed.). (M. 

A. Martínez, Trad.) México: McGraw-Hill. 



 Bibliografía 143 
 

El Universo. (22 de 08 de 2013). La industria del plastico se fortalece. 

Recuperado el 14 de 01 de 2015, de Economía: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/22/nota/1325271/industria-

plastico-se-fortalece. 

 

Gallego, P. R. (26 de 04 de 2011). Sistema de organizacion; Producción. 

Recuperado el 05 de 01 de 2015, de Universidad Tecnologica Nacional de 

Santa Fe. 

 

Gomez, E. C. (2013). AIMPLAS crea envases biodegradables que alargan 

la vida de los alimentos a base de moleculas de ajo. (ASEPLAS, Ed.) 

Integra de ASEPLAS , Edicion 36, 8-9. 

 

Gonzales Riesco, M. (2006). Gestion de la producción: como planificar y 

controlar la producción industrial (Primera ed.). Vigo-España: Ideas 

propias. 

 

Gutierrez, H. (1997). Calidad total y productividad. México: Mc Graw Hill  

Heizer, J., & Render, B. (2007;). Dirección de la producción y de 

operaciones decisiones estratégicas (octava edición ed.). (Y. M. Lopez, 

Trad.) Madrid: PEARSON EDUCACIÓN,S.A. 

 

Hogson, R. (2006). Manual del Ingeniero Industrial (Sexta ed., Vol. I y II). 

México: Mc Graw Hill. 

 

J.M.Juran, & M.Gryna, F. (2005). Manual del control de Calidad 

(Segunda Edicion ed., Vol. Volumen I). Barcelona, España: Reverté. 

 

Jacobs, F. (2000). Administracion de produccion y 

operaciones:Manufacturas y servicios (Octava ed.). Colombia: Mc Graw 

Hill.

Kachur, M. (2011). Un material milagroso. Recuperado el 04 de 01 de 

2015,https://books.google.es/books?id=RgLGBJ9OuiMC&pg=PA1&dq=his

toria+de+los+plasticos&hl=es&sa=X&ei=sUu5VNz1AoemgwS32oO4Ag. 



Bibliografía 144 

 

L.Tawfikl, & A.M.Chauvel. (1992). Administración de la Producción 

(tercera ed.). México: Mc Graw Hill. 

 

Lorino, P. (1994). El Control de Gestión Estratégico (Primera ed.). 

México: Ediciones Alfaomega. 

 

Mendez, J. M. (2010). Introduccion a la ciencia y Tecnologia de los 

plásticos (Primera ed.). México: Trillas. 

 

Ministerio de Comercio Exterior. (2012). Plásticos. Recuperado el 14 de 

01 de 2015,ProEcuador: http:// www.proecuador.gob.ec/exportadores. 

 

Niebel, B. W. (1990). Ingeniería Industrial Métodos, Tiempos y 

Movimientos (Tercera Edición ed.). México: Ediciones Alfaomega. 

 

Nuñez, C., Roca, A., & Jorba, J. (2012) . Comportamiento Mecanico de 

los materiales: conceptos fundamentales (Segunda Edición ed., Vol. 

Volumen 1). Barcelona: Universitat de Barcelona. 

 

P.Groover, M. (1997). Fundamentos de manufactura moderna (Primera 

ed.). México: Pearson Prentice Hall. 

 

Pires, S. R., & Diaz, L. E. (2007). Gestion de la cadena de suministros 

(Primera ed.). Madrid: Mc Graw Hill. 

 

Salvendi, G. (2000). Biblioteca del Ingeniero Industrial (Quinta ed.). 

Buenos Aires: Alfa y Omega. 

Segura, F. O. (2005). Sistema de Gestión; Guia practica. Recuperado el 4 

de enero de 2015, de https://books.google.es/books. 

 

Shackelford, J. F. (2010). Introducción a la ciencia de materiales para 

ingenieros (Septima ed.). (A. G. G., Trad.) Madrid: Pearson Educacion 

S.A. 

 

Tejero, J. J. (2007). Logistica Integral;La gestión operativa de la empresa 

(Tercera ed.). Madrid: ESIC Editorial. 



Bibliografía 145 

 

 

Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland. (2012). Administracion 

estrategica (18 ava ed.). México: Mc Graw Hill. 

 
 


