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RESUMEN 
 
 La presente investigación, parte del hecho de qué, el 
sector de la industria del plást ico en que está inmerso 
POLIGRUP es altamente competit ivo. Por consecuencia 
cualquier parada en la producción lleva a perder el 
posicionamiento en el mercado nacional.  Bajo esta 
característica el estudio propone como objetivo central, un 
plan de mejoramiento continuo, basado en las normas 
estandarizadas; se recurre a un análisis detal lado de los 
procesos y se identif ica las causas de las paras así como su 
frecuencia. Para el efecto, luego de cuantif icar las causas de 
paradas mecánicas y eléctricas y generar los indicadores de 
control, también se deducirá los problemas más signif icativos 
a través del diagrama de Pareto con miras a minimizarlos. Se 
recurre, para lograrlo a recolección de datos históricos 
mediante técnicas de estadística descriptiva. Por últ imo, se 
hace un análisis económico para determinar el impacto 
económico si se aplica lo propuesto en este estudio. Se 
espera, con este aporte generar confianza en los cl ientes 
actuales y potenciales de esta empresa. Este trabajo se 
just if ica como vital,  con miras a detener el decrecimiento de la 
productividad y sostener la rentabil idad de la empresa. 
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ABSTRACT 
 

 This research comes from the fact that the sector of the plastics 
industry that POLIGRUP belongs is highly competitive. Consequently any 
stop in the production leads to lose the position in the domestic market. 
Under this feature, the central objective study proposes a plan of 
continuous improvement, based on standardized rules; it uses a detailed 
analysis of the processes and the causes were identified of the stops as 
well as the frequency. To fullfil this plan, after quantifying the causes of 
mechanical and electrical stops and generate the control indicators and 
also the most significant problems will be deducted through Pareto 
diagram in order to minimize them. To achieve this was necessary the 
collection of historical data through the use of techniques of descriptive 
statistics. Finally, an economic analysis was done to determine the 
economic impact if this one is implemented. It is expected, with this 
contribution, a confidence to the customers and prospects of the company. 
This work is justified as vital in order to stop the decline in productivity and 
sustain profitability. 
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PRÓLOGO 
 

 La importancia que se da en este estudio a las pérdidas y a la 

calidad de los productos en la empresa POLIGRUP., radica 

específicamente en las paras improductivas que tiene la empresa que se 

refleja en este trabajo de titulación para la obtención del título de 

Ingeniero Industrial. 

 

 Se realizó un estudio para encontrar las causas de las paras 

improductivas, así como también sus frecuencias. con el trabajo presente 

se logrará minimizar las pérdidas e incrementar la  producción y mejorar la 

calidad del producto que tiene la  actualidad la empresa, POLIGRUP  

debido a los innumerables fallas que se presentan y el tiempo de 

alistamiento de la maquinaria y equipos utilizados  para la ejecución de 

este proceso. 

 

 Con este aporte se lograra tener un beneficio en la calidad  y vida 

útil de los productos y un  incremento en su producción, así mismo Se 

espera, con esta aportación generar confianza en los clientes actuales y 

potenciales de esta empresa.  

 

 

 Este trabajo se justifica como vital, con miras a detener el 

decrecimiento de la productividad y sostener la rentabilidad de la 

empresa. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  
 

1.1  Antecedentes 
 

Arrancando el nuevo siglo, este grupo empresarial decide iniciar la 

búsqueda de la calidad total y mejorar sus procesos administrativos y 

operativos. Se trabaja con miras a aprobar la Norma ISO 9001 y todas sus 

exigencias, logrando certificación en el año 2004; misma que se mantiene 

bajo consideración de lo que es Norma ISO 9001:2008. En la actualidad 

los procesos se perfeccionan de forma continua y se busca entrar en otros 

estándares de calidad y producción, así como medios ambientales. En 

virtud de consolidar la labor total de este grupo de empresas, en el año 

2006 se decide unificar a todas bajo la razón comercial POLIGRUP. 

Desde ese entonces se ha ido direccionando el reconocimiento de 

nuestras marcas a manera corporativa y finalmente en el año 2011 se 

logra una fusión total de todas, dando origen al Grupo Industrial 

POLIGRUP.  

 

Si bien, esta es una empresa que inicio hace mas de 30 años bajo 

el nombre POLIMALLA, hoy en día se posiciona con toda la experiencia y 

presencia ganada en el entorno industrial y comercial, conserva sus 

marcas y productos pero bajo un solo nombre corporativo. Actualmente, 

siguiendo el espíritu emprendedor con que se inicio POLIGRUP, continúa 

trabajando en la consolidación de las líneas comerciales y productos que 

se han fabricado desde los inicios. El enfoque, en diseño y desarrollo le 

permite seguir mejorando o seguir con la innovación de productos nuevos 

buscando siempre la satisfacción de los clientes ubicándose nuevamente 

con un norte a seguir. 
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1.1.1  Justificativos 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación se desea 

mejorar el sistema de producción, reduciendo el tiempo de para no 

programada que es generado, ya que la máquina está produciendo con 

errores, aumentando el nivel de scrap, disminuyendo el rendimiento y la 

eficiencia de la misma. 

 

El trabajo que se propone, se justifica como importante, a fin de 
detener el decrecimiento de la productividad  y sostener la rentabilidad de 
la empresa, ya que el mercado se encuentra gran cantidad de empresas 
plásticas, que podrían quitar nuestros clientes potenciales y los cuales 
afectan la posición de POLIGRUP en el mercado, es por ello que el 
enfoque de recuperar clientes es parte primordial para seguir con la 
actividad comercial.. 
 

El estudio también es importante para mantener las láminas, que a 
su vez se convierte en materia prima de procesos de producción de termo 
formado de otras empresas, para generar un producto de buena calidad, 
cumpliendo las expectativas del cliente. 
 
1.1.2  Delimitación 
 

El problema de la investigación se delimita en el área de 
producción de la  línea de extrusión en la empresa POLIGRUP de la 
ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 
1.1.3  Objetivos 
 

1.1.3.1  Objetivo general 
 

Reducir los  niveles de procesos en la  línea de extrusión en la 

empresa POLIGRUP, de tal manera que se normalice su proceso y sea 

más eficiente. 
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1.1.3.2  Objetivos específicos 
 

• Recopilar información de los datos históricos del proceso de 

extrusión, tomando en cuenta análisis de estudios anteriores y 

poder identificar las causas principales de los problemas 

presentados en la compañía. 

• Realizar un diagnostico de la situación actual del proceso de 

extrusión y evaluar la información mediante técnicas que permitan 

generar indicadores de control 

• Cuantificar el impacto económico y recuperar en base a las 

acciones correctivas para poder diseñar soluciones que conduzcan 

a la reducción del nivel de scrap en producción.  

 
1.1.4  Marco Teórico 
 
1.1.4.1  Fundamentación teórica 
 

 El término plástico en su significación más general, se aplica a las 

sustancias de similares estructuras que carecen de un punto fijo 

de evaporación y poseen durante un intervalo de temperaturas 

propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y 

adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido 

concreto, nombra ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos 

mediante fenómenos de polimerización o multiplicación semi-natural de 

los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos 

orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

 

 La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para 

denotar un escaso grado de movilidad y facilidad para adquirir cierta 

forma, sentido que se conserva en el término plasticidad. 

 

 Otras de las definiciones de lo que equivale el plástico se 

considera  que:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flexibilidad_mec%C3%A1nica&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)�
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 “Los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por 

resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y 

pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una 

cierta compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, 

tiene características diferentes a un objeto elástico.”(Castany, 2013, 

pág. 58) 

 

Se conoce que el plástico se extrae  de varios subproductos cuya 

composición es extraída del petróleo como se lo deduce en la siguiente 

cita:  

 

Plástico es un material muy frecuente en 

nuestro día a día, que podemos encontrar tanto en 

forma de lámina u hoja, como en utensilios como 

bolsas, botellas, platos, etc.  

 

Utiliza unos vasos de plástico, por ejemplo, 

para hacer un dragón chino de colores, o una pinza 

para tender ropa para conseguir un pájaro de rafia 

de plástico. Las posibilidades son infinitas: muñecos 

con rulos y embudos, collares con trozos de cañas 

de refresco, pulpos con plástico de burbujas, etc.  

 

El plástico generalmente se extrae de un 

subproducto del petróleo, "nafta", una vez que pasa 

por un proceso de separación se convierte en la 

materia prima para la fabricación del plástico, esto 

representa del 3% al 5% de cada barril de petróleo 

extraído, si este porcentaje no se utilizara para la 

fabricación de plástico, se perdería al quemarse 

produciendo CO2 y otros gases. (W, 2009, pág. 32) 
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1.1.4.2 Fundamentación conceptual 
 

Pues bien teniendo en cuenta estudios anteriores se quiere 

demostrar la factibilidad de las mejoras de producción en empresas de 

plásticos, por ello se toma en cuenta la calidad del producto, tiempo del 

proceso y desarrollo, áreas de trabajo y problemas presentados en la 

compañía.  Una de las teorías que nos ayudará en el estudio,  es el 

trabajo de titulación del Ing. Tigse quien demuestra los diversos 

problemas que se presentan en la compañía de platicos y los cuales se  

han mejorado a través de los años.  

 

“La empresa Plásticos CHEMPRO presenta problemas en 

todas sus áreas, para efecto de este estudio se procederá a analizar 

los diferentes problemas que se presentan en el área del proceso de 

producción, en donde los costos se incrementan considerablemente, 

aumentando directamente el precio de los artículos.”(Tigse Suasti, 

2009, pág. 45) 

 

Además en el presente estudio se busca la reducción de residuos 

pues afecta de una u otra forma a la compañía, el objetivo del proyecto es 

alcanzar la factibilidad del proceso y conseguir las mejoras adecuados en 

el área de producción.   

 

Esta clase de enfoque se debe conseguir con cada  propuesta a 

emplear es por ello que Diaz Vallejo nos demuestra la preocupación por 

disminuir errores de higiene en los procesos de plásticos en la Siguiente 

Cita:  

 

“Prevenir errores en la higiene, aplicando adecuados procesos 

de higiene personal, limpieza y salinización. Eliminando los 

microorganismos y así evitando la fase de crecimiento de los 

mismos en el producto terminado.” (Diaz Vallejo, 2010, pág. 75) 
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Es decir la base para alcanzar la reducción de los desperdicios se 

logra  primero determinando las posibles  causas y problemas que lo 

afectan. 

 

1.1.4.3 Fundamentación Histórica 
 

Según la historia del plástico, el desarrollo de estas sustancias 

comenzó en el año  1860, cuando el ejecutor estadounidense de bolas de 

billar Phelan and Collander prometió una galardón de 10.000 dólares a 

quien lograra un sustituto admisible del marfil natural.  

 

Una de las personas que eligieron al premio fue el inventor 

estadounidense Wesley Hyatt, quien aumentó un método de proceso a 

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

previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol.  

 

Si bien Hyatt no consiguió ganar  el premio, los productos, 

patentado a nombre de celuloide, se manejó para fabricar desiguales 

objetos, desde placas bucales a cuellos de camisa. El celuloide tuvo un 

notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al 

exponerlo a la luz. 

 

Durante las décadas siguientes surgieron de signo gradual más 

tipos de plásticos. Se inventaron los iniciales plásticos completamente 

sintéticos: un grupo de resinas próspero hacia 1906 por el químico 

estadounidense de principio belga Leo Hendrik Baekeland, y 

comercializado con el nombre de baquelita. Entre los mercados 

desarrollados durante este periodo están los polímeros naturales 

alterados, como el rayón, fabricado a partir de productos de celulosa. 

 

Susan Freinkel nos relata un poco más sobre la historia y la 

evolución del plástico además de la utilidad y posición en la actualidad. 
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En 1920 se produjo un acontecimiento que marcaría 
la pauta en el desarrollo de materiales plásticos. El 
químico alemán Hermann Staudinger aventuró que 
éstos se componían en realidad de moléculas 
gigantes. Los esfuerzos dedicados a probar esta 
afirmación iniciaron numerosas investigaciones 
científicas que produjeron enormes avances en esta 
parte de la química. En las décadas de 1920 y 1930 
apareció un buen número de nuevos productos, 
como el etanoato de celulosa (llamado originalmente 
acetato de celulosa), utilizado en el moldeo de 
resinas y fibras; el cloruro de polivinilo (PVC), 
empleado en tuberías y recubrimientos de vinilo, y la 
resina acrílica, desarrollada como un pegamento 
para vidrio laminado. 
Uno de los plásticos más populares desarrollados 
durante este periodo es el metacrilato de metilo 
polimerizado, que se comercializó en Gran Bretaña 
con el nombre de Perspex y como Lucite en Estados 
Unidos, y que se conoce en español como plexiglás. 
Este material tiene unas propiedades ópticas 
excelentes; puede utilizarse para gafas y lentes, o en 
el alumbrado público o publicitario. Las resinas de 
poliestireno, comercializadas alrededor de 1937, se 
caracterizan por su alta resistencia a la alteración 
química y mecánica a bajas temperaturas y por su 
muy limitada absorción de agua. Estas propiedades 
hacen del poliestireno un material adecuado para 
aislamientos y accesorios utilizados a bajas 
temperaturas, como en instalaciones de 
refrigeración y en aeronaves destinadas a los vuelos 
a gran altura. El PTFE (politetrafluoretileno), 
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sintetizado por primera vez en 1938, se comercializó 
con el nombre de teflón en 1950. Otro 
descubrimiento fundamental en la década de 1930 
fue la síntesis del nailon, el primer plástico de 
ingeniería de alto rendimiento.(Freinkel, 2012, pág. 

78) 
 

1.1.4.4  Fundamentación  Legal 

 

Para la fabricación del plástico se debe tener en cuenta la NORMA 

TÉCNICA ECUATORIANA NTE;  INEN 2634:2012.(VER ANEXO Nº.1) 

 

1.1.5  Metodología 

 

Para la realización de este estudio consideraremos algunas 

herramientas que a continuación describimos los siguientes: 

 

1.1.5.1.  Recolección de Datos 

 

Este método funciona a través de la observación directa, donde se 

recoge los datos de la parada de la máquina extrusora, relacionándolo 

con las causas encontradas, para estas paradas habrá un formato para 

alimentar los cuadros, estos datos se recogerá de forma diaria. (Ver 

anexos 2-5) 

 

1.1.5.2.  Identificación de problemas  

 

Luego de cuantificar las causas de paradas mecánicas y eléctricas 

y generar los indicadores de control, también se deducirá los problemas 

más significativos a través del diagrama de Pareto. 
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1.1.5.3  Implementación del Plan de Acción 
 

Después de haber encontrado las causas se realizará un plan de 

acción para reducir el reproceso causado por las fallas mecánicas o 

eléctricas, utilizando los círculos de calidad.  

 

1.1.5.4 Análisis económico 

 

La evaluación financiera se realizará mediante las herramientas 

como Van, Tir, coeficiente costo beneficio, se determinara la inversión de 

la misma.  

 

1.1.6  Instrumentos de la investigación 

 

 Se utilizarán instrumentos basados en la investigación cuantitativa, 

con los cuales se podrán ver las pérdidas tanto monetarias, como en 

tiempo de producción y paras no programadas, incluyendo los valores por 

el reproceso de los productos que no pasaron la prueba de calidad. 

 

1.1.7  Procedimientos de la investigación 

 

 Este trabajo, brinda información específica directamente de los 

procesos de elaboración del producto, información relacionada con el 

desarrollo de la actividad investigativa. 

 

1.1.7.1  Investigación científica 

 

 La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y fidedigna 

(digna de fe   y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
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 Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es 

necesario aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy 

ligada a los seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr 

el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La 

investigación tiene como base el método científico y este es el método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

 

 Además, la investigación posee una serie de características que 

ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La 

investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, 

diferentes tipos, entre otros. 

 
1.2  La empresa 
 
1.2.1  Ubicación 

 

La empresa se encuentra ubicada en el Km. 9.5 vía a Daule. En la 

lotización industrial INMACONSA. 

 
IMAGEN N° 1 

PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA 

 
          Fuente: www.poligrup.com.ec 
          Elaborado por: Dpto. de marketing empresa Poligrup. S.A 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
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1.2.2 Organización 
 

POLIGRUP ha definido en un Organigrama,  su estructura 

jerárquica respecto del recurso humano que la conforma, con sus 

respectivos Perfiles y Descripciones de Cargo. Este documento ha sido la 
base para establecer el sistema de comunicación básico que se relaciona 

a la conformación de Grupos Primarios (remitirse al Procedimiento de 

Grupos Primarios)  

 
Entre las áreas departamentales que se destacan en POLIGRUP 

están las siguientes: 

 

CUADRO N°  1 
ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

ÁREA 

Presidencia 

Vicepresidencia 

Calidad 

Producción 

Mantenimiento 

Contabilidad 

Sistemas 

Compras 

Proyectos 

Recursos Humanos 

Ventas 

Mercadeo 

*Gestión de Calidad 

Costos 

Crédito y Cobranzas 
 
      Fuente: Dpto. de administración Poligrup 
      Elaborado por: León Tomalá Luis 
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1.2.3 Productos 
 
Entre los principales productos que ofrece la empresa la empresa 

Poligrup en el área de extrusión, se encuentran los siguientes: 

 
CUADRO N°  2 
POLIMALLAS 

Malla 01 
Malla 01 1x30m 
Malla 01A 1.20x30m 
Colores: amarillo, azul, negro, naranja, 
blanco, verde, gris. 

Aplicada en: 
Sector Florícola 
Sector Agroindustrial 
Sector Doméstico 
 

Malla 03 
Malla 03 1x30m 
Malla 03A 1.20x30m 
Malla 03B 1x30m 
Malla 03BA 1.20x30m 
Colores: negro, blanco, gris. 

Aplicada en: 
Sector Acuícola 
Sector Agroindustrial 
 

Malla 08 
Malla 08 1x30m 
Malla 08A 1.20x30m 
Colores: negro, gris. 

Aplicada en: 
Sector Acuícola 
 
 

Malla 10 
Malla 10 1x30m - 1x25m 
Malla 10A 1.20x30m 
Malla 10E 0.68x30m 

Aplicada en: 
Sector Florícola 
Sector Acuícola 

Fuente: Dpto. de ventas empresa Poligrup. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

CUADRO N°  3 
LAMIDEC 

Hielo  
Color: Transparente - Azul – Verde – 
Humo – 
Champagne - Rosado, Caramelo 

Usos: 
Puertas de baño  
Divisiones de ambientes 
Decoración de interiores 

Gaviota  
Color: Transparente - Azul – Verde – 
Humo –  
Champagne - Rosado, Caramelo 

Usos: 
Puertas de baño  
Divisiones de ambientes 
Decoración de interiores 

Prisma  
Color: Transparente - Azul – Verde – 
Humo –  
Champagne - Rosado, Caramelo 

Usos: 
Puertas de baño  
Divisiones de ambientes 
Decoración de interiores 

Arabesco  
Color: Transparente - Azul – Verde – 
Humo –  

Usos: 
Puertas de baño  
Divisiones de ambientes 

Fuente: Dpto. de ventas empresa Poligrup. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
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CUADRO N°  4 
BVTRADING 

1- Tipo Hielo 
Color: Transparente 

Usos: 
- Tumbados 
- Divisiones de ambientes 
 

2- Tipo Prisma 
Color: Transparente 
 

Usos: 
- Tumbados 
- Divisiones de ambientes 
 

Fuente: Dpto. de ventas empresa Poligrup. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 

CUADRO N°  5 
TERFORD 

Materia Prima: Poliestireno, 
Polipropileno 
 
Color: Según requerimientos del 
cliente. 
 
Medidas: 
 
250g 
500g 
1000g 

Usos: 
Jabón en pasta 
Manteca 
Mantequilla 
Helados 
 

Fuente: Dpto. de ventas empresa Poligrup. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 
 
1.2.4  Recursos Productivos 

 

1.2.4.1  Problema en extrusora 

 

Para poder definir bien el problema en la máquina extrusora 

Johnson, se debe identificar bien algunos términos. 

 

 A diferencia de las líneas de producción de los compuestos antes 

mencionados, aquellas usadas para plásticos de ingeniería tienen una 

productividad baja, que fluctúa entre 100 y 1500 kg/hr. 
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 En la empresa POLIGRUP S.A, dentro del área de extrusoras se 

tiene el problema de paralizaciones no programadas de máquinas. 

Además de que los productos no están fabricados de acuerdo a los 

parámetros de calidad y de exigencia de los clientes. 

 

1.2.4.2  El extruder 
 

 Donde el material es trasladado para ser procesado. El extruder 

es una parte de la extrusora en la cual se logra moler hasta una mínima 

parte la materia prima 

 

Es decir el material ya no es peliagudo correctamente por el 

tornillo, ya que por su ancianidad y su uso, tiene deterioro, provocando 

que la eficiencia en la producción del material se reduzca pausadamente. 

 

IMAGEN N° 2 
EXTRUDER 

 
 
Fuente: Dpto. Mantenimiento Poligrup 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

Al momento de empapelar la materia prima este no logra a ser 

molido fielmente, lo cual provoca que la lámina no llegue a los patrones 

requeridos por los usuarios.  

 

Debido al deterioro por los años de uso, esta aparato a comenzado 

a sufrir diversificaciones en las firmezas de media luna, las cuales 

generan la temperatura forzosa para poder procesar el material, generada 

por la obstaculización en sus válvulas solenoides de asiento oblicuo, que 
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permiten el tráfico de agua a través de las firmezas que se encuentran en 

el interior del barril donde es revuelto el material, las cuales debido a una 

mala circulación en sus cañerías hace que las destemplanzas varíen, 

provocando anomalías y paras no proyectadas. 

 

IMAGEN N° 3 
TALLER 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. de mantenimiento Poligrup. 

                  Elaborado por: León Tomalá Luis 
 
 
1.2.4.3  En el cabezal 
 

 Donde se hallan los labios. En el cabezal es la parte donde 
estropea el producto, y los labios son los encomendados de dar el ancho 

al producto. Los labios por su tiempo de servicio y elevadas temperaturas 

han sufrido significativos corroigas, causando que el producto tenga un 
espesor intermitente. 

 
IMAGEN N° 4 

CABEZAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Dpto. de Mantenimiento Poligrup 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 
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Como se muestra en la imagen 4, estos son los labios por donde 
sale el producto una vez procesado. Las altas temperaturas (250°C – 
300°C) con la que sale el producto casi terminado y adicionalmente por el 
mal uso de herramientas han provocado que los labios tengan un gran 
desgaste, por consiguiente al momento de ajustarlos, estos sedan y no 
permitan la calibración necesaria para el flujo constante de la lámina 
solicitada, causando que el producto se caiga y no tenga un flujo 
constante, provocando problemas al siguiente proceso donde se le da el 
acabado final al producto. 
 

Cabe mencionar también que algo que afecta también en el 
cabezal, es al momento de limpiar la máquina y desensamblarla, los 

cables de energía quedan mal ubicados y algunos ya sufren desgastes 

por el mal manejo de los mismos al momento de limpiar la máquina. 

 
En la calandra donde se da el acabado al material. 
 

Un sistema de 3 rodillos cromados, es la calandra la parte donde el 

producto se le da el acabado final. Al momento de dar el acabado a las 
laminas, estas pasan por un sistema de rodillos enfriadores, los cuales 

dan el acabado al producto, y dependiendo las especificaciones de 

nuestro cliente, brillo si es necesario. 
 

IMAGEN N° 5 
CALANDRA 

 
            Fuente: Dpto. de mantenimiento Poligrup. 
              Elaborado por: León Tomalá Luis 
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Los problemas que tiene en la calandra (sistema de rodillos) es 

debido a los años de vida que han tenido las tuberías. 

 

Por dificultad en las cañerías de enfriamiento, no se alcanza la 

temperatura adecuada de trabajo, ocasionando que el producto no 

cumpla con las medidas de calidad correspondientes, haciendo que el 

producto que se está obteniendo vuelva a ser reprocesado. 

 

Estos problemas influyen en la elaboración de vasos, ya que los 

folios son utilizados como materia prima en el área de termo formado.La 

palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa forzar un 

material a través de un orificio. La extrusión reside en hacer pasar bajo la 

acción de la presión un material termoplástico a través de un orificio con 

forma más o menos complicada (hilera), de manera tal, y continua, que el 

material obtenga una sección transversal igual a la del orificio. En la 

extrusión de termoplásticos el transcurso no es tan simple, ya que durante 

el mismo, el polímero se funde dentro de un cilindro y posteriormente, 

enfriado en una calandra. Este transcurso de extrusión que es 

normalmente incesante, se lo realiza de la producción de perfiles, tubos, 

películas plásticas, laminas plásticas, etc. 

 

IMAGEN N° 6 
EXTRUSORA 

 
Fuente:http://www.tecnologia-informatica.es/metodos-para-fabricar-plasticos/ 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

https://lh5.googleusercontent.com/-194PsoZTbKY/TYCiLxOtt_I/AAAAAAAAAB0/JgwO9irzIkY/s1600/12.JPG�
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1.2.4.4  Ventajas y restricciones 
 

Presenta alta producción y es el proceso más significativo de 

obtención de formas plásticas en volumen de elaboración. Su operación 

es de la más natural, ya que una vez establecidas los contextos de 

operación la producción continúa sin problemas siempre y cuando no 

exista un tumulto mayor. El costo de la maquinaria de extrusión es 

moderado, en comparación con otros procesos como inyección, soplado o 

Calandrado, y con una buena flexibilidad para cambios de productos sin 

necesidad de hacer inversiones mayores. 

 

La restricción principal es que los productos obtenidos por 

extrucción deben tener una sección transversal firme en cualquier punto 

de su extensión o periódica quedan excluidos todos aquellos con formas 

irregulares o no uniformes. La mayor parte de los productos logrados de 

una línea de extrusión solicitan de procesos posteriores con el fin de 

habilitar convenientemente el artículo, como en el caso del cerrado y 

cortado, para la elaboración de bolsas a partir de película tubular o la 

formación de la unión o socket en el caso de tubería. 

 

Aplicaciones Actuales: 

 

A continuación, se enlistan productos que se hallan en el mercado, 

transfigurados por el proceso de extrusión: 

 

- Película tubular 

- Bolsa (comercial, supermercado) 

- Película plástica para uso diverso 

- Película para arropado de cultivos 

- Bolsa para envase de alimentos y productos de alto consumo  

- Tubería 

- Tubería para condición de agua y drenaje 
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- Manguera para jardín 

- Manguera para uso médico 

- Perfil 

- Hojas para persiana 

- Ventanería 

- Canales de flujo de agua 

- Lámina y Película Plana 

- Rafia 

- Manteles para mesa e individuales 

- Cinta Adhesiva 

- Flejes para embalaje  

- Monofilamento 

- Filamentos 

- Alfombra (Filamento de las alfombras) 

 

1.2.4.5 Descripción del Proceso 
 

Dentro del sumario de extrusión, varias partes deben igualar con el 

fin de comprender sus funciones principales y saber sus características en 

el caso de elegir un equipo y detectar en donde se puede generar un 

problema en el momento de la operación.  

 

La extrusión, por su frivolidad y amplia diligencia, suele dividirse 

en varios ejemplos, dependiendo de la forma del entregado y del producto 

retirado. 

 

Para palletización y fabricación de compuestos soberanamente 

del tipo de extrusión que se quiera examinar, todos guardan semejanza 

hasta llegar al entregado extrusor. Básicamente, una extrusión consta de 

un eje metálico central con alabes helicoidales emplazado husillo o 

tornillo, instalado adentro de un cilindro metálico recubierto con una 

camisa de firmezas eléctricas. 
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 En un excesivo del cilindro se halla un orificio de entrada, adonde 

se instala una tolva de nutrición para la materia prima, adonde, 

generalmente es de forma cónica; en ese mismo excesivo se encuentra el 

sistema de accionamiento del husillo, mezclado por un motor y un sistema 

de reducción de rapidez. En la punta del tornillo, se ubica la salida del 

vasto y el dado que forma finalmente el plástico. 

 

1.2.4.6 Descripción del equipo 
 

Tolva: La tolva es el almacén de materia prima en el que se 

colocan los pellets de material plástico para la sustento continuo del 

extrusor. 

 

Debe tener extensiones adecuadas para ser totalmente funcional; 

los diseños deficientemente planeados, primariamente en los ángulos de 

bajada de material, logran provocar estancamientos y paros en la 

elaboración. 

 

En materiales que se tupen fácilmente, una tolva con el método 

vibratorio puede solucionar el problema, destrozando los puentes de 

material formados y consintiendo la caída del material a la garganta de 

alimentación. 

 

Si el material a procesar es confuso aún con la tolva en vibración, 

la tolva tipo crammer es la ideal que puede constituir el material a fluir, 

empleando un rosca para conseguir la alimentación.  

 

 Las tolvas de secado son usadas para eliminar la humedad del 

material que está siendo procesado, sustituyen a equipos de secado 

independientes de la máquina. En sistemas de extrusión con mayor grado 

de automatización, se cuenta con sistemas de transporte de material 
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desde contenedores hasta la tolva, por medios neumáticos o mecánicos. 

Otros equipos auxiliares son los dosificadores de aditivos a la tolva y los 

imanes o magnetos para la obstrucción del paso de materiales ferrosos, 

que puedan dañar el husillo y otras partes internas del extrusor. 

 
IMAGEN N° 7 

TRANSPORTE EN TOLVA 

  
Fuente:http://elblogdelplastico.blogs.upv.es/2012/10/23/tecnologias-de-fabricacion-con- 

  materiales-polimericos-y-sus-compuestos-3/ 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 

Barril o Cañón: Es un cilindro metálico que aloja al husillo y 

constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión; conforma, 

junto con el tornillo de extrusión, la cámara de fusión y bombeo de la 

extrusora. En pocas palabras es la carcasa que envuelve al tornillo. El 

barril debe tener una compatibilidad y resistencia al material que esté 

procesando, es decir, ser de un metal con la dureza necesaria para 

reducir al mínimo cualquier desgaste. 

 

La dureza del cañón se consigue utilizando aceros de diferentes 

tipos y cuando es necesario se aplican métodos de endurecimiento 

superficial de las paredes internas del cañón, que son las que están 

expuestas a los efectos de la abrasión y la corrosión durante la operación 

del equipo. 

https://lh6.googleusercontent.com/-_r-Mh3DAGNw/TYCi2tNjrBI/AAAAAAAAAB4/Drt3nfIxUmM/s1600/13.JPG�
https://lh6.googleusercontent.com/-_r-Mh3DAGNw/TYCi2tNjrBI/AAAAAAAAAB4/Drt3nfIxUmM/s1600/13.JPG�
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 El cañón cuenta con resistencias eléctricas que proporcionan la 

energía térmica que el material requiere para ser fundido. El sistema de 

resistencias, en algunos casos va complementado con un sistema de 

enfriamiento que puede ser flujo de líquido o por ventiladores de aire. 

Todo el sistema de calentamiento es controlado desde un tablero, donde 

las temperaturas de proceso se establecen en función del tipo de material 

y del producto deseado. 

 

 Para la mejor conservación de la temperatura a lo largo del cañón 

y prevenir cambios en la calidad de la producción por variaciones en la 

temperatura ambiente, se acostumbra aislar el cuerpo del cañón con 

algún material de baja conductividad térmica como la fibra de vidrio o el 

fieltro. En el diseño de todo cilindro de extrusión se busca: 

 

1) Máxima durabilidad. 

2) Alta transferencia de calor. 

3) Mínimo cambio dimensional con la temperatura. 

 

 En la fabricación de cilindros de extrusión tales exigencias logran 

ser cubiertas utilizando materiales tales como: Xaloy 101 (para extrusoras 

de propósito general, procesamiento de PEAD y PEBD), Xaloy 800 (para 

el procesamiento de PELBD), óXaloy 306 (para productos corrosivos, 

como los copolímeros ácidos). 

 

Husillo: Gracias a los intensos estudios del comportamiento del 

flujo de los polímeros, el husillo ha evolucionado ampliamente desde el 

auge de la industria plástica, hasta el grado de convertirse en la parte que 

contiene la mayor tecnología dentro de una máquina de extrusión. 

 

 Por esto, es la pieza que en el alto grado determina el éxito de 

una operación de extrusión. Con base al diagrama, se describen a 

continuación las dimensiones fundamentales para un husillo y que, en los 

http://www.xaloy.com/barrels.html�
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diferentes diseños, varían en función de las propiedades de flujo de 

polímero fundido que se espera de la extrusora. 

 
IMAGEN N° 8 

DIMENSIONES PARA UN HUSILLO 

 
 Fuente:https://lh4.googleusercontent.com_PeujTE/TYCjbjVFSxI/AAAAAAAAAB8/Ogy3O1i_K
 Co/s1600/14.JPG 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 
  

 Cilindros con Zonas Acanaladas: Son cilindros de extrusión que 

poseen una superficie interna con canales de formas específicas. Zonas 

acanaladas ubicadas en la etapa de alimentación de los cilindros de 

extrusión, suelen ser utilizadas para favorecer el procesamiento de 

resinas de bajo coeficiente de fricción (Ej.-HMW PEAD y PP). Para ser 

transportado hacia adelante, el material no debe girar junto con el tornillo, 

o al menos debe girar a una menor velocidad que el tornillo. 

 

 La única fuerza que puede evitar que el material de vueltas junto 

con el tornillo y, por tanto hacer que el material avance a lo largo de la 

camisa, es la fuerza de arrastre o fricción entre el material y la superficie 

interna de la camisa. A mayor fricción menor rotación del material junto 

con el tornillo y, por lo tanto, más movimiento hacia delante. El caudal se 

hace tanto mayor cuanto mayor sea el coeficiente de rozamiento del 

sólido con la carcasa con respecto al del sólido con el eje del tornillo. Por 

ello las carcasas de las extrusoras en la sección de alimentación suelen 

“rasurarse” según las generatrices del cilindro. 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polietileno-de-ultra-alto-peso.html�
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polipropileno.html�
https://lh4.googleusercontent.com/-38dQ_PeujTE/TYCjbjVFSxI/AAAAAAAAAB8/Ogy3O1i_KCo/s1600/14.JPG�
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Existe un variado diseño de zonas de alimentación acanaladas; sin 

embargo, las de canales de sección cuadrado maximizan el volumen de 

material alimentado. Las zonas de alimentación acanaladas permiten 

controlar el coeficiente de fricción polímero-cilindro mediante la geometría, 

reduciendo la sensibilidad con respecto a la temperatura y las 

propiedades termodinámicas de las resinas. Por otro lado, las zonas de 

alimentación acanaladas permiten incrementar el volumen de la sección 

de alimentación;  acelerando así la fusión; con lo que se logra importantes 

aumentos en el caudal de extrusión (ver tablas 1 y 2).Con mayores 

precauciones que con los extrusores tradicionales, las secciones de 

alimentación acanaladas deben mantenerse refrigeradas y aisladas del 

cilindro de extrusión; para favorecer el desplazamiento axial del polímero. 

 

 Caudales de extrusión de PEBD para máquinas con sección de 

alimentación lisa y acanalada. 

 

CUADRO N°  6 
CAUDALES DE EXTRUSION DE PEBD 

 
Fuente: http://elblogdelplastico.blogs.upv.es/2012/10/23/tecnologias-de-fabricacion-con-materiales-
polimericos-y-sus-compuestos-3/ 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 
 

En los cilindros con zonas de alimentación lisas (convencionales) 

las etapas de dispersión y mezclado del tornillo se encuentran localizadas 

en la zona de dosificación (última sección del tornillo); lo cual 

frecuentemente genera merma en la producción.  En cilindros acanalados 

los mejores resultados se han obtenido ubicando las etapas de mezclado 

a dos tercios (2/3) de la longitud del tornillo. Esta ubicación promueve la 

dispersión de aglomerados y la finalización de la fusión. 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polietileno-de-baja-densidad.html�
https://lh5.googleusercontent.com/-C0IjjyFbjro/TYCkOWRvTNI/AAAAAAAAACE/jnWHSNG6Gew/s1600/16.JPG�
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Control de la temperatura en los cilindros: Sistema de 

calentamiento del cilindro: El calentamiento del cilindro se produce, casi 

exclusivamente, mediante resistencias eléctricas. El sistema de 

calentamiento de la extrusora es responsable de suministrar entre un 20-

30% del calor necesario para fundir la resina. Para suministrar el calor 

requerido, el calentamiento suele ser de 25 a 50 vatios/in2 (38750 a 77500 

W/m2). 

 

Sistema de enfriamiento del cilindro: Aunque pueda lucir 

contradictorio, cada zona de calentamiento del tornillo de la extrusora está 

acompañada, en la mayor parte de los equipos comerciales, de un 

ventilador el cual permite el control de la temperatura eliminando calor de 

la extrusora mediante el flujo de aire sobre la superficie requerida. Los 

ventiladores son accionados por controladores de temperatura que 

comandan la operación de los calefactores eléctricos. Los ventiladores 

entran en operación cuando la temperatura de una zona supera el punto 

prefijado, por efecto de: 

 

• La transferencia excesiva de calor por parte de la resistencia (Ej.- 

Durante el arranque de la máquina). 

• La generación excesiva de calor por parte de los elementos de 

mezclado presentes en el tornillo de la extrusora. 

 

La temperatura de extrusión sólo puede ser controlada de manera 

precisa mediante la acción combinada de las bandas de calentamiento 

eléctrico y los ventiladores de cada zona. Importancia de la temperatura 

en la fase de alimentación de la resina: Sistema de enfriamiento de la 

garganta: 

 

Con la mayor parte de los materiales poliméricos, y en especial las 

poliolefinas, es necesario mantener la temperatura de la zona de 
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alimentación al tornillo, conocida como "garganta de alimentación", al 

menos a 50°C por debajo de la temperatura de fusión del polímero. Una 

temperatura muy baja en la zona de alimentación impide que la fusión de 

la resina produzca la adhesión de la misma a la superficie del tornillo; 

minimizando el flujo de material por arrastre, y por lo tanto el caudal 

extruido. 

 

Generalmente, el uso de agua corriente permite mantener la 

temperatura de la garganta en los límites deseados (Tm-50°C); sin 

embargo, en ambientes calientes y con equipos de alto caudal de 

producción puede requerirse el uso de agua enfriada en torres o incluso, 

refrigerada. El Motor: El motor de la extrusora es el componente del 

equipo responsable de suministrar la energía necesaria para producir: la 

alimentación de la resina, parte de su fusión (70 a 80%), su transporte y el 

bombeo a través del cabezal y la boquilla. Los motores incorporados en 

las líneas de extrusión son eléctricos y operan con voltajes de 220 y 440 

V. Las extrusoras modernas emplean motores DC (corriente continua), ya 

que permiten un amplio rango de velocidades de giro, bajo nivel de ruido y 

un preciso control de la velocidad. Se recomienda que la potencia de 

diseño sea de 1 HP por cada 10 a 15 Ib/h de caudal, sin embargo para las 

aplicaciones tiene alto requerimiento de mezclado, esta relación puede 

llegar a ser de 1HP por cada 3a5 lb/h. 

 

La velocidad alcanzada por los motores resulta más elevada que la 

requerida por el tornillo. Las cajas reducen la velocidad hasta en un 20:1. 

 

El Cabezal: El componente de la línea denominado cabezal, es el 

responsable de conformar o proporcionar la forma del extrudado. 

 

De forma detallada, los principales componentes de un cabezal 

para la extrusión son: 
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• PLATO ROMPEDOR 

• PAQUETE DE MALLAS 

 

Plato rompedor y filtros: Constituyen el punto de transición entre la 

extrusora y el cabezal. A estos componentes les corresponde una parte 

importante de la calidad del material extrudado. El plato rompedor es el 

primer elemento del cabezal destinado a romper con el patrón de flujo en 

espiral que el tornillo imparte; mientras que la función de los filtros es la de 

eliminar del extrudado partículas y/o grumos provenientes de impurezas, 

carbonización, pigmentos y/o aditivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1  Situación actual 

 

2.1.1  Capacidad de producción 

 

2.1.1.1 Indicadores de producción 

 

En toda empresa es necesario tener una buena organización, tanto 

a nivel jerárquico como en producción. 

 

Así mismo las órdenes de trabajo o de producción son 

indispensables para tener un mayor control sobre las actividades diarias 

que se realizan dentro de las instalaciones, y a la vez para tener un buen 

control de inventarios de materia prima y de producto terminado. 

 

Las órdenes de trabajo diario, son documentos en donde se 

dispone la cantidad de materia prima a utilizar, el tipo de producto que se 

deberá terminar y las cuales también indican alguna novedad en el 

proceso de trabajo, las cuales están adjuntadas en los anexos. 

 

Dado a que son ordenes diarias solamente se pondrá una muestra 

de los últimos meses, donde se podrá apreciar las horas de para 

programadas, las no programadas e indicando el tipo de falla, si es 

mecánica o eléctrica, como lo muestra la tabla  en el siguiente ejemplo. 
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CUADRO N°  7 
JOHNSON 

 
 Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

A continuación se presenta los indicadores de los últimos 6 meses: 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

8176

PARADAS PROGRAMADAS
MEZCLAR-EMBALAJE
CALENTAMIENTO
MANTECION
LIMPIEZA 0,25    
ESTABILIZACION 0,50    
CAMBIO DE FILTRO
CAMBIO DE MEDIDA
ALMUERZO / REUNIONES
CAMBIO DE TURNO
OTROS: purgar maquina 1,00    

TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h) 1,75     -     -     -     -    
PARADAS NO PROGRAMADAS
FALLA MECANICA 7,00    
FALLA ELECTRICA
FALTA ORDEN DE PRODUCCION
FALTA MATERIA PRIMA
FALTA DE PERSONAL
CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO
CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD
CORTE - APAGON
ESTABILIZAR - RECTIFICAR
OTROS:_____________

TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 7,00     -     -     -     -    
HORAS PROGRAMADAS 12,00    
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg) 555,00    
STANDARD DE MAQUINA (Kg/h) 180,00    
RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
SCRAP EN PROCESO (Kg)
SCRAP MOLIDO (Kg)
TIEMPO NETO (h) 3,25     -     -     -     -    
PRODUCCION REAL (Kg/h) 170,77     -     -     -     -    

250,00 
250,00 

PRIMER TURNO

29
JOHNSON
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CUADRO N°  8 
ANALISIS JOHNSON 

 
  Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
  Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

CUADRO N°  9 
ANALISIS JOHNSON FEBRERO 

 
  Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
  Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

CUADRO N°  10 
ANALISIS JOHNSON MARZO 

 
   Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
   Elaborado por: León Tomalá Luis 

PARADAS PROGRAMADAS (h) 107    
PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 16,25    
HORAS PROGRAMADAS (h) 291,25    
TIEMPO NETO (h) 168    
DISPONIBILIDAD DE MAQUINA (%) 0,91

ANALISIS MENSUAL JOHNSON ENERO

PARADAS PROGRAMADAS (h) 61,50    
PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 21,75    
HORAS PROGRAMADAS (h) 194,25    
TIEMPO NETO (h) 111    
DISPONIBILIDAD DE MAQUINA (%) 0,84

ANALISIS MENSUAL JOHNSON FEBRERO

PARADAS PROGRAMADAS (h) 42    
PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 34,25    
HORAS PROGRAMADAS (h) 163,25    
TIEMPO NETO (h) 87    
DISPONIBILIDAD DE MAQUINA (%) 0,72

ANALISIS MENSUAL JOHNSON MARZO
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CUADRO N°  11 
ANALISIS JOHNSON ABRIL 

 
      Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
      Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

CUADRO N°  12 
ANALISIS JOHNSON MAYO 

 
Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

CUADRO N°  13 
ANALISIS JOHNSON JUNIO 

 
 Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

Los indicadores mensuales de la máquina Johnson se los hace 

utilizando las ordenes y las hojas de reportes diarios, con la información 

que dan los operarios y utilizando los datos globales de cada mes de 

producción, materia prima, horas de producción y de paras no 

PARADAS PROGRAMADAS (h) 28,25    
PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 29,50    
HORAS PROGRAMADAS (h) 142,50    
TIEMPO NETO (h) 84,75    
DISPONIBILIDAD DE MAQUINA (%) 0,74

ANALISIS MENSUAL JOHNSON ABRIL

PARADAS PROGRAMADAS (h) 60,25    
PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 22,50    
HORAS PROGRAMADAS (h) 225,75    
TIEMPO NETO (h) 143,00    
DISPONIBILIDAD DE MAQUINA (%) 0,86

ANALISIS MENSUAL JOHNSON MAYO

PARADAS PROGRAMADAS (h) 67,75    
PARADAS NO PROGRAMADAS (h) 21    
HORAS PROGRAMADAS (h) 243    
TIEMPO NETO (h) 154,25    
DISPONIBILIDAD DE MAQUINA (%) 0,88

ANALISIS MENSUAL JOHNSON JUNIO
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programadas se hacen resúmenes mensuales para sacar los indicadores 

de producción, tal como lo muestran los cuadros del 1 al 6. 

 

Como se puede ver en los cuadros de los resúmenes mensuales, 

los indicadores de producción de la máquina extrusora JHONSON, tienen 

un bajo porcentaje de disponibilidad de la máquina, con un promedio de 

82,53% en estos últimos meses con relación al total de horas 

programadas. 

 

Estos indicadores nos demuestran los problemas que tiene la 

máquina y las paras no programadas, afectando la producción, 

 

Adicionalmente con la información podemos ver la cantidad de 

scrap producida en cada mes por la máquina JHONSON. Esta 

información es recogida diariamente por los operadores e indicada en las 

hojas de reporte diario. (Ver anexo). 

   

IMAGEN N° 9 
SCARP GENERADO 

 
 
Fuente: Dpto. de producción POLIGRUP. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
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El porcentaje de scrap generado en cada mes, es elevado debido a 

las paras no programadas de la maquina, ya que por motivos de falla de 

la misma sale mal el producto, dando un promedio de 24% de scrap 

generado en el último semestre de este año. 

 

Para poder desarrollar los indicadores, utilizamos las siguientes 

formulas: 

 

 

 
 

Los valores los obtenemos directamente de las ordenes de trabajo 

generadas a diario, las cuales los operadores se encargan de indicar el 

momento en que la máquina sufre algún desperfecto o alguna novedad, y 

en caso de producirse una para no programada, se indica si esta fue de 

tipo mecánica, o si fue de tipo eléctrica. 

 

En estas órdenes de trabajo, se indica también la cantidad de 

material que es rechazado y reprocesado, el cual se lo realiza mediante 

una balanza digital para tener un mayor control del scrap producido.  
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CUADRO N°  14 
ANALISIS JOHNSON RESUMEN 

 
 
Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

PARADAS PROGRAMADAS
MEZCLAR-EMBALAJE
CALENTAMIENTO
MANTECION
LIMPIEZA
ESTABILIZACION
CAMBIO DE FILTRO
CAMBIO DE MEDIDA
ALMUERZO / REUNIONES
CAMBIO DE TURNO
OTROS:______________

TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)  -     -     -     -     -    
PARADAS NO PROGRAMADAS
FALLA MECANICA
FALLA ELECTRICA
FALTA ORDEN DE PRODUCCION
FALTA MATERIA PRIMA
FALTA DE PERSONAL
CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO
CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD
CORTE - APAGON
ESTABILIZAR - RECTIFICAR
OTROS:_____________

TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)  -     -     -     -     -    
HORAS PROGRAMADAS
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)
STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)
RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
SCRAP EN PROCESO (Kg)
SCRAP MOLIDO (Kg)
TIEMPO NETO (h)  -     -     -     -     -    
PRODUCCION REAL (Kg/h)  -     -     -     -     -    

PRIMER TURNO

23
JOHNSON
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2.1.2 Registro de problemas 
 

 Actualmente la principal máquina en el proceso que estamos 

estudiando, la maquina extrusora JHONSON tiene varios problemas en 

varias partes, entre las principales tenemos:  

 
CUADRO N°  15 

PROBLEMAS Y CAUSAS 

PROBLEMAS CAUSAS 

Líneas y marcas en la 

dirección de la extrusión 

Inconvenientes en la boquilla (Partículas 

adheridas, maltratos, etc.) o condiciones de 

procesamiento inadecuadas 

Espesor no uniforme en 

la dirección transversal 
Calibrado en el cabezal Plano 

Espesor no uniforme en 

la dirección longitudinal 
Fluctuaciones en el flujo 

Inestabilidad del Caudal 

de Producción 

Inconvenientes en el sistema de 

alimentación. 

Baja transparencia y/o 

Brillo en el producto final 

Baja temperatura en el momento de 

extrusión. 

Falla en el cilindro principal de la calandra, 

que genera el brillo final del producto 
   Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
   Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

2.2  Análisis y diagnóstico 
 
2.2.1 Análisis de los datos. 
 

 El análisis de datos es un proceso de inspeccionar, limpiar y 

transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que 

sugiere conclusiones, y apoyo a la toma de decisiones. El análisis de 

datos tiene múltiples facetas y enfoques, que abarca diversas técnicas en 
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una variedad de nombres, en diferentes negocios, la ciencia, y los 

dominios de las ciencias sociales 

 

2.2.1.1 Análisis de máquina JHONSON. 
 
 Como se indica en los cuadros 1 al 6 en el capítulo 1, los datos que 

se obtienen en los indicadores de producción de la máquina JHONSON  

con relación al porcentaje de paras no programadas, y al porcentaje de 

scrap  mensual de cada uno nos lleva a los siguientes valores. 

 

CUADRO N°  16 
ANÁLISIS DE SCRAP PRODUCIDO EN ENERO 

 
ENERO   
 
ORDENES DE TRABAJO 40 
 
PRODUCCIÓN IDEAL  30676 
 
PRODUCCIÓN REAL 29390,1 
 
SCRAP 18% 

Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
CUADRO N°  17 

ANÁLISIS DE SCRAP PRODUCIDO EN FEBRERO 

 
FEBRERO   
  
ORDENES DE TRABAJO 28 
 
PRODUCCIÓN IDEAL 18102,4 
 
PRODUCCIÓN REAL 4653,32 
 
SCRAP 28% 

 
Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
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CUADRO N°  18 
ANÁLISIS DE SCRAP PRODUCIDO EN MARZO 

 
MARZO   
 
ORDENES DE TRABAJO 19 
 
PRODUCCIÓN IDEAL 16001,5 
 
PRODUCCIÓN REAL 3050,58 
 
SCRAP 23% 

  Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
  Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
CUADRO N°  19 

ANÁLISIS DE SCRAP PRODUCIDO EN ABRIL 

 
ABRIL   
 
ORDENES DE TRABAJO 21 

 
PRODUCCIÓN IDEAL 16262,7 

 
PRODUCCIÓN REAL 3775,21 

 
SCRAP 19% 

  Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
  Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
CUADRO N°  20 

ANÁLISIS DE SCRAP PRODUCIDO EN  MAYO 

 
MAYO   
 
ORDENES DE TRABAJO 17 
 
PRODUCCIÓN IDEAL 12702,85 
 
PRODUCCIÓN REAL 11710 
 
SCRAP  33% 

 Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 
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CUADRO N°  21 
ANÁLISIS DE SCRAP PRODUCIDO EN JUNIO 

 
JUNIO   
 
ORDENES DE TRABAJO 23 
 
PRODUCCIÓN IDEAL 33510 
 
PRODUCCIÓN REAL 5571,98 
 
SCRAP 20% 

   Fuente: Dpto. de producción Poligrup 
   Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

 Con los siguientes cuadros se puede observar el scrap generado, 

teniendo una media de 23,5% 

 

 Estos datos se hacen  referencia en los anexos de las órdenes de 

trabajo, se hace un resumen general 

 

 Para poder realizar nuestro análisis tenemos que fijarnos en el 

scrap generado por la máquina JHONSON, ya que es una perdida tanto 

económica como de tiempo, por el reproceso de material al ser molido, 

ocupando horas/hombre  y horas/máquina, adicional del valor económico 

del material desperdiciado que no puede ser reprocesado ó reutilizado en 

otra orden de producción. 

 

Teniendo en cuenta los problemas antes presentados a 

continuación se muestran un promedio mensual de la cantidad en la que 

ocurren cada uno de ellos.  

 

Estos problemas afectan en la producción y provocan demoras en 

la entrega de los productos, además se utilizara la técnica de la 

diagramación de Pareto para la identificación del problema más 

significativo dentro de la compañía.  
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CUADRO N°  22 
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA 

COMPAÑÍA 

Líneas y marcas en la dirección de la extrusión 87 

Espesor no uniforme en la dirección transversal 95 

Espesor no uniforme en la dirección longitudinal 120 

Inestabilidad del Caudal de Producción 98 

Baja transparencia y/o Brillo en el producto final 64 

TOTAL 
464 

 
 Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

Ahora que ya tenemos un promedio obtendremos los porcentajes 

promedios de cada uno y se logra ubicar de mayor a menores incidencias 

como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N°  23 
PORCENTAJE MENSUAL DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN 

LA COMPAÑIA 

Espesor no uniforme en la dirección  
Longitudinal 220 26% 26% 

Inestabilidad del Caudal de Producción 198 21% 47% 
Espesor no uniforme en la dirección 
transversal 195 20% 67% 
Líneas y marcas en la dirección de la 
extrusión 187 19% 86% 
Baja transparencia y/o Brillo en el producto 
final 164 14% 100% 

TOTAL 964 
100% 

   
    Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
    Elaborado por: León Tomalá Luis 
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CUADRO N°  24 
REPRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN PARETO 

 
 Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
 Elaborado por: León Tomalá Luis 

 

Ya que sabemos cuál es el problema presentado con mayor 

frecuencia se podrá realizar un diagrama Ishikawa donde se analizaran 

las causas principales del espesor no uniforme en la dirección 

longitudinal. 

 
CUADRO N°  25 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 
  
            Retraso en los No existe stock  
  Montajes de piezas Adecuado  
  
 
 
Falta de mantenimiento en moldes   No existe Control de Inventario  
  
 
 Falta de conocimiento   

       No se aplican Técnicas de control 
 
 
Técnico del Personal                                      falta de Equipo de protección  
          Personal 

 
      Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
      Elaborado por: León Tomalá Luis 
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2.2.2 Impacto económico de la situación 
 

 Los estudios de impacto económico sirven para medir la 

repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructuras, 

organización de eventos, así como de cualquier otra actividad susceptible 

de generar un impacto socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y 

regulatorios. 

 

 Los estudios de impacto económico ayudan a las Administraciones 

Públicas en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión y medidas 

de política pública: 

 

 Proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los 

impactos en producción, empleo, recaudación impositiva o 

medioambiente. 

 

 Permiten justificar las decisiones de inversión frente a la sociedad y 

ante otras Administraciones Públicas, así como comunicar con 

transparencia a través de los medios de comunicación. 

 

 Para el desarrollo de nuestro tema, una vez identificado cuales son 

los principales problemas, se procederá con el cálculo correspondiente 

para analizar los valores que afectan  mensualmente y así poder sacar el 

análisis mensual, utilizando los anexos. 

 

2.2.2.1 Impacto económico de la maquina extrusora JHONSON 

 

 En el análisis económico de la máquina Johnson, utilizaremos los 

valores de las tablas que están en el capítulo 1 y de los anexos de las 

hojas de producción, teniendo como resultado lo detallado a continuación. 



Situación Actual 43 
 

 Teniendo en cuenta nuestro estándar de la máquina, con relación a 

la producción real, en el mes de enero se tuvo una pérdida de 767,83 Kg 

a un valor de $2 por cada kg de Polietileno, teniendo un valor de $1535,67 

en el mes de enero. 

 
CUADRO N°  26 

IMPACTO ECONÒMICO 

ESTANDAR 
MÁQUINA 
(Kg/h) 

PRODUCCIÓN 
REAL (Kg/h) DIFERENCIA  2  

150 150 0 0 
160 153,77 6,23 12,46 
200 185,84 14,16 28,32 
210 200 10 20 
180 160 20 40 
180 180 0 0 
210 200 10 20 
210 180 30 60 
190 180 10 20 
180 179,67 0,334 0,668 
160 158,54 1,46 2,92 
220 180 40 80 
210 180 30 60 
160 156,8 3,2 6,4 
180 177,67 2,334 4,668 
210 180 30 60 
210 180 30 60 
200 180 20 40 
180 177 3 6 
180 180 0 0 
200 180 20 40 
200 180 20 40 
160 142,86 17,1429 34,2858 
180 165,85 14,153846 28,307692 
210 180 30 60 
210 180 30 60 
180 100,21 79,7895 159,579 
180 158,4 21,6 43,2 
180 150,67 29,3333 58,6666 
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180 138 42 84 
180 168 12 24 
180 111 69 138 
200 180 20 40 
180 142,666 37,334 74,668 
190 180 10 20 
170 160 10 20 
0  0 0 0 
160 160 0 0 
200 178,909 21,091 42,182 
200 176,33 23,67 47,34 
Perdida Mensual en Máquina Johnson ENERO  $ 1.535,67 

              Fuente: Dpto. de producción POLIGURP 
              Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
 
 En el mes de enero tomamos las 40 órdenes de producción que se 

tuvieron en ese mes, y se hace la comparación de la relación de los 

estándares con los que se está trabajando realmente y con los estándares 

que debería tener la máquina para su correcto funcionamiento. 

 
CUADRO N°  27 

IMPACTO ECONÓMICO FEBRERO 

ESTANDAR 
MÁQUINA 
(Kg/h) 

PRODUCCIÓN 
REAL (Kg/h) DIFERENCIA   $ 2,00   

200 186 14 28 
200 195,42 4,58 9,16 
200 186,4 13,6 27,2 
180 166,4 13,6 27,2 
200 197,71 2,29 4,58 
220 200 20 40 
180 0 180 360 
220 200 20 40 
200 196 4 8 
0 0 0 0 
240 124,75 115,25 230,5 
240 174,66 65,34 130,68 
240 207,25 32,75 65,5 
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Fuente: Dpto. de producción POLIGURP 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
 
 
 En el mes de febrero, se tiene una pérdida de $1866,44 con solo 

28 órdenes de producción, teniendo en cuenta que solo se está 

relacionando los estándares de la máquina que deberían ser al 100% de 

su funcionabilidad vs. La producción real que tenemos con las paras no 

programadas 
 

CUADRO N°  28 
IMPACTO ECONÒMICO MARZO 

ESTANDAR 
MÁQUINA (Kg/h) 

PRODUCCIÓN 
REAL (Kg/h) DIFERENCIA   $ 2,00   

200 180 20  $     40,00  
240 228 12  $    24,00  
180 0 180  $   360,00  
200 188,66 11,34  $    22,68  
 180 152,8 27,2  $    54,40  
200 185,09 14,91  $   29,82  

240 201,33 38,67 77,34 
180 160 20 40 
180 105,33 74,67 149,34 
180 100,32 79,68 159,36 
180 98,95 81,05 162,1 
0 0 0 0 
200 177,12 22,88 45,76 
200 174,13 25,87 51,74 
180 178,2 1,8 3,6 
180 136 44 88 
220 210,74 9,26 18,52 
220 206,8 13,2 26,4 
220 210,18 9,82 19,64 
220 202,55 17,45 34,9 
220 213 7 14 
240 237,54 2,46 4,92 
Perdida Mensual en Máquina Johnson Febrero  $ 1.866,44  
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180 142 38  $   76,00  
200 188 12  $   24,00  
180 160 20  $   40,00  
200 187,15 12,85  $   25,70  
200 192,28 7,72  $   15,44  
200 197,95 2,05  $     4,10  
240 224,69 15,31  $    30,62  
180 172,16 7,84  $    15,68  
200 187,5 12,5  $    25,00  
180 149,87 30,13  $    60,26  

180 114,4 65,6 
 $      
131,20  

180 179,53 0,47  $       0,94  

Perdida Mensual en Máquina Johnson  MARZO  $    979,84  
Fuente: Dpto. de producción POLIGURP 

             Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 

 En el mes de marzo se tuvo una pérdida de $979,84 debido a que 

el estándar de Kg/h real fue distinto al estándar real de la máquina. 

 
CUADRO N°  29 

IMPACTO ECONÒMICO ABRIL 

ESTANDAR 
MÁQUINA 
(Kg/h) 

PRODUCCIÓN 
REAL (Kg/h) DIFERENCIA   $ 2,00   

200 180 20 40 
180 157,2 22,8 45,6 
180 155,3 24,7 49,4 
180 163,64 16,36 32,72 
180 142 38 76 
200 181,06 18,94 37,88 
180 175,14 4,86 9,72 
180 167,64 12,36 24,72 
180 172,92 7,08 14,16 
180 175,3 4,7 9,4 
240 235,56 4,44 8,88 
240 233,18 6,82 13,64 
240 198,67 41,33 82,66 
    0   
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240 231,05 8,95 17,9 
200 180 20 40 
180 174,46 5,54 11,08 
180 161,71 18,29 36,58 
180 168,57 11,43 22,86 
180 170,77 9,23 18,46 
Perdida Mensual en Máquina Johnson ABRIL 591,66 

  Fuente: Dpto. de producción POLIGURP 
        Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 Con 19 ordenes en el mes de abril, se tiene una pérdida de 

$591,66 
 

CUADRO N°  30 
IMPACTO ECONÒMICO MAYO 

ESTANDAR 
MÁQUINA 
(Kg/h) 

PRODUCCIÓN 
REAL (Kg/h) DIFERENCIA   $ 2,00   

240 201,33 38,67 77,34 
180 104,4 75,6 151,2 
160 126,62 33,38 66,76 
160 118,52 41,48 82,96 
180 173,33 6,67 13,34 
220 212 8 16 
180 138 42 84 
180 175,7 4,3 8,6 
180 166,44 13,56 27,12 
240 224 16 32 
240 220,36 19,64 39,28 
240 221,45 18,55 37,1 
240 220,48 19,52 39,04 
240 211,22 28,78 57,56 
0 0 0 0 
220 201,33 18,67 37,34 
240 201,78 38,22 76,44 
280 170 110 220 
Perdida Mensual en Máquina Johnson MAYO  $     1.066,08  

   Fuente: Dpto. de producción POLIGURP 
   Elaborado por: León Tomalá Luis 
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 En el mes de mayo la pérdida fue de $1066,08 con 18 órdenes de 

producción, notándose la diferencia entre los estándares de producción 

 

CUADRO N°  31 

IMPACTO ECONÒMICO JUNIO 

ESTANDAR 
MÁQUINA 
(Kg/h) 

PRODUCCIÓN 
REAL (Kg/h) DIFERENCIA   $ 2,00   

240 218,21 21,79  $     43,58  

240 307,25 -67,25  $     (134,50) 

240 212,17 27,83  $     55,66  

240 193,71 46,29  $     92,58  

240 220,27 19,73  $     39,46  

240 223,93 16,07  $     32,14  

240 208 32  $     64,00  

240 229,87 10,13  $     20,26  

240 219 21  $     42,00  

180 177,78 2,22  $    4,44  

180 190 -10  $    (20,00) 

180 177,78 2,22  $     4,44  

180 170,86 9,14  $    18,28  

180 152,89 27,11  $     54,22  

180 152,63 27,37  $    4,74  

180 186,25 -6,25  $     (12,50) 

240 223,57 16,43  $     32,86  

240 216,63 23,37  $     46,74  

240 216,63 23,37  $    46,74  

240 197,86 42,14  $     84,28  

180 162 18  $    36,00  

180 111,84 68,16  $     136,32  

180 145,45 34,55  $     69,10  

240 191,47 48,53  $     97,06  

240 177,45 62,55  $     125,10  
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240 192 48  $     96,00  

0 0 0  $       -    

240 217,78 22,22  $     44,44  

240 197,5 42,5  $     85,00  

240 181,2 58,8  $     117,60  

0 0 0   

Perdida Mensual en Máquina Johnson JUNIO  $  1.376,04  
      Fuente: Dpto. de producción POLIGURP 
      Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 En el mes de junio, se puede observa que hay una diferencia 

negativa con  relación entre los estándares. Esto significa que al momento 

de salir el producto, este tiene un mayor  peso debido a que hay una 

variación en el cabezal plano, el cual da el espesor de cada lámina. 

 

 Como se observa en las tablas correspondientes a cada mes, se 

puede ver claramente la  variación que hay entre la producción ideal o la 

deseada y la producción real, la diferencia en Kg/h provocando una 

perdida para la empresa. 

 

 Los valores que se tienen mediante el cálculo de las tablas 4, 5,6, 

7, 8, 9. Son la diferencia del estándar de la maquina con la producción 

real.  

 

2.2.3 Diagnostico 

 

 Las paras de máquina no programada afectan al proceso de 

producción, ya que al  no tener un flujo constante de material se pierde 

tiempo, y por ende las ordenes de producción se atrasan, generando la 

perdida de dinero, al mismo tiempo que al momento de reprocesar el 

material, se utiliza hora hombre, hora maquina que no está presupuestado 

en el numero de orden de producción. 
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 En el mes de junio se puede observar que la producción real 

sobrepasa al estándar de la maquina, esto se debe al desgaste de los 

labios del cabezal plano, ya que al tener un desgaste, el flujo del producto 

va a aumentar en su espesor, provocando una variación de peso al 

momento de tener nuestro producto final,  

 

CUADRO N°  32 
IMPACTO ECONÒMICO RESUMEN 

ENERO  $              1.535,67  

FEBRERO  $              1.866,44  

MARZO  $                  979,84  

ABRIL  $                  591,66  

MAYO  $              1.066,08  

JUNIO  $              1.376,04  

 TOTAL  $              7.415,73  
           Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
           Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 En los 6 meses que estamos haciendo este estudio, se tiene una 

pérdida de $7415,73 solo en la diferencia de los estándares de 

producción de la maquina extrusora Johnson, y la producción real. 



 

3 CAPITULO III 

PROPUESTA  

 

3.1  Propuesta 

 

3.1.1  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Para la resolución de los problemas mencionados se tiene las 

siguientes opciones: 

 

 A_) Realización de un Estudio de Tiempo adecuado en el proceso 

de extrusión para determinar un plan de mejora que incluirá la 

implementación de maquinarias (Usadas) con mejores ventajas. 

 

 B_) Reparación de las partes criticas, remplazo de partes y piezas 

de maquinarias y elaboración de un plan de producción y la compra de 

nuevas maquinarias. 

 

 Con las cuales se van a disminuir los problemas de para no 

programada, aumentando la producción mensual, reduciendo el nivel de 

scrap generado hasta el momento  

 

 Para poder identificar la propuesta más eficaz realizaremos un 

estudio económico de cada uno y de los costos que se van a tener que 

invertir para lograr la eficacia de las pruebas.  

 

 Se tomarán en cuenta la mano de obra maquinaria y diversos 

equipos necesarios para cada una de las propuestas. 
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3.1.2 Costos de alternativas de solución 
 

 Costo de la propuesta nº 1 

 

CUADRO N°  33 
MAQUINARIA PROPUESTA Nº 1 

Maquinaria  

Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2015 

TOP MACHINE 

BROKER (Usada) 

1  $ 45.000,00  

IVA   $ 5.400,00  

Total anualizado   $ 50.400,00  
Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 
CUADRO N°  34 

MANO DE OBRA PROPUESTA Nº 1 

Mano de Obra 
Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2015 

Técnico (Estudio de 
Tiempo) 

1 1400 $ 1.400,00  

Ayudante 3 800 $ 2.400,00  
Movilización   $ 345,00  

Total anualizado   $ 4.145,00  
Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
CUADRO N°  35 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN  PROPUESTA Nº 1 

Equipos de computación 
Detalle Cantidad Costo unitario 

Computadora Core i5 1 $ 750,00  
Impresora / fotocopiadora 1 $ 1.400,00  

  $ 2.150,00  
Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
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Costos de la Segunda  Propuesta  

CUADRO N°  36 
MAQUINARIA  PROPUESTA Nº 2 

Maquinaria 
Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2015 

TOP MACHINE BROKER  
(Nueva) 

1  $    80.000,00  $ 80.000,00  

IVA   $ 9.600,00  
TOTAL $ 89.600,00  

Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

CUADRO N°  37 
PARTES MÀS CRÌTICAS PROPUESTA Nº 2 

Partes más críticas 
Detalle Cantidad Costo unitario Valor 2015 

Dados para cabezal 
plano 

20 $ 20,00  $ 400,00  

Contactores 240v 7 $ 123,89  $ 867,23  

Resistencia tubular 4 $ 350,00  $ 1.400,00  

Cañería acero inox. 25 $ 7,80  $ 195,00  

TOTAL $ 2.862,23  
 

Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
CUADRO N°  38 

MANO DE OBRA  PROPUESTA Nº 2 
Mano de Obra 
Detalle (Días) Costo unitario Valor 2015 
30 $ 20,00  $ 600,00  
1 $ 15,00  $ 15,00  
2 $ 15,00  $ 30,00  
1 $ 15,00  $ 15,00  
TOTAL  $ 660,00  

Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
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3.1.3  Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

3.1.3.1 Inversión de la primera propuesta 
 
 

CUADRO N°  39 
INVERSIÒN  PROPUESTA Nº 1 

Inversión Total 
Descripción  
Maquinaria $ 50.400,00  
Mano de Obra $ 4.145,00  
Equipos de Computación $ 2.150,00  
Muebles de Oficinas $ 710,00  
 $ 57.405,00  

Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
 

Los costos de la máquina usada tienen una variación debido a los 
años de uso de la misma y también a la depreciación de la misma. 

 
En el lugar que se está cotizando TOP MACHINE BROKER, 

ubicada en la ciudad de Sevilla España, la que satisface mas a nuestra 

necesidad esta a un valor de $45000, más los gastos de transportación, y 

al igual que la máquina nueva, esta llegaría entre 8 a 10 semanas. 

 

La garantía de la máquina es de un año. 

 
3.1.3.2 Compra de una máquina de segunda. 
 

 Para la compra de una máquina de segunda, nos basamos a los 

años de vida que ya tenga la máquina trabajando, teniendo en cuenta la 

capacidad de producción, cuantos kilos produce por hora, el rendimiento y 

principalmente que tan actualizada esta el sistema operativa de la misma. 

En TOP MACHINE BROKER, se encuentran una gran variedad de 

máquinas extrusoras, (ver anexos) entre las cuales podremos elegir cual 

se adapte más a nuestras necesidades. 
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 TOP MACHINE, LA HERRAMIENTA PARA CAMBIAR SUS 

EQUIPOS INDUSTRIALES. 

 

 Con una larga experiencia en la compra-venta de maquinaria para 
procesos plásticos, Top Machine quiere ser su primera herramienta a la 
hora de vender sus excedentes industriales y el primer lugar al que acudir 
en busca de la máquina que usted necesite para incrementar su 
producción.  
 
 Nuestro conocimiento directo de la industria del plástico, así como 
nuestra extensa red de contactos, está a su disposición para ofrecerle las 
mejores oportunidades tanto si busca una máquina como si lo que 
necesita es retirar alguno de sus equipos. 
 

3.1.3.3 Inversión de la Segunda Propuesta 
 

CUADRO N°  40 
INVERSIÒN  PROPUESTA Nº 2 

Inversión Total 
Descripción  
Maquinaria  $ 89.600,00  
Partes más críticas $ 2.862,23  
Mano de Obra $ 660,00  
Total  $  93.122,23  

 
Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
 

El costo de la máquina nueva de importación tiene un costo de  

$80000 (sin iva)  adicionalmente de los valores de la importación, con un 

tiempo aproximado de 8 a 10 semanas. 

 

3.1.3.4 Compra de una maquina nueva 
 

 Para la compra de una máquina extrusora nueva, se tendrá en 

cuenta dos alternativas. 
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• Una máquina extrusora nueva 

• Una máquina extrusora de segunda. 

 

3.1.3.5 Máquina extrusora nueva 
 

 Para la compra de una máquina extrusora nueva se tiene que tener 

en cuenta las características de la misma, que sean de iguales 

características a la que tenemos actualmente o que sea mejor todavía. La 

empresa CHYI YANG INDUSTRIAL CO., LTD. Desde su fundación en 

1965, ha estado vinculado inseparablemente a la vida y desarrollo del 

campo de las maquinarias para procesamiento de plástico en TAIWAN, 

siendo la 2da empresa más antigua de producción de maquinarias para 

plástico, manteniendo una reputación de confiabilidad para negocios. 

Nuestro continuo objetivo es superarnos continuamente, para alcanzar los 

niveles tecnológicos y administrativos de producción, para asegurar altos 

niveles de calidad en nuestros productos y servicios. Con ello buscamos 

atraer y crear relaciones con nuestros clientes siguiendo los principios 

fundamentales de correcta y acorde formas de relaciones de negocios, 

como también, una gerencia flexible y racional para crear una nueva era 

en PLÁSTICOS. 

 

 CHYI YANG INDUSTRIAL CO., LTD produce maquinarias para 

plantas completas de película plástica, desde máquinas extrusoras de 

película soplada de PE, máquinas extrusoras de película soplada de PP, 

máquinas extrusoras de película termo encojible de PVC, máquinas para 

fabricar película envolvente, máquinas para fabricar película termo 

encojible en PE, co-extrusoras de 2, 3 hasta 5 capas de película soplada, 

máquinas para fabricar bolsas con cierre, máquinas para hacer cinta de 

PP perlada, Máquinas para fabricar laminas de PE, máquinas impresoras 

flexo gráficas de 1, 2, 4, 6 y 8 colores, diversos tipos de máquinas 

selladoras para bolsas, máquinas para reciclaje y palletizado, etc. 
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3.1.1.2  Características. 
 

1-  Extrusora de cabezal plano produce película en PP, PS, PE 

impermeable para pañales, toallas sanitarias, carpetas, cubre 

mesas, película para uso médico, etc. 

2-   Grosor de película 0.03~1 mm. 

3-    Equipado con embobinador automático con funciones de corte y 

cambio de bobina. 

4- Cambiador de mallas hidráulico para acortar los tiempos de parada 

por mantenimiento. 

5- Extruder con husillo tipo Barrera 

 

CUADRO N°  41 
DETALLE DE LA MÁQUINA NUEVA 

MODELO NO. EXP-65TN EXP-
75TN EXP-85 TN EXP-

100TN 
EXP-
120TN 

Diámetro 
Tornillo(mm) 

65 75 90 100 120 

Rendimiento (Kg./h) 
* 30-70 40-80 50-90 60-100 90-200 

Ancho de rodillos 
(mm) 900 1200 1500 1800 2200 

Motor Principal (HP) 40 50 60 75 100 

AnchoCabezal (mm) 900 1200 1500 1800 2200 

Dimensiones (m) 7.6 x 2.3 x 
2 

8.5 x 
2.6 x 2 

9.1 x 2.9 x 
2 

10 x 
3.2x 2.2 

11 x 3.5x 
2.3 

* Rendimiento varia dependiendo del material, ancho de película, 
Diámetro de cabezal, grosor. 
Fuente: www.topmachine.com 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 En base a la tabla N° 39  nos damos cuenta que la mas optima 

para nuestro uso seria la máquina extrusora modelo EXP-120TN, ya que 

está entre los estándares que actualmente tiene la máquina Johnson de la 

empresa. 
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 Ya que los estándares de producción están entre los 160 y los 220 
Kg/h por orden de producción. El valor comercial de la máquina extrusora 
nueva está a un precio de $80000, y el tiempo de llegada es de 8 a 10 
semanas. 
 
3.1.3.6 Reparación de las partes críticas. 
 
 Con esta alternativa de solución se mejoraría los estándares reales 
de la máquina, igualándolos para tener una mejor producción y menos 
porcentaje de scrap. 
 
 Para la alternativa de solución de la reparación i/o mantenimiento 
de las partes críticas se procederá con la compra de materiales para la 
elaboración de: 
 

- Los labios de salida de la extrusora. 
- Cañería de acero para el fluido de líquidos refrigerantes de las 

resistencias. 
- Contactores para el panel principal de la extrusora 
- Resistencias tubulares para el sistema de temperatura. 

 
Análisis: 
 

Se escoge la primera propuesta debido a que se obtiene una menor 
inversión que la segunda propuesta y las características de la maquinaria 
a comprar tienen mucha similitud, además de las ventajas que se tienen 
en la realización del estudio de tiempo correspondiente. 

 
3.2 Evaluación económica y financiera 
 
3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 
 

 Se toma en cuenta la inversión fija la cual esta compuesta de la 

maquinaria, equipo  de computación y muebles de oficinas necesarias 

para el estudio de tiempo y remplazo de maquinaria de la propuesta nº1. 
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CUADRO N°  42 

CUADRO DE INVERSIÒN 

Inversión Total  Inversión fija + Capital de Operaciones  
 53.260,0  4.145,0  57.405,0  

Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

CUADRO N°  43 
CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO      

Descripción  Referencia Costo Total 
Socios  1,0  48.794,3  48.794,3  

Prestamos al Banco       8.610,8  

      57.405,0  
 
Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
 

 

Para el financiamiento de la propuesta la compañía  aportara con el 

80% de la inversión, y el 20% equivale a un préstamo bancario, el cual 

deberá ser menor al 60% de los activos fijos de la compañía. La  inversión 

se dividirá en tres fases las cuales la segunda fase  representa a la 

inversión fija  y la tercera a la operacional, que por lo general se 

representa en la mano de obra  de la propuesta.  

 
CUADRO N°  44 

UTILIZACIÓN DEL DINERO 

UTILIZACIÓN DEL DINERO       
  

 
Inversión 

  
 

53.260,0 4.145,0 57.405,0 
  Fase 1 Fase 2 Fase 3 TOTAL 
Capital Propio 

 
47.934,0 860,3 48.794,3 

Capital Financiado 
 

5.326,0 3.284,8 8.610,8 
    53.260,0  4.145,0  57.405,0  
Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 
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3.2.2 Evaluación financiera 
 

CUADRO N°  45 
EVALUACIÓN DEL TIR/VAN PROPUESTA ESCOGIDA 

Calculo del VAN 

Periodos  
(Meses) 

 1 2 3 4 5 6 

Inversión 
(Importe) 

 
$57.40

5,00  

      

flujo de 
Caja 
(Meses) 

 
$(57.40

5,00) 

$7.41
5,73 

$ 
14.089
,89 

$26.7
70,79 

$50.8
64,49 

$96.6
42,53 

$183.6
20,82 

Tasa 50,39%       

V.A.N $ 
627,32  

      

Fuente: Investigación secundaria. Levantamiento de información. 
Elaborado por: León Tomalá Luis 

 
 

3.3 Beneficios económicos que genera la solución. 
 

Los beneficios económicos que genera la  solución son muy 

positivos, ya que se tendrá  menos porcentaje de scrap  generada  por  

las ordenes de trabajo, teniendo una producción de mejor calidad, 

reduciendo tiempos de reproceso de material defectuoso, aumentando el 

estándar de la máquina y al mismo tiempo aumentando el ritmo de 

producción, acortando tiempos y disponibilidad para mas ordenes de 

trabajo. 

 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1 Conclusión 

 

Al término de ésta investigación, se puede concluir que la 

compañía mejorará el proceso de fabricación, al planificar en forma 

técnica su fabricación, disminuirá el problema del Espesor no uniforme en 

la dirección longitudinal, al tomar la decisión de realizar un estudio de 
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tiempo  y adquisición de maquinaria además de una buena cantidad de 

piezas y artículos. 

Además, al efectuar un control adecuado de los procesos, reducirá 

los desperdicios de los recursos. 

 

Se llega a la conclusión de que para aumentar las ganancias, 

reducir el scrap y las paras no programadas, es necesario el cambio 

inmediato de una maquinaria y el estudio de tiempo adecuado para 

determinar los problemas más significativos de la compañía a través de 

una pequeña inversión como está demostrado por el análisis.  

 

3.4.2 Recomendación. 
 

Con el propósito de seguir implementando mejoras en la empresa, 

se recomienda a la administración, realizar estudios continuos en las 

diferentes áreas, ya que si se desea competir en los actuales momentos, 

las empresas tienen dentro de sus objetivos, poseer el certificado de 

calidad; y para ello necesitan ser eficientes, no solo en lo que a proceso 

se refiere sino también en la agilidad con la que circula la comunicación 

entre áreas departamentales. 

 

Además se recomienda la reposición de las partes criticas, 

teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo de la máquina, 

principalmente con las partes donde su tiempo de vida es menor a la de 

1año, o en el caso de las resistencias tubulares, cada 6 meses. 

  



 

 
 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÒN 

 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS PLÁSTICOS POST-CONSUMO. 

REQUISITOS. 
INEN 2634:2012. 

 
 5.1 Requisitos específicos 

 

 5.1.1 Fabricación/importación y comercialización de productos 

plásticos y otros productos de consumo que integran material plástico. 

 

 5.1.1.1 Los fabricantes deben realizar el diseño de sus productos, 

(recipientes, embalajes, etc.), de tal manera que se impulse la reducción 

de desechos desde la fuente y se permita la clasificación y el reciclaje de 

los mismos. 

 

 a) Se debe utilizar el sistema de codificación de la Sociedad de la 

Industria de Plásticos (SPI) para identificar los productos de acuerdo a las 

resinas incorporadas, sea mediante la simbología o la  abreviatura 

equivalente. La simbología debe usarse correctamente, de acuerdo al 

material con el que el producto ha sido fabricado  

 
 a.1) Por su tamaño, productos o componentes de producto de 

diámetro nominal menor o igual a 20 mm o su sección equivalente (en 

otras figuras) el rotulado podrá estar en el producto o componente o en el 

empaque. Este último podrá contener uno o más productos o 

componentes. 

 

 a.2) En rollos de láminas, mangas y fundas plásticas sin impresión, 

la identificación del tipo de material debe incluirse en su empaque. En 
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caso de que posteriormente se imprima sobre estos productos, el diseño 

de impresión debe incluir esta identificación en el producto final. 

 

 b) En la incorporación de etiquetas, de acuerdo a la tecnología 

disponible, el diseñador y el envasador deben evitar el uso de materiales 

incompatibles con el empaque/envase, que impidan el reciclaje de dicho 

empaque/envase, por ejemplo el uso de ciertas sustancias adhesivas, el 

uso de etiquetas de PVC en recipientes de PET, etc. 

 

 c) En la incorporación de elementos de aseguramiento de la 

hermeticidad de los productos envasados, tales como capuchones o 

sellos térmicos, de acuerdo a la tecnología disponible, el diseñador y el 

envasador deben evitar el uso de capuchones de PVC, en caso de 

incompatibilidad con el material del envase. 

 

 5.1.1.2 Los importadores deben exigir a sus proveedores el 

cumplimiento del numeral  5.1.1.1. 

 

 5.1.2 Generación de desechos post-consumo 

 
 5.1.2.1 Los fabricantes, importadores, y/o los comercializadores de 

materias primas y/o productos plásticos, son corresponsables en la 

gestión de los desechos plásticos post-consumo, por lo que deben 

intervenir con la difusión de la normativa relacionada a la gestión de estos 

desechos. 

 

 5.1.2.2 Todo generador de desechos es el titular y responsable del 
manejo de los mismos, siendo su responsabilidad tomar medidas con el 
fin de minimizar la generación de desechos. 
 
 5.1.2.3 El material plástico debe ser separado de los orgánicos, 
siendo obligación del generador realizar esta separación. En caso de 
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existir una ordenanza local que aplique a la clasificación en la fuente, la 
separación establecida en esta norma debe realizarse acorde con las 
ordenanzas locales. 
 
 5.1.2.4 Los plásticos que han contenido disolventes y productos de 
jardinería (fertilizantes y otros similares contenidos el Libro VII Título V del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente:  
 
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por 
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales y las 
NTE INEN 2078, y NTE INEN 2288), o similares pueden no ser 
adecuados para el reciclaje debido a las dificultades existentes para la 
eliminación durante el procesamiento de los desechos, de las trazas de 
producto o de compuestos que estuvieron contenidos o en contacto con el 
plástico 
 
 Lo mismo puede ocurrir con las botellas para bebidas alcohólicas y 
plásticos metalizados debido a la naturaleza multicapa de los materiales 
que se utilizan  típicamente para mejorar el comportamiento de envasado 
de los recipientes. Estos desechos deben mantenerse separados de 
aquellos destinados a reciclaje, debiendo analizarse además la posibilidad 
de recuperación energética. 
 5.1.2.5 Los plásticos que han contenido aceites pueden ser 

llevados a reciclaje, para obtener  productos de aplicaciones específicas 

que bajo ninguna circunstancia vayan a entrar en contacto con alimentos, 

por ejemplo pueden fabricarse esquineros, madera plástica, macetas, y 

otros objetos  de uso similar recomendándose realizar una separación de 

este tipo de plásticos desde la fuente, para evitar la contaminación de los 

demás materiales plásticos. (Normalizaciòn, 2012) 
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ANEXO N° 2 
DIAGRAMAS ÓRDENES DE PRODUCCION DIARIAS 

 
 
 

J F D
DESCRIPCION DE

 
 

 
>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

O
7742

T Ac
 

PARADAS PROG
PARADAS PROGRAMADAS

Acumulado 

1,00    
MEZCLAR-EMBA

1,00    
MEZCLAR-EMBALAJE

 -    
2,00    

CALENTAMIENTO
2,00    

CALENTAMIENTO
 -    

 -    
MANTECION

MANTECION
 -    

 -    
LIMPIEZA

LIMPIEZA
 -    

1,50    
ESTABILIZACION

1,50    
ESTABILIZACION

 -    
 -    

CAMBIO DE FILTR
CAMBIO DE FILTRO

 -    
 -    

CAMBIO DE MED
CAMBIO DE MEDIDA

 -    
 -    

ALMUERZO / REU
ALMUERZO / REUNIONES

 -    
 -    

CAMBIO DE TURN
CAMBIO DE TURNO

 -    
3,00    

OTROS:________
3,00    

OTROS:______________
 -    

 -    
 -    

7,50    
TIEMPO DE PARA

 
 

7,50    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
PARADAS NO PR

PARADAS NO PROGRAMADAS
 -    

 -    
FALLA MECANIC

FALLA MECANICA
 -    

 -    
FALLA ELECTRIC

FALLA ELECTRICA
 -    

 -    
FALTA ORDEN D

 
FALTA ORDEN DE PRODUCCION

 -    
 -    

FALTA MATERIA 
FALTA MATERIA PRIMA

 -    
 -    

FALTA DE PERSO
FALTA DE PERSONAL

 -    
 -    

CAMBIO FILTRO 
 

CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO
 -    

 -    
CAMBIO MEDIDA 

 
CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD

 -    
 -    

CORTE - APAGO
CORTE - APAGON

 -    
0,50    

ESTABILIZAR - R
0,50    

ESTABILIZAR - RECTIFICAR
 -    

 -    
OTROS:________

OTROS:_____________
 -    

 -    
 -    

0,50    
T

 
 

 
 

 
(

0,50    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

12,00    
HORAS PROGRA

12,00    
HORAS PROGRAMADAS

 -    
600,00    

KILOGRAMOS PR
 

600,00    
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)

 -    
150,00    

STANDARD DE M
 

150,00    
STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)

 -    
 -    

RECHAZO POR C
 

RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
 -    

200,00    
SCRAP EN PROC

 
SCRAP EN PROCESO (Kg)

 -    
 -    

SCRAP MOLIDO (
SCRAP MOLIDO (Kg)

 -    
4,00    

TIEMPO NETO (h)
4,00    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO NETO (h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
150,00    

PRODUCCION RE
 

150,00    
 -    

 -    
 -    

 -    
PRODUCCION REAL (Kg/h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

1

PRIMER TURNO
SEGUNDO TURNO

200,00 
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JOHNSON

FECHA

DESCRIPCION
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 
>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

ORDEN

TURNO

m
Acumulado 

PARADAS PROGRAM
ADAS

PARADAS PROGRAM
ADAS

Acumulado 

1,00    
MEZCLAR-EMBALAJE

MEZCLAR-EMBALAJE
 -    

2,00    
CALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO
 -    

 -    
MANTECION

MANTECION
 -    

 -    
LIMPIEZA

LIMPIEZA
 -    

1,50    
ESTABILIZACION

ESTABILIZACION
 -    

 -    
CAMBIO DE FILTRO

CAMBIO DE FILTRO
 -    

 -    
CAMBIO DE MEDIDA

CAMBIO DE MEDIDA
 -    

 -    
ALMUERZO / REUNIONES

ALMUERZO / REUNIONES
 -    

 -    
CAMBIO DE TURNO

CAMBIO DE TURNO
 -    

3,00    
OTROS:______________

OTROS:______________
 -    

 -    
 -    

7,50    
TIEMPO DE PARADAS PROGR

 
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

PARADAS NO PROGRAM
AD

PARADAS NO PROGRAM
ADAS

 -    
 -    

FALLA MECANICA
FALLA MECANICA

 -    
 -    

FALLA ELECTRICA
FALLA ELECTRICA

 -    
 -    

FALTA ORDEN DE PRODUCCI
FALTA ORDEN DE PRODUCCION

 -    
 -    

FALTA MATERIA PRIMA
FALTA MATERIA PRIMA

 -    
 -    

FALTA DE PERSONAL
FALTA DE PERSONAL

 -    
 -    

CAMBIO FILTRO MATERIAL S
CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO

 -    
 -    

CAMBIO MEDIDA POR PRIORID
CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD

 -    
 -    

CORTE - APAGON
CORTE - APAGON

 -    
0,50    

ESTABILIZAR - RECTIFICAR
ESTABILIZAR - RECTIFICAR

 -    
 -    

OTROS:_____________
OTROS:_____________

 -    
 -    

 -    

0,50    
T

 
 

 
 

 
(

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

12,00    
HORAS PROGRAMADAS

HORAS PROGRAMADAS
 -    

600,00    
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (

KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)
 -    

150,00    
STANDARD DE MAQUINA (Kg

STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)
 -    

 -    
RECHAZO POR CALIDAD (Kg

RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
 -    

200,00    
SCRAP EN PROCESO (Kg)

SCRAP EN PROCESO (Kg)
 -    

 -    
SCRAP MOLIDO (Kg)

SCRAP MOLIDO (Kg)
 -    

 -    
4,00    

TIEMPO NETO (h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO NETO (h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
150,00    

PRODUCCION REAL (Kg/h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

PRODUCCION REAL (Kg/h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    

2

PRIM
ER TURNO

SEGUNDO TURNO
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J F D
DESCRIPCION DE

 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

O
7742

7751

T

Ac
 

PARADAS PROG
PARADAS PROGRAM

ADAS
Acumulado 

1,50    
MEZCLAR-EMBA

0,50    
MEZCLAR-EMBALAJE

 -    
2,00    

CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO

 -    
 -    

MANTECION
MANTECION

 -    
0,50    

LIMPIEZA
0,50    

LIMPIEZA
 -    

2,50    
ESTABILIZACION

1,00    
ESTABILIZACION

0,75    
0,75    

1,50    
0,50    

CAMBIO DE FILTR
0,50    

CAMBIO DE FILTRO
 -    

 -    
CAMBIO DE MED

CAMBIO DE MEDIDA
1,00    

1,00    
 -    

ALMUERZO / REU
ALMUERZO / REUNIONES

1,00    
1,00    

 -    
CAMBIO DE TURN

CAMBIO DE TURNO
0,50    

0,50    
1,00    

3,50    
OTROS:_______

0,50    
OTROS:______________

 -    
 -    

 -    
10,50    

TIEMPO DE PARA
 

 
3,00    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)
2,25    

2,25    
 -    

 -    
 -    

4,50    
 -    

PARADAS NO P
PARADAS NO PROGRAM

ADAS
 -    

 -    
FALLA MECANIC

FALLA MECANICA
 -    

 -    
FALLA ELECTRIC

FALLA ELECTRICA
0,25    

0,25    
 -    

FALTA ORDEN D
 

FALTA ORDEN DE PRODUCCION
 -    

 -    
FALTA MATERIA 

FALTA MATERIA PRIMA
 -    

 -    
FALTA DE PERSO

FALTA DE PERSONAL
 -    

 -    
CAMBIO FILTRO 

 
CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO

 -    
 -    

CAMBIO MEDIDA 
 

CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD
 -    

 -    
CORTE - APAGO

CORTE - APAGON
 -    

0,50    
ESTABILIZAR - R

ESTABILIZAR - RECTIFICAR
0,25    

0,25    
0,50    

 -    
OTROS:_______

OTROS:_____________
 -    

 -    
 -    

0,50    
T

 
 

 
 

 
(

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

0,50    
0,25    

 -    
 -    

 -    
0,75    

24,00    
HORAS PROGRA

12,00    
HORAS PROGRAMADAS

6,00    
6,00    

12,00    
1.984,0

    
KILOGRAMOS PR

 
1.384,00    

KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)
604,00    

755,00    
1.359,00    

310,00    
STANDARD DE M

 
160,00    

STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)
200,00    

200,00    
400,00    

 -    
RECHAZO POR C

 
RECHAZO POR CALIDAD (Kg)

 -    
500,00    

SCRAP EN PROC
 

SCRAP EN PROCESO (Kg)
180,00    

150,00    
330,00    

300,00    
SCRAP MOLIDO 

SCRAP MOLIDO (Kg)
180,00    

150,00    
330,00    

13,00    
TIEMPO NETO (h)

9,00    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO NETO (h)

3,25    
3,50    

 -    
 -    

 -    
6,75    

303,78    
PRODUCCION RE

 
153,78    

 -    
 -    

 -    
 -    

PRODUCCION REAL (Kg/h)
185,85    

215,71    
 -    

 -    
 -    

401,56    

3

PRIM
ER TURNO

SEGUNDO TURNO

300,00 
300,00 
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J F D
DESCRIPCION DE

 
 

 
>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

O
7751

7756

T Ac
 

PARADAS PROG
PARADAS PROGRAM

ADAS
Acumulado 

2,00    
MEZCLAR-EMBA

0,50    
MEZCLAR-EMBALAJE

 -    
4,00    

CALENTAMIENTO
2,00    

CALENTAMIENTO
 -    

 -    
MANTECION

MANTECION
 -    

1,00    
LIMPIEZA

0,50    
LIMPIEZA

 -    
3,25    

ESTABILIZACION
0,75    

ESTABILIZACION
1,50    

0,50    
CAMBIO DE FILTR

CAMBIO DE FILTRO
 -    

 -    
CAMBIO DE MED

CAMBIO DE MEDIDA
1,00    

 -    
ALMUERZO / REU

ALMUERZO / REUNIONES
1,00    

 -    
CAMBIO DE TURN

CAMBIO DE TURNO
1,00    

4,25    
OTROS:________

0,75    
OTROS:______________

1,75    
1,75    

 -    
 -    

15,00    
TIEMPO DE PARA

 
 

4,50    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)

1,75    
 -    

 -    
 -    

 -    
6,25    

 -    
PARADAS NO PR

PARADAS NO PROGRAM
ADAS

 -    
 -    

FALLA MECANIC
FALLA MECANICA

 -    
 -    

FALLA ELECTRIC
FALLA ELECTRICA

0,25    
 -    

FALTA ORDEN D
 

FALTA ORDEN DE PRODUCCION
 -    

 -    
FALTA MATERIA 

FALTA MATERIA PRIMA
 -    

 -    
FALTA DE PERSO

FALTA DE PERSONAL
 -    

 -    
CAMBIO FILTRO 

 
CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO

 -    
 -    

CAMBIO MEDIDA 
 

CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD
 -    

 -    
CORTE - APAGO

CORTE - APAGON
 -    

0,50    
ESTABILIZAR - R

ESTABILIZAR - RECTIFICAR
0,50    

1,00    
 -    

OTROS:________
OTROS:_____________

 -    
 -    

 -    

0,50    
T

 
 

 
 

 
(

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

0,50    
 -    

 -    
 -    

 -    
1,25    

36,00    
HORAS PROGRA

12,00    
HORAS PROGRAMADAS

12,00    
24,00    

3.305,0
    

KILOGRAMOS PR
 

1.321,00    
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)

1.760,00    
3.119,00    

470,00    
STANDARD DE M

 
160,00    

STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)
180,00    

580,00    
 -    

RECHAZO POR C
 

RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
 -    

970,00    
SCRAP EN PROC

 
SCRAP EN PROCESO (Kg)

250,00    
580,00    

770,00    
SCRAP MOLIDO (

SCRAP MOLIDO (Kg)
250,00    

580,00    
20,50    

TIEMPO NETO (h)
7,50    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO NETO (h)
9,75    

 -    
 -    

 -    
 -    

16,50    
479,91    

PRODUCCION RE
 

176,13    
 -    

 -    
 -    

 -    
PRODUCCION REAL (Kg/h)

180,51    
 -    

 -    
 -    

 -    
582,07    

4

PRIMER TURNO
SEGUNDO TURNO

470,00 
470,00 

J F D
DESCRIPCION DE

 
 

 
>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

O
7762

7762

T

Ac
 

PARADAS PROG
PARADAS PROGRAM

ADAS
Acumulado 

2,50    
MEZCLAR-EMBA

0,50    
MEZCLAR-EMBALAJE

 -    
6,00    

CALENTAMIENTO
2,00    

CALENTAMIENTO
 -    

 -    
MANTECION

MANTECION
 -    

1,00    
LIMPIEZA

LIMPIEZA
1,00    

1,00    
3,75    

ESTABILIZACION
0,50    

ESTABILIZACION
1,00    

2,50    
0,50    

CAMBIO DE FILTR
CAMBIO DE FILTRO

 -    
 -    

CAMBIO DE MED
CAMBIO DE MEDIDA

0,75    
1,75    

 -    
ALMUERZO / REU

ALMUERZO / REUNIONES
1,00    

 -    
CAMBIO DE TURN

CAMBIO DE TURNO
1,00    

4,50    
OTROS:_______

0,25    
OTROS:______________

1,75    
 -    

 -    
18,25    

TIEMPO DE PARA
 

 
3,25    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)
2,75    

 -    
 -    

 -    
 -    

9,00    
 -    

PARADAS NO P
PARADAS NO PROGRAM

ADAS
 -    

 -    
FALLA MECANIC

FALLA MECANICA
 -    

 -    
FALLA ELECTRIC

FALLA ELECTRICA
0,25    

 -    
FALTA ORDEN D

 
FALTA ORDEN DE PRODUCCION

 -    
 -    

FALTA MATERIA 
FALTA MATERIA PRIMA

 -    
 -    

FALTA DE PERSO
FALTA DE PERSONAL

 -    
 -    

CAMBIO FILTRO 
 

CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO
 -    

 -    
CAMBIO MEDIDA 

 
CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD

 -    
 -    

CORTE - APAGO
CORTE - APAGON

 -    
0,50    

ESTABILIZAR - R
ESTABILIZAR - RECTIFICAR

0,50    
1,50    

 -    
OTROS:_______

OTROS:_____________
 -    

 -    
 -    

0,50    
T

 
 

 
 

 
(

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

0,50    
 -    

 -    
 -    

 -    
1,75    

48,00    
HORAS PROGRA

12,00    
HORAS PROGRAMADAS

11,50    
35,50    

5.166,0
    

KILOGRAMOS PR
 

1.861,00    
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)

1.656,00    
4.775,00    

670,00    
STANDARD DE M

 
200,00    

STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)
180,00    

760,00    
 -    

RECHAZO POR C
 

RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
 -    

1.320,0
    

SCRAP EN PROC
 

SCRAP EN PROCESO (Kg)
270,00    

850,00    
1.120,0

    
SCRAP MOLIDO 

SCRAP MOLIDO (Kg)
270,00    

850,00    
29,25    

TIEMPO NETO (h)
8,75    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO NETO (h)
8,25    

 -    
 -    

 -    
 -    

24,75    
692,60    

PRODUCCION RE
 

212,69    
 -    

 -    
 -    

 -    
PRODUCCION REAL (Kg/h)

200,73    
 -    

 -    
 -    

 -    
782,80    

5

PRIM
ER TURNO

SEGUNDO TURNO

350,00 
350,00 
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J F D
DESCRIPCION DE

 
 

 
>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

O T Ac
 

PARADAS PROG
PARADAS PROGRAM

ADAS
Acumulado 

2,50    
MEZCLAR-EMBA

MEZCLAR-EMBALAJE
 -    

6,00    
CALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO
 -    

 -    
MANTECION

MANTECION
 -    

1,00    
LIMPIEZA

LIMPIEZA
1,00    

3,75    
ESTABILIZACION

ESTABILIZACION
2,50    

0,50    
CAMBIO DE FILTR

CAMBIO DE FILTRO
 -    

 -    
CAMBIO DE MED

CAMBIO DE MEDIDA
1,75    

 -    
ALMUERZO / REU

ALMUERZO / REUNIONES
1,00    

 -    
CAMBIO DE TURN

CAMBIO DE TURNO
1,00    

4,50    
OTROS:________

OTROS:______________
1,75    

 -    
 -    

18,25    
TIEMPO DE PARA

 
 

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
9,00    

 -    
PARADAS NO PR

PARADAS NO PROGRAM
ADAS

 -    
 -    

FALLA MECANIC
FALLA MECANICA

 -    
 -    

FALLA ELECTRIC
FALLA ELECTRICA

0,25    
 -    

FALTA ORDEN D
 

FALTA ORDEN DE PRODUCCION
 -    

 -    
FALTA MATERIA 

FALTA MATERIA PRIMA
 -    

 -    
FALTA DE PERSO

FALTA DE PERSONAL
 -    

 -    
CAMBIO FILTRO 

 
CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO

 -    
 -    

CAMBIO MEDIDA 
 

CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD
 -    

 -    
CORTE - APAGO

CORTE - APAGON
 -    

0,50    
ESTABILIZAR - R

ESTABILIZAR - RECTIFICAR
1,50    

 -    
OTROS:________

OTROS:_____________
 -    

 -    
 -    

0,50    
T

 
 

 
 

 
(

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
1,75    

48,00    
HORAS PROGRA

HORAS PROGRAMADAS
35,50    

5.166,0
    

KILOGRAMOS PR
 

KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)
4.775,00    

670,00    
STANDARD DE M

 
STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)

760,00    
 -    

RECHAZO POR C
 

RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
 -    

1.320,0
    

SCRAP EN PROC
 

SCRAP EN PROCESO (Kg)
850,00    

1.120,0
    

SCRAP MOLIDO (
SCRAP MOLIDO (Kg)

850,00    
29,25    

TIEMPO NETO (h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO NETO (h)
 -    

 -    
 -    

 -    
 -    

24,75    
692,60    

PRODUCCION RE
 

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
PRODUCCION REAL (Kg/h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
782,80    
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J F D
DESCRIPCION DE

 
 

 
>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DADO -------->

O
7763

7763

T Ac
 

PARADAS PROG
PARADAS PROGRAM

ADAS
Acumulado 

7,50    
MEZCLAR-EMBA

5,00    
MEZCLAR-EMBALAJE

 -    
7,50    

CALENTAMIENTO
1,50    

CALENTAMIENTO
 -    

 -    
MANTECION

MANTECION
 -    

1,25    
LIMPIEZA

0,25    
LIMPIEZA

0,50    
1,50    

4,00    
ESTABILIZACION

0,25    
ESTABILIZACION

1,50    
4,00    

0,50    
CAMBIO DE FILTR

CAMBIO DE FILTRO
0,50    

0,50    
 -    

CAMBIO DE MED
CAMBIO DE MEDIDA

1,75    
 -    

ALMUERZO / REU
ALMUERZO / REUNIONES

1,00    
 -    

CAMBIO DE TURN
CAMBIO DE TURNO

1,00    
4,50    

OTROS:_______
OTROS:______________

0,50    
2,25    

 -    
 -    

25,25    
TIEMPO DE PARA

 
 

7,00    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS (h)

3,00    
 -    

 -    
 -    

 -    
12,00    

 -    
PARADAS NO P

PARADAS NO PROGRAM
ADAS

 -    
 -    

FALLA MECANIC
FALLA MECANICA

 -    
 -    

FALLA ELECTRIC
FALLA ELECTRICA

0,25    
 -    

FALTA ORDEN D
 

FALTA ORDEN DE PRODUCCION
 -    

1,00    
FALTA MATERIA 

1,00    
FALTA MATERIA PRIMA

 -    
 -    

FALTA DE PERSO
FALTA DE PERSONAL

 -    
 -    

CAMBIO FILTRO 
 

CAMBIO FILTRO MATERIAL SUCIO
 -    

 -    
CAMBIO MEDIDA 

 
CAMBIO MEDIDA POR PRIORIDAD

 -    
 -    

CORTE - APAGO
CORTE - APAGON

 -    
0,50    

ESTABILIZAR - R
ESTABILIZAR - RECTIFICAR

1,50    
 -    

OTROS:_______
OTROS:_____________

 -    
 -    

 -    

1,50    
T

 
 

 
 

 
(

1,00    
 -    

 -    
 -    

 -    
TIEMPO DE PARADAS NO PROGRAMADAS (h)

 -    
 -    

 -    
 -    

 -    
1,75    

60,00    
HORAS PROGRA

12,00    
HORAS PROGRAMADAS

12,00    
47,50    

6.841,0
    

KILOGRAMOS PR
 

1.675,00    
KILOGRAMOS PRODUCIDOS (Kg)

1.617,00    
6.392,00    

850,00    
STANDARD DE M

 
180,00    

STANDARD DE MAQUINA (Kg/h)
180,00    

940,00    
 -    

RECHAZO POR C
 

RECHAZO POR CALIDAD (Kg)
 -    

1.620,0
    

SCRAP EN PROC
 

SCRAP EN PROCESO (Kg)
350,00    

1.200,00    
1.420,0

    
SCRAP MOLIDO 

SCRAP MOLIDO (Kg)
350,00    

1.200,00    
33,25    

TIEMPO NETO (h)
4,00    

 -    
 -    

 -    
 -    

TIEMPO NETO (h)
9,00    

 -    
 -    

 -    
 -    

33,75    
1.111,3

    
PRODUCCION RE

 
418,75    

 -    
 -    

 -    
 -    

PRODUCCION REAL (Kg/h)
179,67    

 -    
 -    

 -    
 -    

962,47    
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300,00 
300,00 
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