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 RESUMEN  
 
       El objetivo de la presente investigación fue Aplicar el modelo de 
regresión lineal para la determinación de la asociación de las variables 
concerniente a la frecuencia de averías y a la obsolescencia de los 
mecanismos de las extrusoras, con propuesta de mejora continua en la 
planta de MIGPLAS S. A., para el efecto se aplicó los métodos 
descriptivos, deductivo y cuantitativo, con uso del modelo de regresión 
lineal, de los diagramas de procesos, de Ishikawa y de Pareto, con los 
cuales se determinó que la principal problemática estuvo referido a las 
averías de las máquinas extrusoras No. 3 y No. 4,  participando con el 
72.61% del tiempo improductivo ocasionado por las paralizaciones de la 
producción, el cual está ocasionando una pérdida económica por la suma 
de $ 44,755.20, además que mermó la eficacia de esta área de la 
empresa, que se encuentra en el 58% y cuya causa principal fue el 
desgaste de mecanismos internos obsoletos; la alternativa de solución 
escogida para la empresa consiste en la propuesta de adquisición de una 
máquina extrusora de procedencia alemana, con la cual se podrá 
incrementar la productividad  de la planta, para lo cual se requiere una 
inversión inicial de $46,350.00 la cual será recuperada en 2 años, con una 
tasa TIR del 68.64% con un VAN de $175,952.49 superior a la inversión 
inicial de $46,350.00, lo que indica factibilidad  económica. 
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 ABSTRACT  
 
       The objective of this research was to apply the linear regression 
model to determine the association of variables concerning the frequency 
of breakdowns and the obsolescence of the extruders mechanisms, with 
proposal of continuous improvement in plant MIGPLAS SA, for this 
methods descriptive, deductive and quantitative methods were applied 
with use of linear regression model, the process diagrams, Ishikawa and 
Pareto, with which it was determined that the main problem was referred 
to the machine breakdowns extruders machines No. 3 and No. 4, the 
malfunctioning extruders resulted in the machinery running inefficiently 
72.61% of the time resulting in production shut downs which are causing 
an economic loss of $44,755.20, additionally, this undermined the 
effectiveness of this area for the company which is 58 %; and the main 
cause of this low efficiently level the overuse y obsolete internal 
mechanisms; the alternative solution chosen for the company is the 
proposed acquisition of an extrusion machine of German Origen, which it 
will be possible to increase the productivity of the plant. This would require 
an initial investment of $46,350.00, which will be recovered in two years, 
with an internal rate of 68.64% with an NPV of 175,952.49 higher than the 
initial investment of $46,350.00, indicating economic feasibility. 
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PRÓLOGO 

 

       Las averías se constituyeron en una de las principales causas de la 

evolución de los sistemas de la calidad en las industrias modernas, desde 

la década de 1960, donde surgió el concepto de cero defectos y cero 

desperdicios, como una visión que creaba una meta para alcanzar altos 

niveles de desempeño, abaratar los costos en la producción de algún 

artículo en especial y satisfacer en mayor medida las exigencias de los 

clientes. 

 

       Por esta razón, con el objeto de eliminar o minimizar el impacto de 

las averías surge el renovado concepto de la calidad total y de la 

productividad, surgiendo con ello varias herramientas técnicas como es el 

diagrama de Ishikawa, la gráfica de Pareto, las cartas de control y las 

listas de chequeo, como técnicas para poder realizar el seguimiento de 

estos aspectos. 

 

       La presente investigación se interesa por el estudio de los aspectos 

relacionados con las averías, desde una óptica estadística, planteando 

como objetivo central: aplicar el modelo de regresión lineal para la 

determinación de la asociación de las variables concerniente a la 

frecuencia de averías y a la obsolescencia de los mecanismos de las 

extrusoras, con propuesta de mejora continua en la planta de MIGPLAS 

S. A. 

 

       En efecto las herramientas estadísticas y las técnicas para el 

diagnóstico, son necesarias en la resolución de problemas empresariales, 

porque contribuyen a satisfacer las respuestas de las hipótesis de las 

investigaciones científica, de allí su utilidad en la industria y en la Gestión 

de la Producción. 
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       Para cumplir con el objetivo de la investigación, se desarrollaron 

tres capítulos, en el primero se planteó el problema que dio origen a la 

misma, formulándose el objetivo general y los justificativos, para luego 

describir a la empresa en sus aspectos generales, así como también 

abordar el marco teórico acerca de las variables correspondientes a las 

averías, la obsolescencia y el modelo de regresión lineal, enfocando 

además los recursos requeridos para la elaboración del producto y los 

procesos productivos; también se revisaron los aspectos metodológicos 

como es el caso de los métodos, técnicas, población y muestra. 

 

       La segunda unidad fue eminentemente técnica, porque en este 

capítulo se aplicaron las metodologías concernientes al modelo de 

regresión lineal, el diagrama de Ishikawa, de Pareto y la cuantificación de 

los problemas, con cuya base se puede formular un diagnóstico preciso 

de la realidad de la planta, comprobándose además la hipótesis de la 

investigación. 

 

       Finalmente, se elaboró el tercer capítulo correspondiente a la 

propuesta, entre los que se citaron las alternativas de solución que se 

originaron a partir del diagnóstico, analizándolo a través de técnicas de 

Ingeniería, para realizar la evaluación financiera del mismo, de tal manera 

que se pueda conocer cuál es de las opciones es la más factible par los 

intereses de la organización, finalizando con las recomendaciones, 

conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1   Tema 

 

       Aplicación del modelo de regresión lineal para variables: frecuencia 

averías y obsolescencia de mecanismos de extrusoras; con propuesta de 

mejora continua en MIGPLAS S. A. 

 

1.2   Problema 

 

       Los modelos matemáticos permiten predecir la tendencia que 

siguen las variables de un problema o ejercicio, para comprobar la 

asociación o no entre las mismas; su contribución está asociada también 

a las áreas de Ingeniería, con un aporte importante para la gestión 

administrativa, entre las que se incluyen los sistemas productivos. 

 

       El desgaste de los elementos mecánicos, eléctricos y/o 

electrónicos de un equipo de la producción, puede ser la causa de 

tiempos muertos y demoras, debido a diversas causas, como por ejemplo, 

no haber reemplazado estos mecanismos en el tiempo que recomiendan 

los proveedores, lo que incluso puede estar asociado a una limitada 

planificación del mantenimiento autónomo. 

 

       La problemática de las paralizaciones causadas por desgastes de 

los mecanismos de los equipos de la planta, tienden a inflar los costos de 

producción, reduciendo los niveles de productividad y competitividad de 
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las organizaciones empresariales, además que desmejora la calidad del 

sistema productivo en términos generales.    

 

         Actualmente, la empresa MIGPLAS S.A. registró un indicador del 

71% de eficiencia en términos generales, considerando las 4 extrusoras 

que realizan el proceso principal de la planta, es decir, la extrusión del 

plástico para la transformación de los rollos en fundas plásticas de 

diversas dimensiones y modelos. 

 

       La información teórica recopilada de los textos investigativos y de 

los registros de la empresa MIGPLAS S. A., contribuye a que se formule 

el problema: 

 

¿Cuál es la relación matemática entre las variables: frecuencia de 

averías y obsolescencia de mecanismos de extrusoras, en la planta 

de MIGPLAS S. A.? 

 

1.3 Título 

 

      Aplicación del modelo de regresión lineal para variables: frecuencia 

averías y obsolescencia de mecanismos de extrusoras; con propuesta de 

mejora continua en MIGPLAS S. A. 

 

1.4 Campo de Acción 

 

       El campo en el cual se delimita la presente investigación es el área 

de los sistemas productivos, que incluye a su vez la aplicación de las 

técnicas del mantenimiento autónomo, el estudio de métodos y la 

aplicación de los modelos matemáticos como es el caso de la regresión 

lineal, con la cual se comprobará la relación entre el número de averías y 

la obsolescencia de los mecanismos de las extrusoras, con cuyo resultado 
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se contribuirá a la toma de decisiones y se procederá a proponer la 

mejora continua de la eficiencia en la empresa MIGPLAS S. A. 

 

1.5   Justificativo 

 

       La empresa MIGPLAS S. A. es una compañía que fabrica diversa 

gama de fundas para diferentes industrias, lo que significa que los 

tiempos improductivos registrados en el proceso productivo, pueden 

generar atrasos e incumplimiento de los pedidos de sus clientes, que a su 

vez pueden generar insatisfacción en el mercado que atienden estas 

organizaciones, es decir, que la improductividad de MIGPLAS S.A. puede 

tener un impacto negativo en el sector industrial al que sirve, de allí la 

importancia para el desarrollo de la investigación. 

 

      En el aspecto teórico, la investigación aplica el modelo de regresión 

lineal para la determinación de la asociación entre las variables 

correspondientes al desgaste de los mecanismos de la extrusora y la 

frecuencia de paralizaciones, considerando que los criterios científicos 

acerca de la obsolescencia manifiestan que si un mecanismo es obsoleto, 

el número de fallas tiende a aumentar considerablemente, por lo tanto 

también se incrementará el tiempo improductivo como consecuencia de 

esta relación. 

 

       La investigación es original y novedosa en su ámbito de aplicación, 

porque al realizar la búsqueda de investigaciones precedentes, no se 

encontró tesis de grado relacionadas con la aplicación de modelos de 

regresión lineal. 

 

       Para determinar la tendencia que siguen los datos de las variables 

correspondientes a la frecuencia de averías y a la obsolescencia de los 

mecanismos de las máquinas extrusoras, que son uno de los equipos más 

importantes de la planta de producción. 
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       Los beneficiarios directos de la investigación son: la propia 

empresa que podrá incrementar su productividad si aplica la propuesta 

recomendada por el autor de la misma, los trabajadores que mantienen 

sus puestos de trabajo y los clientes que podrán satisfacer sus 

requerimientos en el menor tiempo posible, sin contratiempos; por lo que 

el estudio se encuentra acorde al cumplimiento del décimo y del tercer 

objetivo del buen vivir. 

 

1.6    Objetivos 

 

1.6.1   Objetivo General 

 

 Determinar mediante un modelo matemático de correlación de 

variables, la frecuencia de averías en extrusoras. 

 

1.6.2   Objetivos Específicos 

 

 Analizar la frecuencia de paralizaciones de las máquinas extrusoras. 

 Verificar si los mecanismos de la extrusora se encuentran o no 

obsoletos y relacionarlos con la frecuencia de averías. 

 Mejorar la eficiencia del proceso de extrusión de fundas plásticas. 

 

1.7   Marco teórico  

 
       La presente investigación está motivada en la filosofía del 

mejoramiento continuo que manifiesta “que el desarrollo está sujeto al 

perfeccionamiento continuo, esto significa que no se puede mantener 

tecnología obsoleta, ni tampoco equipos que se paralicen con mucha 

frecuencia, porque reducen la productividad y competitividad de las 

organizaciones en los mercados”. (Lee J., 2005, p. 213) 
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       Cabe destacar que las variables correspondientes a la 

obsolescencia y a la improductividad, guardan completa relación entre sí, 

no obstante, es necesario destacar cuándo se debe estimar que la 

primera es la causa de la segunda, debido a que existen múltiples causas 

para que tenga lugar una débil productividad. 

 

       En estos casos se aplican modelos matemáticos para determinar 

cuál es el nivel de error existente entre dos variables, que se expresan en 

cantidades numéricas, en forma de líneas trazadas que pueden tener 

igual o diferente tendencia, lo que a su vez contribuye con la toma de 

decisiones. 

 

1.7.1 Modelo de Regresión Lineal 

 

      Las matemáticas superiores ofrecen diversos métodos que 

contribuyen a la óptima toma de decisiones gerenciales según el 

escenario donde se delimite la estimación y los objetivos esperados con la 

aplicación de estos algoritmos, que pueden predecir los resultados en el 

corto y mediano plazo, con alto nivel de eficacia. 

 

       “La regresión lineal es un modelo matemático que garantiza alta 

confiabilidad de los resultados, en los casos donde se exponen dos 

variables (X, Y) que teóricamente tienen asociación íntima, pero que debe 

ser comprobada”, como en el caso de la presente investigación que 

pretende demostrar si existe correlación entre la frecuencia averías y 

obsolescencia de mecanismos de extrusoras. (Rosemberg, 2011) 

 

       La regresión lineal, como “un conjunto de datos organizados que 

facilitan la observación de la relación entre variables, por medio de líneas 

de tendencias, los cuales bien pueden ser representados con la siguiente 

fórmula:  
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Y = o+1X+, la cual puede ser simbolizada también con: Y = bo  

b1X”  (Hanna, 2012). 

 

       Dónde: X y Y son las variables independientes y dependientes, 

respectivamente, mientras que la simbología de o, 1X y  representan, 

la ordenada, la dependiente de regresión y el error máximo, 

respectivamente. 

 

       Además, la ecuación de la regresión lineal aplica otras ecuaciones 

matemáticas, de acuerdo a los mismos autores en mención, quienes son 

y las fórmulas se presentan seguidas: 

(Hanna, 2012) 

 

X    
 X

n
  = promedio de valores X 

 

    
  

 
  = promedio de valores Y 

 

    

    
 (   ̄)(    ̄)

 (    ̄) 
 

 

 b0  ̄- b1X̄ 

 

       Refiere que “para la determinación de la asociación de las variables 

en estudio, debe utilizarse la sumatoria de los cuadrados totales (SST) y 

la suma de cuadrados de errores (SSE)” cuyas fórmulas son las 

siguientes: (Berenson L, 2012) 

 

 SSE    e2 =  (     ̄)  
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 SST =  (  ̂-  ̄)
2
 

 SST=SSR + SSE 

 

       Con los resultados de estas ecuaciones se calcula el coeficiente de 

determinación y de correlación, que es el cuadrado de la primera, como 

se presenta seguido: 

 

r2 = 
SSR

SST
 = 1 - -

SSR

SST
 

 

r=   r2 

 

1.7.2   Averías y Obsolescencia 

 

       La Gestión de Mantenimiento se encarga del estudio de las 

averías, las cuales afectan gravemente la eficiencia de las máquinas y la 

productividad de la planta, debido a que el recurso tecnológico representa 

uno de los elementos claves dentro de la organización del sistema 

productivo. 

 

       Aclaran que “las averías son situaciones en los cuales un 

mecanismo de una máquina, debido al desgaste, mala maniobra u otras 

causas, sufrió un daño por exponerse a condiciones de sobreesfuerzo”.  

(Heizer, 2009). 

 

       Las averías son un problema común en las empresas fabriles o 

manufactureras, que tienen su origen en diversas causas relacionadas 

con la metodología de las 5 M, con  la Gestión de Mantenimiento y con los 

sistemas productivos. 

 

       La decisión gerencial ante las averías puede estar asociada a la 

reparación del daño o el cambio del elemento o de la máquina, 
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dependiendo de la frecuencia con que se haya paralizado y el diagnóstico 

de obsolescencia, el cual es fundamental para determinar el cambio del 

equipo. (Fea, 2012) 

 

       Las averías representan una de las “mayores debilidades para las 

organizaciones que basan su criterio de reemplazar un recurso 

tecnológico en la funcionalidad que tiene en un tiempo determinado” 

(Wheelem, 2011). 

 

       Aunque algunos gerentes se dejan guiar por la vida útil del equipo, 

que fue asignada por los proveedores, otros en cambio evalúan la 

funcionalidad del recurso, a través de las estadísticas de fallos y 

paralizaciones, mediante el cual pueden determinar si se encuentra en 

buen estado y requiere una reparación o ya necesita ser reemplazado por 

obsolescencia. 

 

1.7.3 Mejora Continua 

 

       La mejora continua es una de las herramientas de la gestión 

administrativa, que sirvió de base para el crecimiento de las empresas 

japonesas, desde la creación del mismo por los precursores Edward 

Deming, Joseph Juran, Tachi Ono, Jenichi Taguchi, entre otros. 

 

      Agrega que “la filosofía japonesa ideó el concepto de  mejora 

continua, como una política empresarial de que nada está definitivamente 

culminado, sino que requiere seguir siendo analizado para que su 

eficiencia, productividad y calidad, siempre sea creciente en cada 

periodo”. (Aguilar, 2012) 

 

       Todos los procesos productivos pueden requerir mejorar, debido a 

la aspiración de crecimiento que tienen cada año los directivos de las 
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empresas, por ello es necesaria la aplicación de los pasos de la mejora 

continua, como es el caso de la planificación, ejecución, control y toma de 

acciones correctivas o preventivas, para lograr indicadores más eficaces 

en la organización. 

 

       Es una metodología para fortalecer los cimientos del negocio con 

base en la retroalimentación del cliente interno – externo y en la toma de 

decisiones para el perfeccionamiento permanente”. (Cantú, 2011). 

 

       La búsqueda de las causas de los problemas es posible con la 

aplicación de ciertas técnicas para el diagnóstico de los problemas, la cual 

subyace en el uso adecuado del diagrama de Ishikawa o de los árboles 

de problemas, el cual también es clave para encontrar alternativas viables 

que puedan mejorar una situación conflictiva. 

 

       Establece un sistema de información que favorece la toma de 

decisiones, porque el único método eficaz para solucionar problemas, 

radica en analizar sus causas más intrínsecas, como medio eficaz para 

resolver las problemáticas”.  (Gutiérrez, 2011) 

 

      La mejora continua no es una técnica, más bien es una filosofía 

que se asienta en los diversos sistemas productivos, donde la tecnología, 

el talento humano y algunos recursos empresariales, son los elementos 

claves en los que se fundamenta la actuación de Ingeniería y el 

fortalecimiento de los cimientos organizacionales. 

 

1.7.4 Metodología 

 

       Los aspectos teóricos constituyen la base fundamental para la 

elaboración del estudio empírico, los cuales subyacen en los instrumentos 

que se utilicen para el efecto, debido a que la presente investigación se 

trata de un estudio cuantitativo. 
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       La recopilación de la información será analizada bajo los modelos 

cuantitativos, que en este caso específico está asociado a la regresión 

lineal. 

 

      En este apartado se explican los tipos de métodos y de 

investigaciones que sustentan el estudio, previo al uso de la técnica e 

instrumento apropiado que en este caso se basa en los registros 

observados en la empresa, que son considerados de manera general 

para la aplicación del modelo matemático y la interpretación del 

diagnóstico de la planta. 

 

1.7.5 Técnicas de Investigación 

 

      Al hacer referencia a los métodos y técnicas de la investigación, se 

hace referencia en primer lugar a los aspectos generales del estudio, que 

están sustentados en la descripción, el uso del método científico y la 

utilización de la técnica y del instrumento para la recopilación de 

información que sea de gran utilidad para la aplicación del modelo 

matemático y la verificación de la teoría. 

 

1.7.6 Tipos de Investigación 

 

       La aplicación de la investigación descriptiva se conduce por la 

ejecución de los pasos del método científico, para investigar la asociación 

entre las variables concernientes a la frecuencia de las averías y a la 

obsolescencia de los mecanismos de las extrusoras, para la 

comprobación de la sospecha del estudio. Se aplicó en primer lugar la 

investigación bibliográfica con la información teórica que reposa en el 

marco teórico, para continuar con la aplicación de la investigación de 

campo, a través del empleo de la observación directa y el uso de técnicas 

como es el caso del modelo de regresión lineal y las herramientas de 

mantenimiento autónomo. 
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1.7.7 Tipos de Métodos 

 
 

       Se aplicaron los métodos deductivo e inductivo, porque el estudio 

fue de macro a micro y al final se generalizaron las conclusiones y 

recomendaciones, así como también se utilizaron técnicas ingenieriles 

que serán mencionadas en el siguiente sub-numeral. 

 

1.7.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

      La técnica de investigación utilizada en el presente estudio fue la 

observación directa, a través de diversos instrumentos como es el caso de 

los registros que constan en la base de datos de la empresa, acerca de 

las averías, desgaste y obsolescencia de los mecanismos de las 

extrusoras, donde se realiza el estudio. 

 

       Además, se utilizó técnicas de Ingeniería como el modelo de 

regresión lineal para la comprobación de la teoría, el histograma de 

frecuencias, diagramas de procesos, de Ishikawa y de Pareto, Gestión de 

Mantenimiento Autónomo, entre otras herramientas. 

 

1.7.9 Población  

 

       La población y la muestra de la investigación está constituida por 

las 4 máquinas extrusoras donde se llevará a cabo la investigación, 

considerando el periodo del último año 2015, para determinar su 

tendencia de crecimiento o decrecimiento en la producción y proceder a la 

aplicación de las técnicas correspondientes. 

 

1.7.10 Procedimiento de la Investigación 

 

      Se realizará el procedimiento de la investigación bajo la aplicación del 

método científico: 
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 Diseño de técnicas, instrumentos o búsqueda de registros. 

 Selección de la muestra poblacional. 

 Solicitud de autorización. 

 Recolección de la información. 

 Tabulación y procesamiento de la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Comprobación de hipótesis.  

 Emisión de diagnóstico de la situación actual. 

 

1.8 La empresa 

 

       En esta sección se realizará una breve descripción de la empresa 

en estudio, de su ubicación, identificación con el CIIU, organización, 

productos que manufactura, así como de los recursos requeridos en la 

producción de sus bienes, entre los que se citan los equipos, los 

materiales y el talento humano. 

 

1.8.1 Datos Generales 

 

    MIGPLAS S. A. es una empresa que elabora fundas plásticas, fue 

fundada en el año 2002, comenzando su historia como una industria del 

sector manufacturero, formada a partir de una sociedad entre las familias 

García Plaza y Heinert. 

 
1.8.2 Ubicación de la Empresa 

 

       La empresa MIGPLAS S. A. actualmente se encuentra localizada 

en la provincia del Guayas, en el puerto principal del Ecuador, ubicada en 

la parroquia Tarqui, sector conocido como Mapasingue Este, en el Km. 5 

de la vía a Daule, el cual favorece las operaciones productivas de esta 

organización. (Ver anexo No. 1). 
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1.8.3 CIIU 

 

      La empresa MIGPLAS S. A. está identificada con el código No. 

D25250.108 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, por sus 

siglas CIIU, referida a la producción de artículos elaborados con base en 

resinas plásticas. 

 

1.8.4 Organización de la Empresa 

 

       La organización de la empresa es de tipo piramidal, como se 

presenta en la sección de anexos, con un total de 30 colaboradores, de 

los cuales 3 pertenecen al área directa, 3 a la administrativa y 24 son 

miembros de la sección operativa. (Ver anexo No. 2). 

 

1.8.5 Fundamento Legal 

 

       El trabajo a realizarse se fundamenta con leyes de Seguridad e 

Higiene Laboral, con las normas técnicas aprobadas en el país, y sobre 

todo en base a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

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

Contaminación Ambiental.  

 

 Código del Trabajo, articulo 434 del Consejo Superior del Instituto 

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

 Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo Resolución Nº 

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

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2290:2014, “Bolsas Plásticas. 

Requisitos" código 55,080. (Ver Anexo Nº 4). 

 

1.8.6 Fundamento Ambiental 

 

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

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

actividad está a cargo del M.I. Municipio de Guayaquil 
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       En este sentido ha presentado el respectivo Diagnóstico Ambiental, 

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

Febrero 6 del 2011.  

 

       La industria de producción de fundas de polietileno de baja 

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

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

se encuentra con servicio de alcantarillado municipal, la empresa 

descarga sus aguas domésticas en la respectiva caja de revisión 

construida para el efecto. 

 
1.8.7 Productos 

 
       Los productos y servicios que elabora la empresa MIGPLAS S. A., 

son fundas plásticas de diversos tamaños que son confeccionados de 

acuerdo a los requerimientos de los clientes que pertenecen al sector 

industrial. Los principales artículos terminados que manufactura la 

compañía son los siguientes: 

 

 Rollos plásticos impresos y no impresos. 

 Fundas de plástico impresas y no impresas. 

 Paletizado de varios tipos. 

 
1.8.8 Recursos Productivos 

 
       Los recursos productivos hacen referencia a aquellos bienes que 

se utilizan para realizar las operaciones que se requieren para la 

transformación de los materiales en bienes finales que pueden ser de 

gran utilidad para la satisfacción de las necesidades de los canales de 

comercialización y de los clientes. 

 
1.8.9 Infraestructura 

 
       El terreno de la empresa MIGPLAS S. A. es muy amplio, cubre un 

área aproximada igual a 1,200 m², de los cuales el edificio ocupa solo 600 
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m2, donde la planta tiene alrededor de 500 m2, es decir, que su ocupación 

representa más del 80‟% del total de la infraestructura total de la 

compañía en estudio. 

 

1.8.10 Recursos Materiales 

 

       La principal materia prima requerida para la transformación del 

producto terminado, es el polietileno, el cual se adquiere desde China, 

Colombia y/o Brasil, es decir, se trata de un recurso comprado vía 

importación. 

 
1.8.11  Talento Humano 

 
       La compañía MIGPLAS S. A. se ha preocupado por mantener 

dentro de la empresa, personal con el perfil adecuado que tenga la 

preparación suficiente para conseguir los propósitos de la investigación, 

contando con 3 colaboradores en el área directivo, 3 empleados en el 

nivel medio y 24 en la sección operativa, sumando un total de 30 

personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 1 

TALENTO HUMANO 

Nómina No. de empleados 

Dirección 3 

Administración 3 

Operativa 24 

     Producción 17 

     Mantenimiento 1 

     Bodega/despacho 4 

     Seguridad física 2 

   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 



Perfil del proyecto 18 
 

 

       De los 30 trabajadores con que cuenta la nómina de la empresa, 6 

pertenecen al género femenino y 24 al género masculino, la mayoría de 

ellos realizan actividades operativas en la planta de producción de 

artículos plásticos. 

 

1.8.11.1 Maquinaria 

 

       Las maquinarias con que cuenta el proceso productivo se detallan 

en los siguientes ítems a saber: 

 

 Peletizadora (1) 

 Extrusoras (4) 

 Selladoras (5) 

 Cortadora (1) 

 Troqueladoras (2) 

 Torre de enfriamiento (1) 

 Máquinas impresoras (2) 

 

       Conocida la cantidad de maquinarias con que cuenta la planta de la 

empresa en estudio, se procede a caracterizar los más importantes, en 

especial las extrusoras que son aquellas en donde se delimita la 

investigación. 

 

       Peletizadora. – Es una máquina que recopila el desperdicio de las 

resinas plásticas procesadas en las extrusoras. 

 

 Así como también el material virgen, compactándolos en forma de 

gránulos o pellets, para que vuelvan a ser reutilizados. 

 

 A continuación se observa la imagen N ° 1 sobre la peletizadora. 
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IMAGEN No. 1 

PELETIZADORA 

 
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Extrusora. – Utiliza el polietileno y los materiales reciclados para el 

procesamiento del producto terminado, que en este caso son los rollos o 

las fundas, para lo cual se alimenta de las materias primas a través de 

una tolva y de diversas secciones de calentamiento, el cabezal y rodillos 

colapsadores / jaladores, que le dan la forma de rollo. 

 

IMAGEN No. 2 

EXTRUSORA 

 
                   Fuente: Departamento de Producción 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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       Impresora. – Como su nombre lo indica, este equipo se encarga 

de colocar las imágenes impresas en las fundas, dependiendo de la 

solicitud que realice el cliente. 

 

       El proceso denominado flexografia, el cual utiliza las tintas 

especiales para los trabajos de flexografia, alcohol isopropílico (IPA) y N 

propyl acetato (normal) y propanol, cuyo proceso consiste en que el rollo 

pasa por varias cámaras que contienen la tinta y por medio de una 

plancha de caucho que tiene consignado el arte para proceder a la 

impresión.  

 

       Selladora. – Es aquella máquina que transforma el rollo en fundas, 

a través del sellado de un extremo de la misma, dejando el producto 

terminado listo para su despacho al cliente, aunque en caso de que se 

requiera una agarradera para la funda, se aplica el troquelado de la 

misma. 

 

1.8.12    Procesos 

 

       Almacenamiento de materias primas. – Las resinas plásticas que 

son utilizadas en el proceso productivo se almacenan en las bodegas de 

la empresa, en sacos de 45Kg. o como materia reciclado, aunque también 

se encuentran en las máquinas peletizadoras que recopilan el desperdicio 

del producto no conforme. 

 

       Recolección y separación. – Las resinas vírgenes se separan y 

se mezclan con el material de desecho recopilado por dos vías, uno que 

se encuentra en la Peletizadora y otro que se halla en las bodegas 

adquirido a las empresas dedicadas al reciclaje. 
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       Separación final y limpieza. – En el caso del material reciclado 

adquirido a las empresas dedicadas al reciclaje, se debe realizar la 

limpieza y separación de impurezas para que quede el material de 

polietileno sin otro tipo de desperdicio.  

 

       Molienda. – El material mezclado en la proporción correcta se 

tritura en el proceso de molienda, previo a su paso a las extrusoras, 

donde se plastificará. 

 

       Secado. – Previo a su paso por la extrusora, el material 

semielaborado se transporta por unos conductos que tienen la propiedad 

de enfriar este material. 

 

       Extrusión. – La extrusión es el paso mediante el cual las resinas 

plásticas se transforman en rollos, a través del calor y toman la forma del 

molde que se encuentra formando parte de esta maquinaria que es la 

más importante dentro del proceso productivo, existiendo actualmente 

cuatro equipos. 

       

Peletización. – El plástico no conforme regresa a la Peletización, 

donde será compactado para continuar su reproceso, caso contrario 

prosigue a la impresión y al sellado. 

 

       Impresión y sellado. – Cuando se trata de pedidos realizados por 

algunos clientes selectos, el proceso no concluye con la elaboración del 

rollo, sino que se lleva a cabo la impresión de los mismos y la elaboración 

de las fundas en las máquinas de sellado, con lo cual culmina el proceso 

productivo.  
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CUADRO No. 2 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

          Fuente: Departamento de Producción. 
          Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

 
       En el anexo No. 3 se presenta el esquema del diagrama de 

procesos para la producción de fundas plásticas en la empresa MIGPLAS 

S. A., donde se puede apreciar el número de actividades realizadas para 

la producción de fundas plásticas, desde que inicia el proceso hasta que 

culmina con la producción de rollos y de fundas plásticas. 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGĺA Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Registro de Problemas (Recopilación de Datos, Acuerdo al 

Problema). 

 

       En la actualidad, la empresa ha atravesado diversas problemáticas 

por las paralizaciones de la producción en el área de extrusión, que 

además es el corazón de la planta, porque es aquella donde se lleva a 

cabo la manufactura de los rollos que es uno de los bienes que fabrica la 

compañía, pero también es la materia prima semi-elaborada principal para 

la elaboración de la funda. 

 

       Las averías de las extrusoras han sido la principal causa de las 

paralizaciones de la producción, en la presente investigación se debe 

buscar la relación entre estos fallos de los equipos en referencia y la 

obsolescencia basada en el tiempo en que estos dispositivos vienen 

funcionando sin ser reemplazados.  

 

CUADRO No. 3 

PRODUCCIÓN ANUAL EN TONELADAS. PERIODO 2010-2015 

Años 
Producción realizada 

en Ton. 

Tasa de crecimiento o 

decrecimiento 

2010 492.84 
 

2011 500.03 1.49% 

2012 489.42 -2.17% 

2013 500.72 2.36% 

2014 507.79 1.44% 

2015 510.98 0.64% 

     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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GRÁFICO No. 1 

PRODUCCIÓN ANUAL EN TONELADAS. PERIODO 2010-2015 

 
        Fuente: Departamento de Producción. 
        Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       Se aprecia una reducción de la producción en el año 2012 con 

relación al 2011, no obstante en los tres últimos periodos (2013, 2014 y 

2015) se observó una tendencia de crecimiento que fue mayor en el 2014, 

a pesar de ello, el crecimiento se considera bajo, porque no alcanzó ni 

siquiera el 3% esperado por los directivos, además que apenas 

sobrepasó el 50% de la capacidad de la planta. 

 

2.2 Capacidad de Producción 

 

       La capacidad de la planta de producción de rollos y de fundas 

plásticas de MIGPLAS S. A., cuenta con una capacidad para la 

elaboración de 2.400 Kg. de bienes finales por cada día de trabajo, 

destacando que la jornada diaria se compone de dos turnos de 12 horas 

cada uno. 
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       La capacidad de la planta no ha podido ser cubierta a cabalidad, 

debido a las paralizaciones que han afectado a los principales equipos de 

la producción, en referencia a las máquinas extrusoras, que son aquellas 

que transforman los materiales en bienes terminados y semi-terminados. 

  

       En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de cada una de las 

máquinas extrusoras. 

  

CUADRO No. 4 

CAPACIDAD DE EXTRUSIÓN 

Máquina extrusora Capacidad de producción en Kg. 

Kg. diario Ton. Anuales 

E1 800 292.00 

E2 700 255.50 

E3 500 182.50 

E4 400 146.00 

Total 2,400  876.00 
   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 
 

       Cabe destacar que las extrusoras 3 y 4 tienen más de 8 años de 

funcionamiento, mientras que la segunda tiene alrededor de 6 años de 

funcionamiento y la primera es la más nueva con 5 años de 

funcionamiento, adquirida precisamente en el año 2010, de allí la 

diferencia de capacidades entre cada equipo de la producción. 

 

       En este sub-numeral se describen los principales problemas 

suscitados en la planta de producción de la empresa MIGPLAS S. A., 

considerando que la problemática de la investigación ha sido delimitada 

en las máquinas extrusoras y que se refiere a la asociación entre las 

averías y la obsolescencia, este último término que será medido con base 

en el desgaste propio de los mecanismos. 

 

      Previo a realizar el registro de problemas, es necesario conocer el 

nivel de eficiencia de la planta de producción de MIGPLAS S.A. durante el 
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periodo 2010 – 2015, aunque posteriormente solo se haga referencia al 

año 2015. 

 

CUADRO No. 5 

EFICIENCIA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

AÑOS 2010 – 2015. 

Años 
Capacidad máxima 

en Ton. 

Producción realizada 

en Ton. 
Eficiencia 

2010 876.00 492.84 56.26% 

2011 876.00 500.03 57.08% 

2012 876.00 489.42 55.87% 

2013 876.00 500.72 57.16% 

2014 876.00 507.79 57.97% 

2015 876.00 510.98 58.33% 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

GRÁFICO No. 2 

EFICIENCIA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

AÑOS 2010 – 2015. 

 
         Fuente: Departamento de Producción. 
         Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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       Es importante destacar que si bien la tendencia de la producción 

desde el año 2013 fue creciente, con una disminución en el 2012, no 

obstante, no se ha podido cumplir con el objetivo de la empresa que es el 

mantenimiento de una ocupación de la capacidad instalada en un 

porcentaje superior al 60%. 

 

       Los resultados obtenidos acerca de la eficiencia dejan entrever que 

la capacidad utilizada de la empresa se encuentra actualmente en el 58%, 

ascendiendo apenas dos puntos porcentuales en el periodo comprendido 

entre el 2010 al 2015, lo que evidenció que existen factores que están 

afectando la productividad. 

 

       En el siguiente cuadro y gráfico se expone la producción realizada 

por tipo de extrusora, para determinar la eficiencia por cada de estos 

equipos: 

 

CUADRO No. 6 

PRODUCCIÓN POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

Años 
Producción en 

Ton. 
Extrusora 

1 
Extrusora 

2 
Extrusora 

3 
Extrusora 

4 

2 010 492.84 203.44 181.85 61.22 46.33 

2 011 500.03 211.98 170.50 67.55 50 

2 012 489.42 212.33 174.56 60.40 42.13 

2 013 500.72 218.83 182.55 59.12 40.22 

2 014 507.79 214.77 186.92 63.44 42.66 

2 015 510.98 215.65 188.66 60.90 45.77 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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GRÁFICO No. 3 

PRODUCCIÓN POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

 
        Fuente: Departamento de Producción. 
        Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 
 
       Con relación a la producción resultante por cada extrusora, vale 

destacar que las extrusoras una y dos que tienen menos de 8 años de 

funcionamiento, supera ampliamente a los equipos codificados con el 

número 3 y 4, los cuales además de tener menor capacidad de 

producción, también son más ineficientes, debiendo destacar que llevan 

más de 8 años de trabajo en la planta. 

 

       Se observa en el gráfico que la producción de la máquina 

extrusora, supera las 200 toneladas anuales desde el 2010, aunque su 

tasa de incremento anual ha sido muy bajo, siendo el equipo que mayor 

cantidad de productos terminados ofrece para ser despachado a los 

clientes, a diferencia de la extrusora 4 que representa alrededor del 23% 

de lo aportado por la primera. 

 

       Para tener una mayor apreciación de la capacidad utilizada o 

eficiencia de cada equipo de extrusión, se ha elaborado el siguiente 

cuadro por máquina, donde se puede observar cómo ha fluctuado el 
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porcentaje de capacidad utilizada en el periodo comprendido entre el 

2010 al 2015. 

 

CUADRO No. 7 

PORCENTAJE DE EFICIENCIA POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

Años Extrusora 1 Extrusora 2 Extrusora 3 Extrusora 4 

2 010 79.62% 62.28% 33.55% 31.73% 

2 011 82.97% 58.39% 37.01% 34.25% 

2 012 83.10% 59.78% 33.10% 28.86% 

2 013 85.65% 62.52% 32.39% 27.55% 

2 014 84.06% 64.01% 34.76% 29.22% 

2 015 84.40% 64.61% 33.37% 31.35% 

     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       Los resultados reflejan claramente la diferencia entre la eficiencia 

de las extrusoras 3 y 4, en comparación con las de aquellas maquinarias 

identificadas con los números 1 y 2, en las primeras en mención la 

productividad oscila entre 60% al 80%, mientras que en las segundas en 

mención se encuentra entre el 20% al 40%. 

 

       Por esta razón, se lleva a cabo la presente investigación, para que 

con la aplicación de los métodos adecuados se pueda conocer cuál es la 

relación entre la cantidad de tiempo de paralización por las averías 

detectadas y el desgaste de los mecanismos de las extrusoras que fueron 

motivados por su propio funcionamiento. 

 

       Continuando con el desarrollo del estudio, se realizó el registro de 

los días productivos por cada extrusora, considerando que la capacidad 

teórica está fundamentada en 365 días anuales, de manera que se pueda 

tener una idea clara de cuántos días no se pudo trabajar en la planta, por 
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diversas causas que afectaron la productividad del proceso para la 

elaboración de fundas y rollos plásticos: 

 

CUADRO No. 8 

DÍAS PRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

Años Extrusora 1 Extrusora 2 Extrusora 3 Extrusora 4 

2 010 291 227 122 116 

2 011 303 213 135 125 

2 012 303 218 121 106 

2 013 313 228 118 101 

2 014 307 234 127 107 

2 015 308 236 122 115 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 
GRÁFICO No. 4 

DÍAS PRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

 
    Fuente: Departamento de Producción. 
    Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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       De acuerdo al registro de días de producción de las máquinas 

extrusoras, desde el año 2011 la extrusora No. 1 sobrepasó los 300 días 

laborados versus los 365 días laborables del año, mientras que la 

extrusora No. 2 trabajó alrededor de 227 a 236 días en el periodo del 

2010 al 2015. 

 

       La extrusora No. 3, en cambio solo registró una cantidad de días 

laborados que osciló entre 118 a 135 días productivos, mientras que la E4 

tan solo en el año 2011 llegó a los 125 días de productividad, mientras 

que los demás años del periodo comprendido entre el 2010 al 2015 no 

alcanzó ni los 120 días laborados en el año. 

 

       Con estos resultados se procedió a realizar el detalle de los días 

improductivos por extrusora en el periodo 2010 – 2015, considerando la 

capacidad teórica de 365 días laborables en el año. 

 

CUADRO No. 9 

DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

Años Extrusora 1 Extrusora 2 Extrusora 3 Extrusora 4 

2 010 74 138 243 249 

2 011 62 152 230 240 

2 012 62 147 244 259 

2 013 52 137 247 264 

2 014 58 131 238 258 

2 015 57 129 243 250 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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GRÁFICO No. 5 

DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

 
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 
       Bajo similar análisis que el realizado para los días laborados en el 

año, se pudo conocer que las extrusoras No. 3 y No. 4 registraron  la 

mayor cantidad de días improductivos, en el caso de la tercera fueron de 

230 a 247 días improductivos mientras que en el caso de la cuarta 

extrusora oscilaron entre 240 a 264 días de improductividad, a diferencia 

de la No. 1 y la No. 2 que presentaron en conjunto una menor cantidad de 

tiempo improductivo. 

 

       Cabe destacar que la empresa realiza el mantenimiento 

programado para las máquinas No. 1 y No. 2 los domingos, mientras que 

en el caso de las extrusoras No. 3 y No. 4 este se lleva a cabo los días 

sábado y domingo, todas las semanas, no obstante, la planificación de la 

conservación de los equipos de la producción no se encuentra dentro del 

concepto de improductividad, por esta razón, más adelante se ha 

colocado solamente el análisis de los demás aspectos que afectaron la 

productividad, sin considerar el mantenimiento programado, como sí se lo 

realizó en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 10 

DETALLE DE DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

Descripción 
Días improductivos 

Total 
E1 E2 E3 E4 

Mantenimiento programado 52 52 104 104 312 

Defectos de máquinas 3 26 69 71 169 

Reprogramación 0,5 19 18 25 62,5 

Falta de stock de materiales 0 8 5 6 19 

Ausentismo 0 1 3 4 8 

Fallas operativas 1 9 15 14 39 

Otros 0,5 14 29 26 69 

Total improductivo 57 129 243 250 679 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

 
GRÁFICO No. 6 

DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑOS 2010 – 2015. 

 
     Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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       Considerando que el mantenimiento programado no forma parte 

del concepto de improductividad, porque es una actividad planificada para 

fortalecer el estado de conservación de los equipos productivos y 

contraria a la ineficiencia, solo se consideran en el análisis los demás 

aspectos, que son considerados como no conformidades y que afectaron 

la productividad, destacándose que la principal estuvo relacionada con los 

defectos de las máquinas, muy por encima del segundo factor que es la 

reprogramación. 

 

       El resultado obtenido evidencia que la principal causa de las 

paralizaciones de la producción está relacionada con los defectos de las 

maquinarias, debiendo verificarse más adelante, si esta tiene alguna 

asociación con el desgaste propio de los mecanismos de las extrusoras, 

los cuales no han sido reemplazados en el tiempo oportuno. 

 

       Otro de los aspectos a destacar dentro de la improductividad de los 

equipos de la producción, es que los defectos de las extrusoras No. 3 y 

No. 4 sobresalen sobre los demás factores que están ocasionando la 

improductividad en los equipos, lo que además representa una evidencia 

de que este aspecto es el de mayor relevancia en la planta de la empresa 

MIGPLAS S. A. 

 

2.2.1 Análisis y Diagnóstico 

 

       En este apartado se aplican las técnicas de Ingeniería que 

permitirán tomar los datos descritos en el registro del problema en 

estudio, para en lo posterior, después de haber identificado la principal 

problemática de la investigación. 

 

       Proceder a realizar el estudio económico, con base en el análisis 

del tiempo improductivo y el costo de los factores inmersos en el mismo. 
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2.2.2 Análisis de Datos e Identificación de Problemas  

 

       En este sub-apartado se aplican las técnicas correspondientes al 

diagnóstico de la situación actual, donde además de los diagramas de 

Pareto y de Ishikawa, también se aplica el modelo de regresión lineal que 

es la novedad investigativa en este tipo de problemática, la cual debe 

comprobar la asociación directa en las averías de las máquinas 

extrusoras y su grado de obsolescencia. 

 

2.3 Diagrama de Pareto 

 

       Pareto fue uno de los precursores de la metodología que expone 

que el 20% de los factores de un problema inciden en el 80% de la 

importancia que tiene el mismo para los intereses de la organización, en 

este caso, en primer lugar se quiere dar a conocer cuál o cuáles son las 

máquinas extrusoras donde se están suscitando la mayor cantidad de 

paralizaciones (en días perdidos), durante el año 2015. 

 

CUADRO No. 11 

ANÁLISIS DE DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA. 

AÑO 2015. 

Máquinas  Frecuencia Frecuencia  Frecuencia Frec. Relat. 

 Extrusoras Días improductivos acumulada Relativa Acumulada 

E4 250 250 36.82% 36.82% 

E3 243 493 35.79% 72.61% 

E2 129 622 19.00% 91.61% 

E1 57 679 8.39% 100.00% 

Total 679   100.00%   

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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GRÁFICO No. 7 

DIAGRAMA DE PARETO DE DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA 

EXTRUSORA. AÑO 2015. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       El análisis de Pareto aplicado a la problemática de las 

paralizaciones de la producción en la planta de MIGPLAS S. A., evidenció 

que las paras en las máquinas 3 y 4, en días de improductividad, suman 

el 72.61% del total del tiempo improductivo del total de paros que 

ocurrieron en las extrusoras, significando ello que ambos equipos 

representan la principal problemática de la empresa, en referencia al 

problema acaecido en estos activos de la organización, donde se ha 

delimita el presente estudio. 

 

       Con los resultados obtenidos mediante el análisis de Pareto, se 

puede manifestar que en efecto, las máquinas extrusoras No. 3 y No. 4 

serán consideradas en el estudio posterior del tiempo improductivo 

ocurrido en la planta de producción de la compañía MIGPLAS S. A. en el 

periodo en estudio. A continuación se elabora el cuadro y el gráfico 

correspondientes de las causas que ocasionaron los días de 

improductividad de las extrusoras 3 y 4, en la planta de MIGPLAS S. A. 
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CUADRO No. 12 

CAUSAS DE DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA                   

3 Y 4. AÑO 2015. 

Descripción 
Días improductivos 

Total 
E3 E4 

Mantenimiento programado 104 104 208 

Defectos de máquinas 69 71 140 

Reprogramación 18 25 43 

Falta de stock de materiales 5 6 11 

Ausentismo 3 4 7 

Fallas operativas 15 14 29 

Otros 29 26 55 

Total improductivo 243 250 493 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

GRÁFICO No. 8 

CAUSAS DE DÍAS IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA 3 

Y 4. AÑO 2015. 

 
  Fuente: Departamento de Producción. 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
 
 
 

       Se observa en el estudio, que del total del tiempo improductivo 

registrado en la máquinas 3 y 4, los defectos de las máquinas representan 

la principal problemática a saber. 
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       Se debe destacar que el mantenimiento programado no es un 

factor de improductividad, aunque es colocado como parte del análisis, 

para determinar cómo se distribuye el tiempo de trabajo y el que no se 

trabaja, considerando solo las extrusoras 3 y 4, que son donde se 

concentra la ineficiencia. 

 

       A propósito del particular, para tener una idea más clara de las 

causas que generaron el tiempo improductivo en las máquinas extrusoras 

No. 3 y No. 4, se utilizó el diagrama de Pareto como herramienta para el 

diagnóstico de la problemática de las paralizaciones de la producción en 

los equipos donde se ha delimitado el estudio  y investigación, como se 

puede observar a continuación: 

 

CUADRO No. 13 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE OCASIONAN LOS DÍAS 

IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA 3 Y 4. AÑO 2015 

Problema Frecuencia Frecuencia  Frecuencia Frec. Relat. 

  

Días 

improductivos acumulada Relativa Acumulada 

Defectos de 
máquinas 

140.00 140.00 49.12% 49.12% 

Reprogramación 43.00 183.00 15.09% 64.61% 

Fallas 
operativas 

29.00 212.00 10.18% 74.38% 

Falta de stock 
de materiales 

11.00 223.00 3.86% 78.24% 

Ausentismo 7.00 230.00 2.46% 80.70% 

Otros 55.00 285.00 19.30% 100.00% 

Total 285.00 
  

100.00% 
  

  Fuente: Departamento de Producción. 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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GRÁFICO No. 9 

DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS QUE OCASIONAN LOS DÍAS 

IMPRODUCTIVOS POR MÁQUINA EXTRUSORA 3 Y 4. AÑO 2015 

 

        Fuente: Departamento de Producción. 
        Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       El análisis de Pareto evidenció que los defectos de las maquinarias 

extrusoras 3 y 4, representaron el 49.12% del tiempo improductivo 

generado por las paralizaciones de la producción, seguido muy de lejos 

por la reprogramación de la producción que ocupó apenas el 15.09% de 

las paralizaciones, lo que permite manifestar que las averías de estos 

activos de la planta de MIGPLAS S. A., constituyen la principal causa de 

paros en la empresa.  

 

2.3.1 Modelo Matemático de Regresión Lineal 

 

       La aplicación del modelo de regresión lineal tiene como propósito 

demostrar la asociación entre las averías que sufrieron las extrusoras en 

el periodo en estudio, en este caso haciendo referencia a las No. 3 y No. 

4, con los días de vencimiento de su vida útil de los mecanismos 

desgastados en los equipos en referencia; para el efecto se realizó un 
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cuadro por meses, que sirve de base para la posterior ejecución del 

análisis estadístico: 

 

CUADRO No. 14 

DATOS DE AVERÍAS EXTRUSORA 3 Y 4 VS. DÍAS VENCIDOS. 2015 

Meses 
Días de 

paralización 

Decenas de días 
vencidos de mecanismos 

averiados 

Enero 8 10.5 

Febrero 6 10.7 

Marzo 9 13.8 

Abril 10 16.5 

Mayo 11 19.2 

Junio 9 18.8 

Julio 12 21.4 

Agosto 13 23.8 

Septiembre 14 26.9 

Octubre 15 29.5 

Noviembre 16 32.1 

Diciembre 17 35 

Total en días 140 258.2 
 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

GRÁFICO No.10 

DATOS DE AVERÍAS EXTRUSORA 3 Y 4 VS. DÍAS VENCIDOS. 2015 

 
   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 



Metodología y diagnóstico   41 
   

 

       Los registros de la empresa acerca de la paralización por meses de 

las máquinas extrusoras 3 y 4, así como el tiempo en que no se 

reemplazaron los mecanismos de esos equipos de la producción, 

posterior al vencimiento de su vida útil, indicaron que en efecto, hay una 

tendencia creciente entre ambas variables que serán analizadas con base 

en la aplicación del modelo de regresión inicial, para comprobar la 

hipótesis del estudio. 

 

       Con base en este cuadro y gráfico se ha procedido a graficar las 

tendencias de variación de ambas variables, referidas a los días 

improductivos por las averías de las extrusoras y las decenas de días de 

vencimiento de la vida de sus mecanismos internos averiados: 

 

CUADRO No. 15 

ANÁLISIS DE DATOS DE AVERÍAS EXTRUSORA 3 Y 4 VS 

 DÍAS VENCIDOS. 2015. 

Meses 

Días de 
paralización 

por averías de 
mecanismos 

Porcentaje de 
días de para por 

averías de 
mecanismos 

Decenas de 
días 

vencidos de 
mecanismos 

averiados 

Porcentaje de 
decenas de días 

vencidos de 
mecanismos 

averiados 

Enero 8 5.71% 10.5 4.07% 

Febrero 6 4.29% 10.7 4.14% 

Marzo 9 6.43% 13.8 5.34% 

Abril 10 7.14% 16.5 6.39% 

Mayo 11 7.86% 19.2 7.44% 

Junio 9 6.43% 18.8 7.28% 

Julio 12 8.57% 21.4 8.29% 

Agosto 13 9.29% 23.8 9.22% 

Septiembre 14 10.00% 26.9 10.42% 

Octubre 15 10.71% 29.5 11.43% 

Noviembre 16 11.43% 32.1 12.43% 

Diciembre 17 12.14% 35.0 13.56% 

Total 140 100.00% 258.20 100.00% 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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GRÁFICO No. 11 

DATOS DE AVERÍAS EXTRUSORA 3 Y 4 VS. DÍAS VENCIDOS. 2015 

 
  Fuente: Departamento de Producción. 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       La gráfica evidencia que ambas variables, referidas a los días de 

paralización por averías de mecanismos y los días vencidos de 

mecanismos averiados (en decenas), mantienen una tendencia lineal, la 

cual aplicando las funciones de Microsoft Excel, indican un coeficiente de 

correlación R2 igual a 91.55% en el primer caso y de 98.54% en el 

segundo caso. Esto se refiere indudablemente a la correlación existente 

entre cada una de las variables y su tendencia. Se evidencia que el 

comportamiento es muy similar y se puede inferir que posiblemente la 

variable “Días de para por avería de mecanismos” ( ), este 

correlacionada con “Decenas de días vencidos de mecanismos” (X). 

 

 Ahora bien; un coeficiente de determinación de 95% o más, dice 

que los datos de la variable (Y) se explican en un 95% con la variable (X). 
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 Escoger un porcentaje menor implicaría que habría que asociar 

otra variable para justificar lo que resta. 

 

       La aplicación del modelo de regresión lineal conjuga ambas 

variables y las asocia a través de una serie de ecuaciones que parten del 

método de mínimos cuadrados, en las cuales se consideran dos teorías, 

donde las variables están representadas de la siguiente manera: 

 

 Y = Cantidad de días de averías en mecanismos de extrusoras. 

 X = Días de vencimiento de la vida útil de los mecanismos averiados. 

 

       Con relación a las teorías en que se sustenta el estudio acerca de 

la determinación o no de la asociación entre las variables X e Y, 

mencionadas en los ítems inmediatos anteriores, estas son las siguientes 

a saber: 

 

 Teoría nula (Ho): La cantidad de días de averías en los mecanismos 

de las extrusoras no dependieron de los días de vencimiento de la 

vida útil de los mecanismos averiados. 

 Teoría alternativa (H1): La cantidad de días de averías en los 

mecanismos de las extrusoras dependieron de los días de 

vencimiento de la vida útil de los mecanismos averiados. 

 

 Las teorías formuladas en los dos ítems anteriores, hacen 

referencia a las siguientes: 

 

 Teoría nula (Ho): R2 < 95% 

 Teoría alternativa (H1): R2 >= 95% 

 

       Si el porcentaje de error en la medición es mayor al 5%, esto 

significa que no se comprueba la asociación entre las variables de la 

investigación, y será aprobada la hipótesis nula por lo tanto, caso 
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contrario, si este porcentaje de error es menor o igual al 5%, entonces se 

evidenciará la teoría alternativa y se rechazará la nula. 

 

       Considerando –para efecto de análisis- una distribución normal 

observamos en el siguiente gráfico lo que se espera obtener para 

demostrar la hipótesis. 

 

GRÁFICO No. 12 

CAMPANA DE GAUSS NIVEL DE CONFIANZA Y DE SIGNIFICATIVA 

     
 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

 

Entonces podemos afirmar qué: 

 

Nivel de confianza del 95% (Z=1,96) 

Nivel de significancia del 5%  

 

      Desarrollando el modelo de regresión lineal de acuerdo a las dos 

variables: 

95% se 

aprueba la 

Ho 

>95% 

se 

rechaza 

Ho 
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CUADRO No. 16 

DATOS DE DĺAS DE PARALIZACIÓN Y DĺAS VENCIDOS DE 

MECANISMOS AVERIADOS 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Departamento de Producción. 
                                                 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       Utilizando el complemento de “análisis de datos” de Excel y 

recurriendo a “regresión lineal se obtiene lo siguiente: 

 

CUADRO No. 17 

APLICACIÓN DE MODELO DE REGRESIÓN LINEAL EXCEL 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Departamento de Producción. 
                            Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

Días de 
paralización 

por averías de 
mecanismos 

Decenas de días 
vencidos de 
mecanismos 

averiados 

8 10.5 

6 10.7 

9 13.8 

10 16.5 

11 19.2 

9 18.8 

12 21.4 

13 23.8 

14 26.9 

15 29.5 

16 32.1 

17 35 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.978432872 

Coeficiente de 
determinación R^2 0.957330886 

R^2  ajustado 0.953063974 

Error típico 0.740951596 

Observaciones 12 
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CUADRO No. 18 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

   Fuente: Departamento de Producción. 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
 

 

 
CUADRO No. 19 

ANÁLISIS DE LOS RESIDUALES 

 
                        Fuente: Departamento de Producción 
                        Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

 
GRÁFICO No.13 

DECENAS DE DĺAS VENCIDOS GRAFICO DE LOS RESIDUALES 

 
      Fuente: Departamento de Producción 
      Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

Observación

Pronóstico Días de 

paralización por 

averías de 

mecanismos

Residuos(error 

especto a los 

datos reales)

1 8.012953961 0.987046039

2 8.098951771 -1.098951771

3 9.431917828 0.568082172

4 10.59288826 0.407111736

5 11.7538587 0.2461413

6 11.58186308 -1.58186308

7 12.69983461 0.300165389

8 13.73180833 0.268191668

9 15.06477439 -0.064774388

10 16.18274592 -0.182745919

11 17.30071745 -0.30071745

12 18.5476857 0.452314304

  Coeficientes 
Error 
típico 

Estadístico 
t Probabilidad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 2.81347899 0.6285641 4.4760414 0.00118627 1.4129509 4.21400712 

Decenas de días vencidos 
de mecanismos 
averiados (X)  0.41145721 0.0274695 14.978703 3.54E-08 0.3502514 0.47266303 
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GRÁFICO No. 14 

DECENAS DE DĺAS VENCIDOS DE MECANISMOS AVERIADOS 

 
        Fuente: Departamento de Producción 
        Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
 
 
 

CUADRO No. 20 

RESULTADOS ESTADĺSTICOS 

 
                Fuente: Departamento de Producción 
                Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

Días de 

paralización por 

averías de 

mecanismos(Y) Datos

Decenas de 

días vencidos 

de 

mecanismos 

averiados(X) Datos

Media 12.75 Media 21.5166667

Error típico 1.030776406 Error típico 2.34775306

Mediana 12.5 Mediana 20.3

Moda 10 Moda #N/A

Desviación estándar 3.570714214 Desviación estándar8.13285518

Varianza de la muestra 12.75 Varianza de la muestra66.1433333

Curtosis -0.731103422 Curtosis -1.03638558

Coeficiente de asimetría 0.18780227 Coeficiente de asimetría0.22156421

Rango 12 Rango 24.5

Mínimo 7 Mínimo 10.5

Máximo 19 Máximo 35

Suma 153 Suma 258.2

Cuenta 12 Cuenta 12

Nivel de confianza(95.0%)2.268723574 Nivel de confianza(95.0%)5.16736965
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      NC1=   21.900133 
NC2=  21.13320033 

 
 

 
 
 

IC2= 22.00917321 
                                      IC1=  21.14919511 

 

 
       El resultado final del estudio evidenció que el coeficiente de 

determinación (R2) fue igual a 96%, esto significa que se aprueba la 

teorías  alternativa y se rechaza la nula.  

 

 Es decir, que en efecto, la cantidad de días de averías en los 

mecanismos de las extrusoras, dependió en gran medida de los días de 

vencimiento de la vida útil de los mecanismos averiados, cuyos elementos 

no fueron reemplazados en el tiempo oportuno y fueron la principal causa 

de las averías de las extrusoras 3 y 4, que a su vez trajeron como 

consecuencia las paralizaciones de la producción y la alta ineficiencia en 

la planta de la empresa MIGPLAS S. A. 

 

2.3.2 Diagrama de Ishikawa 

 

       Basado en la investigación realizada hasta el momento, se 

procedió a realizar el diagrama causa efecto de los problemas, también 

conocido con el nombre de Ishikawa, debido al apellido de su creador, 

para el efecto se tomó como referencia el siguiente análisis cualitativo: 
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Causas de las Paralizaciones de la Producción, Asignables a los 

Materiales: 

 

 Causas: Falta de stock de materias primas. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Causas de las Paralizaciones de la Producción, Asignables a las 

Maquinarias: 

 

 Causas: Fallas mecánicas y eléctricas por no reemplazar los 

mecanismos de las extrusoras 3 y 4 después del vencimiento de la 

vida útil de dichos elementos.  

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Causas de las Paralizaciones de la Producción, Asignables a los 

Métodos: 

 

 Causas: Reprogramación por cambio de especificación de las fundas. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Causas de las Paralizaciones de la Producción, Asignables a la Mano 

de Obra: 

 

 Causas: Fallas operativas por calibraciones no conformes por 

inexperiencia; y, ausentismo por accidentabilidad laboral. 

 Efectos: Tiempo improductivo. 

 
 

A continuación  se observa el gráfico N° 15 sobre el diagrama de 

causa-efecto. 
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GRÁFICO No. 15 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
   Fuente: Departamento de Producción 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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       Se pudo observar que la principal causa para que hayan tenido 

lugar las paralizaciones de la producción, estuvo relacionada con las 

fallas mecánicas y eléctricas por no reemplazar los mecanismos de las 

extrusoras 3 y 4, después del vencimiento de la vida útil de dichos 

elementos. 

 

2.3.3 Impacto Económico de Problemas 

 

       Para medir el impacto económico de los problemas que atravesó la 

empresa, se tomó como referencia los costos de la hora hombre y hora 

máquina, determinando que el primero estuvo relacionado con el rol de 

pago de los trabajadores, mientras que el segundo ya lo ha asignado la 

empresa en $5.00 por hora. 

 

       El costo por hora hombre improductiva se calculó con base en la 

siguiente operación: 

 

Costo por hora hombre improductiva = 
Sueldo mensual 

X 4 operadores 
176 

 

Costo por hora hombre improductiva = 
$366.00 

X 4 
176 

 

 Costo por hora hombre improductiva = $2.08 x 4 operadores 

 Costo por hora hombre improductiva = $8.32 

 

       Se consideran dos operadores por máquina extrusora por turno, 

como son dos turnos diarios, esto significa que en cada máquina laboran 

4 trabajadores del área operativa, de allí que el costo de la hora hombre 

es igual a $8.32, el cual sumado al costo de la hora máquina y 

multiplicado esta adición por el número de horas improductivas, indica el 

costo de la pérdida anual en la empresa: 
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 Costo por hora improductiva = (costo por hora hombre improductiva + 

costo por hora máquina improductiva) * número de horas 

improductivas. 

 Costo por hora improductiva = ($8.32 + $5.00) * (140 días x 24 horas) 

 Costo por hora improductiva = ($13.32) * (3.360 horas). 

 Costo por hora improductiva = $44,755.20 

 

      La pérdida económica anual en la empresa MIGPLAS S.A. por los 

daños de las extrusoras 3 y 4, ascendieron a $44,755.20de acuerdo al 

análisis del impacto económico realizado a partir de la información del 

costo de la hora hombre y hora máquina, evidenciando una problemática 

de gran envergadura que debe ser solucionada para beneficio de la 

compañía. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

       El análisis de Pareto aplicado a la problemática de las 

paralizaciones de la producción en la planta de MIGPLAS S. A., evidenció 

que la paralización en las máquinas 3 y 4, en días de improductividad, 

suman el 72.61% del total del tiempo improductivo del total de paros que 

ocurrieron en las extrusoras, significando ello que ambos equipos 

representan la principal problemática de la empresa, en referencia al 

problema acaecido en estos activos de la organización, donde se ha 

delimita el presente estudio. 

 

       Los defectos de las maquinarias extrusoras 3 y 4, representaron el 

49.12% del tiempo improductivo generado por las paralizaciones de la 

producción, seguido muy de lejos por la reprogramación de la producción 

que ocupó apenas el 15.09% de las paralizaciones, lo que permite 

manifestar que las averías de estos activos de la planta de MIGPLAS S. 

A., constituyen la principal causa de paros en la empresa. 
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       La aplicación del modelo de regresión lineal evidenció que el 

coeficiente de determinación (R2) fue igual a 96%, esto significa que se 

aprobó la hipótesis alternativa y se rechazó la nula, es decir, que en 

efecto, la cantidad de días de averías en los mecanismos de las 

extrusoras, dependió en gran medida de los días de vencimiento de la 

vida útil de los mecanismos averiados, cuyos elementos no fueron 

reemplazados en el tiempo oportuno y fueron la principal causa de las 

averías de las extrusoras 3 y 4, que a su vez trajeron como consecuencia 

las paralizaciones de la producción y la alta ineficiencia en la planta de la 

empresa MIGPLAS S. A. 

 

       En consecuencia, la principal causa para que hayan tenido lugar 

las paralizaciones de la producción, estuvo relacionada con las fallas 

mecánicas y eléctricas por no reemplazar los mecanismos de las 

extrusoras 3 y 4, después del vencimiento de la vida útil de dichos 

elementos, lo cual le costó $44,755.20 a la empresa. 

 

       MIGPLAS S. A. debe decidir entre el reemplazo de los mecanismos 

desgastados de las máquinas extrusoras 3 y 4, o la compra de nuevos 

equipos para la extrusión de fundas o rollos, lo que será analizado en el 

siguiente capítulo de la investigación. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA  

 

3.1 Planteamiento de Alternativas de Solucion a Problemas 

 

       Reconocida la relación existente entre la cantidad de días de 

averías en los mecanismos de las extrusoras 3 y 4, que presentaron 

mayores daños en el periodo comprendido entre el 2010 al 2015, y los 

días de vencimiento de la vida útil de los mecanismos averiados de 

ambos equipos de la producción, se procedió a plantear una propuesta 

que contemple por lo menos dos alternativas de solución para determinar 

cómo enfrentar la problemática de las paralizaciones en la planta y la 

ineficiencia generada por esta situación. 

 

       Con este planteamiento se desarrolla la propuesta que constará de 

dos alternativas de solución, de las cuales solo se elegirá una, la más 

conveniente para los intereses de la planta de producción de la empresa 

MIGPLAS S. A., que debe lograr el objetivo de reducir el número de 

averías y la cantidad de tiempo improductivo en las operaciones diarias de 

la compañía. 

 

       Las alternativas de solución que surgen del estudio están 

relacionadas con la compra de una extrusora nueva o con el reemplazo 

de los mecanismos desgastados de las maquinarias 3 y 4 dedicadas a la 

extrusión de resinas plásticas, una de las cuales debe ser la propuesta del 

estudio. Para el efecto se aplica la teoría de las decisiones y la técnica del 

mantenimiento autónomo, a través de la cual se debe escoger una sola 

alternativa, para lo cual se aplicarán operaciones matemáticas que logren 
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definir cuál de las dos alternativas consideradas es la más idónea para la 

empresa. 

 

3.1.1 Alternativa de Solución “A” 

 

       La alternativa de solución “A” comprende la adquisición de una 

nueva máquina extrusora para reemplazar a las No. 3 y No. 4 que están 

generando el mayor porcentaje de paralizaciones por concepto de averías 

de sus mecanismos internos, los cuales a su vez estuvo asociado a la 

obsolescencia de los mismos. 

 

CUADRO No. 21 

CARACTERÍSTICA DE LA EXTRUSORA 

Parámetro Detalle 

Marca Helmut Roegele 

Procedencia Alemana 

Modelo ACD-300 

Capacidad 900 Kilogramos diarios 

Voltaje 440 trifásica 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
 
 

  
       Se destaca que las extrusoras 3 y 4 tienen una capacidad de 0.5 y 

0.4 toneladas diarias (500 y 400 Kg. diarios), es decir, que entre las dos 

suman 900 Kg. Diarios.  

 

       La principal característica de la extrusora que se debe adquirir, 

tiene que ser igual a 0.9 Toneladas diarias, para suplir los requerimientos 

de ambas, lo que también supone una ventaja de espacio en la planta. 
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3.1.1.1 Alternativa de Solución “B” 

 

       La alternativa de solución “B” comprende la reparación de las 

máquinas extrusoras 3 y 4que están generando el mayor porcentaje de 

paralizaciones por concepto de averías de sus mecanismos internos, 

entre los que se citan aquellos mecanismos obsoletos, tales como los 

rodillos colapsadores y haladores, que se encuentran en número de 2 por 

máquina, 2 pistones y 4 correas por cada equipo, así como también la 

electroválvula de cada maquinaria. 

 

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

las máquinas extrusoras que tienen mayor cantidad de días de vencido de 

su vida útil y que según el estudio, son aquellos que se encuentran en el 

concepto de obsolescencia. 

 

CUADRO No. 22 

MECANISMOS DE LAS EXTRUSORAS 3 Y 4 A REEMPLAZAR 

Mecanismos Cantidad por 

equipo 

No. de 

extrusoras 

Cantidad de 

mecanismos 

Rodillos colapsadores 2 2 4 

Rodillos haladores 2 2 4 

Electroválvulas 1 2 2 

Pistones 2 2 4 

Correas 4 2 8 

 Fuente: Proveedores 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Con relación a la reparación de las máquinas extrusoras 3 y 4, se 

citan los principales mecanismos a ser reemplazados, como parte del 

mejoramiento que se debe considerar para que estos equipos puedan 

funcionar por una mayor cantidad sin paralizarse con la frecuencia actual, 

no obstante, se debe destacar que los mecanismos citados tienen una 

vida útil aproximada de 3 años. 
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3.2 Costos de Alternativas de Solución 

 

       Para cuantificar la primera alternativa de solución “A”, 

correspondiente a la adquisición de una extrusora nueva que reemplace a 

las No. 3 y 4 que son aquellas que presentaron la mayor cantidad de 

averías, se realizó el siguiente cuadro a saber: 

 

CUADRO No. 23 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “A” 

Descripción Costos 

Costo activo (incluido transporte a la 

planta) $ 45,000.00  

Costo instalación y montaje $ 1,350.00  

Subtotal $ 46,350.00  

Depreciación anual $ 4,635.00  

Costo de mantenimiento $ 927.00  

Costo anual $ 5,562.00  

   Fuente: Proveedores. 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       El costo de la extrusora según los proveedores de este bien es 

igual a $45.000,00 incluido el transporte a la planta, mientras que con 

relación a la instalación y montaje se estima que este es del 3%. 

 

       Obteniendo el costo anual a partir de la depreciación anual, 

considerando una vida útil de 10 años del equipo a adquirir y el costo de 

mantenimiento del 2% anual sobre el monto del activo. 

 

       Con relación al costo de la alternativa “B”, para calcularlo se 

consideraron el monto de los repuestos a ser reemplazados, así como la 
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cifra correspondiente a la mano de obra, que será el valor de la 

reparación propuesta: 

 

CUADRO No. 24 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “B” ELEMENTOS 

DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Rodillos colapsadores 4 $ 280.00  $ 1,120.00  

Rodillos haladores 4 $ 325.00  $ 1,300.00  

Electroválvulas 2 $ 1,055.00  $ 2,110.00  

Pistones 4 $ 186.00  $ 744.00  

Correas 8 $ 88.00  $ 704.00  

    Total $ 5,978.00  

  Fuente: Proveedores. 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

  

       El monto de los mecanismos de las extrusoras está asociado al 

costo que tiene cada uno de ellos, cuya cifra es igual a $5,978.00 a los 

cuales se les agrega la mano de obra. 

 

CUADRO No. 25 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “B” 

Descripción Costos 

Costo de los mecanismos de la máquina $ 5,978.00  

Mano de obra $ 1,992.67  

Costo de mantenimiento   

Costo total anual $ 7,970.67  

   Fuente: Proveedores. 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
 

     

El costo de la reparación de las extrusoras 3 y 4, está asociada al 

monto de los mecanismos de la máquina extrusora y de la mano de obra, 

que suma $7,970.67 anuales. 
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3.3 Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 

 

       La evaluación y la selección de las alternativas de solución, se 

realiza analizando cada una de ellas por separado, siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 26 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA “A” 

Descripción 2015 2016 2017 2018 

Costo activo $ 45,000.00        

Costo instalación y montaje (3%) $ 1,350.00        

Subtotal $ 46,350.00        

Depreciación anual $ 4,635.00  $ 4,635.00  $ 4,635.00  $ 4,635.00  

Costo de mantenimiento (2%) $ 927.00  $ 945.54  $ 964.45  $ 983.74  

Costo anual $ 5,562.00  $ 5,580.54  $ 5,599.45  $ 5,618.74  

  Fuente: Proveedores 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

 

       La suma de los costos de la extrusora, instalación y montaje, 

suman el monto de la inversión total en la alternativa “A”, la cual se 

deprecia en 10 años y el monto de la depreciación anual y los costos de 

mantenimiento anuales, suman total anual de la alternativa considerada. 

 

CUADRO No. 27 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA “B” 

Descripción 2015 2016 2017 2018 

Costo de reparación de la 

máquina $ 5,978.00  $ 1,992.67  $ 1,992.67  $ 1,992.67  

Mano de obra $ 1,992.67        

Costo de mantenimiento   $ 1,494.50  $ 1,569.23  $ 1,647.69  

Costo total anual (por máquina) $ 7,970.67  $ 3,487.17  $ 3,561.89  $ 3,640.35  

Frecuencia anual   2 2 2 

Costo anual $ 7,970.67  $ 6,974.33  $ 7,123.78  $ 7,280.71  

 Fuente: Proveedores. 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       La suma de los costos de la reparación de las extrusoras 3 y 4,  

son iguales al costo de los mecanismos a adquirir y la mano de obra, no 
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obstante el costo anual en cambio será igual al 33% de depreciación 

anual de los mecanismos de la máquina, así como también el costo de 

mantenimiento que asciende al 25% del total de la alternativa por cada 

máquina, por ello el subtotal se multiplica por 2 para obtener el costo 

anual. 

 

CUADRO No. 28 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE. 

Descripción 2015 2016 2017 2018 Total 

Alternativa 1 $ 5,562.00  $ 5,580.54  $ 5,599.45  $ 5,618.74  $ 22,360.73  

Alternativa 2 $ 7,970.67  $ 6,974.33  $ 7,123.78  $ 7,280.71  $ 29,349.49  

Diferencia $ 2,408.67  $ 1,393.79  $ 1,524.33  $ 1,661.97  $ 6,988.76  

  Fuente: Proveedores. 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       Al realizar la evaluación de alternativas, se pudo conocer que 

existe una diferencia entre ambas soluciones, donde la “A” es más 

económica, con $6.988,76 de diferencia con relación a la “B”, de allí que 

se escoge la alternativa “A” como propuesta para la solución del 

problema, la cual consiste en la compra de una máquina extrusora con 

capacidad de 900 Kg. diarios. 

 

3.4 Evaluación Económica y Financiera 

 

       La evaluación económica y financiera de la propuesta 

correspondiente a la alternativa de solución de adquisición de una 

máquina extrusora nueva para reemplazar a los equipos de extrusión No 

3 y No. 4, que han sufrido la mayor cantidad de paralizaciones y que 

generaron el porcentaje mayoritario del tiempo improductivo en la planta, 

se llevará a cabo a través de indicadores de evaluación financiera. 

 

       Cabe destacar que en primer lugar se realizará el presupuesto de 

la propuesta, donde también se pone énfasis en el financiamiento de la 



Propuesta   61 
 

 

misma a través de los mecanismos apropiados, que en este caso hacen 

referencia a los indicadores TIR, VAN y periodo de recuperación del 

capital invertido. 

 

3.4.1 Plan de Inversión y Financiamiento 

 

       Como parte del plan de inversión financiamiento se propone la 

elaboración del presupuesto para determinar cuánto costarán cada uno 

de los rubros pertenecientes a la inversión inicial requerida y a los costos 

de operación, para en lo posterior realizar el plan de financiamiento para 

conseguir los recursos económicos suficientes para la puesta en marcha 

de la alternativa de solución. 

 

3.4.2   Inversión Inicial Requerida 

 

       Para el efecto, en el primer cuadro se ha elaborado el presupuesto 

correspondiente a la inversión inicial requerida, consistente en una 

máquina extrusora: 

 

CUADRO No. 29 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

Detalle Costo Total % 

Extrusoras $ 45,000.00  97.09% 

Costo de instalación y montaje $ 1,350.00  2.91% 

Total Inversión Fija $ 46,350.00  100.00% 
        Fuente: Proveedores. 
        Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

       El presupuesto que se obtiene tomando como fuente los 

proveedores es igual a $46.350,00 para la inversión en la extrusora, 

sumado los costos de instalación y montaje. 
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3.4.3.    Costo de Operaciones 

 

       Posteriormente se realiza similar presupuesto con los costos de 

operación, referidos al mantenimiento del equipo en mención y la 

capacitación del talento humano para que pueda operar la maquinaria a 

adquirir: 

 

CUADRO No. 30 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total  

Capacitación 24 $ 375.00  $ 9,000.00 

Mantenimiento 2% $ 46.350.00  $ 927.00  

Total Costos Operación     $ 9,927.00 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Los costos de operación que resultó tomando como fuente los 

proveedores es igual a $9,927.00 que se suman a la inversión total de la 

propuesta, cuyo monto se presenta en el siguiente cuadro a saber: 

 

3.4.4 Inversión Total 

 

       La inversión total representa la sumatoria de los dos rubros 

obtenidos en el numeral 3.4.2 y 3.4.3, a través de los cuales se procedió a 

la determinación de este monto, que se detalla de mejor manera en el 

siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 31 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 46,350.00  82.36% 

Costos de operación $ 9,927.00  17.64% 

Inversión total $ 56,277.00  100.00% 
           Fuente: Proveedores 
           Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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       La inversión total de la propuesta suma la cantidad de $56,277.00, 

participando la inversión en la extrusora con el 82.36% mientras que los 

costos anuales ocupan el 17.64%. 

 

3.4.5     Financiamiento de la Propuesta 

 

       A partir de esta inversión total se ha realizado la tabla de 

amortización del crédito, considerando que la empresa debe prestar 66% 

del monto requerido para la compra de la extrusora, incluida su instalación 

y montaje, cancelando en un periodo de 5 años, a un 15% de interés 

anual, que supone una tasa mensual de 1.25%, cuyo dividendo por mes 

se calcula de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 32 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO 

Detalle Costos 

Inversión inicial requerida                  $ 46,350.00 

Financiamiento (66% inversión inicial)                   $56,277.00 

Interés anual: 
                             

15.00% 

Interés trimestral (i): 
                               

1.33% 

Número de pagos (n):                             60.00 

         Fuente: Inversión Inicial Requerida 
         Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Para la determinación de los dividendos mensuales a pagar, se 

procedió de la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
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Pago = 

 

($56,277.00 * 65.888%)  x  1.25% 

1 – (1 + 1.25%)-60 

  
 

Pago = $882.13 

 

       Con esta  información se procedió a elaborar la tabla de 

amortización del crédito a financiar: 

 

CUADRO No. 33 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

dic-15 0 $ 37,080.00  1.25%    (C,i,Pago)

ene-16 1 $ 37,080.00  $ 463.50  ($ 882.13) $ 36,661.37  

feb-16 2 $ 36,661.37  $ 458.27  ($ 882.13) $ 36,237.51  

mar-16 3 $ 36,237.51  $ 452.97  ($ 882.13) $ 35,808.34  

abr-16 4 $ 35,808.34  $ 447.60  ($ 882.13) $ 35,373.82  

may-16 5 $ 35,373.82  $ 442.17  ($ 882.13) $ 34,933.86  

jun-16 6 $ 34,933.86  $ 436.67  ($ 882.13) $ 34,488.40  

jul-16 7 $ 34,488.40  $ 431.11  ($ 882.13) $ 34,037.38  

ago-16 8 $ 34,037.38  $ 425.47  ($ 882.13) $ 33,580.71  

sep-16 9 $ 33,580.71  $ 419.76  ($ 882.13) $ 33,118.34  

oct-16 10 $ 33,118.34  $ 413.98  ($ 882.13) $ 32,650.19  

nov-16 11 $ 32,650.19  $ 408.13  ($ 882.13) $ 32,176.19  

dic-16 12 $ 32,176.19  $ 402.20  ($ 882.13) $ 31,696.26  

ene-17 13 $ 31,696.26  $ 396.20  ($ 882.13) $ 31,210.33  

feb-17 14 $ 31,210.33  $ 390.13  ($ 882.13) $ 30,718.33  

mar-17 15 $ 30,718.33  $ 383.98  ($ 882.13) $ 30,220.18  

abr-17 16 $ 30,220.18  $ 377.75  ($ 882.13) $ 29,715.80  

may-17 17 $ 29,715.80  $ 371.45  ($ 882.13) $ 29,205.12  

jun-17 18 $ 29,205.12  $ 365.06  ($ 882.13) $ 28,688.05  

jul-17 19 $ 28,688.05  $ 358.60  ($ 882,13) $ 28,164.52  

ago-17 20 $ 28,164.52  $ 352.06  ($ 882.13) $ 27,634.45  

sep-17 21 $ 27,634.45  $ 345.43  ($ 882.13) $ 27,097.75  

oct-17 22 $ 27,097.75  $ 338.72  ($ 882.13) $ 26,554.34  

nov-17 23 $ 26,554.34  $ 331.93  ($ 882.13) $ 26,004.14  

dic-17 24 $ 26,004.14  $ 325.05  ($ 882.13) $ 25,447.06  
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ene-18 25 $ 25,447.06  $ 318.09  ($ 882.13) $ 24,883.02  

feb-18 26 $ 24,883.02  $ 311.04  ($ 882.13) $ 24,311.92  

mar-18 27 $ 24,311.92  $ 303.90  ($ 882.13) $ 23,733.69  

abr-18 28 $ 23,733.69  $ 296.67  ($ 882.13) $ 23,148.23  

may-18 29 $ 23,148.23  $ 289.35  ($ 882.13) $ 22,555.45  

jun-18 30 $ 22,555.45  $ 281.94  ($ 882.13) $ 21,955.27  

jul-18 31 $ 21,955.27  $ 274.44  ($ 882.13) $ 21,347.58  

ago-18 32 $ 21,347.58  $ 266.84  ($ 882.13) $ 20,732.29  

sep-18 33 $ 20,732.29  $ 259.15  ($ 882.13) $ 20,109.31  

oct-18 34 $ 20,109.31  $ 251.37  ($ 882.13) $ 19,478.55  

nov-18 35 $ 19,478.55  $ 243.48  ($ 882.13) $ 18,839.90  

dic-18 36 $ 18,839.90  $ 235.50  ($ 882.13) $ 18,193.27  
     Fuente: Institución financiera. 
     Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

CUADRO No. 34 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

ene-19 37 $ 18,193.27  $ 227.42  ($ 882.13) $ 17,538.55  

feb-19 38 $ 17,538.55  $ 219.23  ($ 882.13) $ 16,875.66  

mar-19 39 $ 16,875.66  $ 210.95  ($ 882.13) $ 16,204.47  

abr-19 40 $ 16,204.47  $ 202.56  ($ 882.13) $ 15,524.90  

may-19 41 $ 15,524.90  $ 194.06  ($ 882.13) $ 14,836.83  

jun-19 42 $ 14,836.83  $ 185.46  ($ 882.13) $ 14,140.16  

jul-19 43 $ 14,140.16  $ 176.75  ($ 882.13) $ 13,434.78  

ago-19 44 $ 13,434.78  $ 167.93  ($ 882.13) $ 12,720.58  

sep-19 45 $ 12,720.58  $ 159.01  ($ 882.13) $ 11,997.46  

oct-19 46 $ 11,997.46  $ 149.97  ($ 882.13) $ 11,265.30  

nov-19 47 $ 11,265.30  $ 140.82  ($ 882.13) $ 10,523.98  

dic-19 48 $ 10,523.98  $ 131.55  ($ 882.13) $ 9,773.40  

ene-20 49 $ 9,773.40  $ 122.17  ($ 882.13) $ 9,013.44  

feb-20 50 $ 9,013.44  $ 112.67  ($ 882.13) $ 8,243.97  

mar-20 51 $ 8,243.97  $ 103.05  ($ 882.13) $ 7,464.89  

abr-20 52 $ 7,464.89  $ 93.31  ($ 882.13) $ 6,676.07  

may-20 53 $ 6,676.07  $ 83.45  ($ 882.13) $ 5,877.39  

jun-20 54 $ 5,877.39  $ 73.47  ($ 882.13) $ 5,068.73  

jul-20 55 $ 5,068.73  $ 63.36  ($ 882.13) $ 4,249.96  

ago-20 56 $ 4,249.96  $ 53.12  ($ 882.13) $ 3,420.95  

sep-20 57 $ 3,420.95  $ 42.76  ($ 882.13) $ 2,581.58  
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oct-20 58 $ 2,581.58  $ 32.27  ($ 882.13) $ 1,731.72  

nov-20 59 $ 1,731.72  $ 21.65  ($ 882.13) $ 871.24  

dic-20 60 $ 871.24  $ 10.89  ($ 882.13) ($ 0.00) 

Total    
$ 

15,847.84  ($ 52,927.84)   
       Fuente: Institución financiera. 
       Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

 

      Los intereses anuales que debe cancelar la entidad como parte del 

crédito financiero, se presentan seguido: 

 

CUADRO No. 35 

INTERESES DEL PRÉSTAMO 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Costos financieros $5,201.83  $4,336.37  $3,331.78  $2,165.70  $812.17  $15,847.84  
Fuente: Institución financiera 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Se puede apreciar que el inicio del crédito financiero será igual a un 

desembolso de intereses por la suma de $5,201.83 durante el primero 

año de la puesta en marcha del proyecto, para terminar pagando 

$15,847.84 en el último año del préstamo. 

 

3.5 Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de Recuperacion del Capital) 

 

       La evaluación financiera de la propuesta se realiza bajo la 

aplicación del estado financiero de flujo de caja, que se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 36 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ahorro de las 
pérdidas   

$ 
44,755.20  

$ 
45,650.30  

$ 
50,880.10  

$ 47,494.58 
$ 

48,444.47  

Inversión  Fija 
Inicial 

($ 
46,350.00)           
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Costos de 
Operación             

Capacitación   $ 9,000.00  $ 9,180.00  $ 9,363.60  $ 9,550.87  $ 9,741.89  

Mantenimiento   $ 927.00  $ 945.54  $ 964.45  $ 983.74  $ 1,003.41  

Costos 
financieros   $ 5,201.83  $ 4,336.37  $ 3,331.78  $ 2,165.70  $ 812,17  

Cotos de 
Operación anual   

$ 
15,128.83  

$ 
14,461.91  

$ 
13,659.83  $ 12,700.31  

$ 
10,745.30  

Flujo de caja 
($ 

46,350.00) 
$ 

29,626.37  
$ 

31,188.39  
$ 

32,903.48  $ 34,794.26  
$ 

37,699.17  

TIR 68.64%           

VAN 
$ 

175,652.49            
  Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
  Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 

   

     Se obtuvo como resultado un flujo de caja igual a $ 29,626.37 

durante el primer año, $ 31,188.39  en el segundo año y $ 32,903.48  en el 

tercer año, mientras que los indicadores financieros TIR y VAN serán 

analizados en los siguientes sub-numerales. 

 

CUADRO No. 37 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción   2015 2021 2022 2023 2024 2025 

Ahorro de las 

pérdidas   

$ 

49,413.36  

$ 

50,401.62  $ 51,409.66 

$ 

52,437.85  $ 53,486.61 

Inversión  Fija 

Inicial 

($ 

46,350.00)           

Costos de 

Operación             

Capacitación   $9,936.73  $10,135.46  $ 10,338.17  $10,544.93  $10,755.83  

Mantenimiento   $ 1,023.48  $ 1,043.95  $ 1,064.83  $ 1,086.13  $ 1,107.85  

Costos 

financieros             

Cotos de 

Operación anual   $10,960.21  $11,179.41  $11,403.00  $11,631.06  $11,863.68  

Flujo de caja 

($ 

46,350.00) $38,453.15  $39,222.21  $40,006.66  $40,806.79  $41,622.92  

TIR 68.64%           

VAN 

$ 

175,952.50            

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón. 
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       Del balance de flujo de caja se puede apreciar la lectura de que la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 68.64% y el Valor Actual Neto (VAN) 

es igual a $175,952.49, sin embargo, estos indicadores serán 

comprobados mediante la aplicación de las ecuaciones financieras 

correspondientes. 

 

3.5.1   Tasa Interna de Retorno 

 

       Aplicando la ecuación financiera del TIR y del VAN se pudo obtener 

los indicadores financieros correspondientes, para el efecto, se calcula el 

primer indicador en mención, con base en la siguiente fórmula: 

 

VAN (P) =  
F 

(1 + i)-n 

 

       Donde el valor de F representa los flujos de caja de la propuesta, 

mientras que i es la tasa de interés y n el número de pagos, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 38 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Año (n) P F TIR (i) Ecuación P 

2015   (0) $ 46,350.00      
 

  

2016   (1)   $29,626.37  69.06% P = F(1+i)
-n

 $17,524.17  

2017   (2)   $31,188.39  69.06% P = F(1+i)
-n

 $10,912.17  

2018   (3)   $32,903.48  69.06% P = F(1+i)
-n

 $6,809.56  

2019   (4)   $34,794.26  69.06% P = F(1+i)
-n

 $4,259.36  

 2020   (5)   $37,699.17  69.06% P = F(1+i)
-n

 $2,729.78  

 2021   (6)   $38,453.15  69.06% P = F(1+i)
-n

 $1,646.97  

 2022   (7)   $39,222.21  69.06% P = F(1+i)
-n

 $993.68  

 2023   (8)   $40,006.66  69.06% P = F(1+i)
-n

 $599.52  
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 2024   (9)   $40,806.79  69.06% P = F(1+i)
-n

 $361.71  

 2025 (10)   $41,622.92  69.06% P = F(1+i)
-n

 $218.23  

Total     Total  $ 46,350.00  

Fuente: Flujo de caja 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       La operación realizada pone de manifiesto que la tasa interna de 

retorno de la inversión es igual a 68.64%, la cual por ser superior a la tasa 

de descuento del 15% pone de manifiesto que la inversión es 

absolutamente viable. 

 

3.5.2   Valor Actual Neto 

 

       Con relación al Valor Actual Neto (VAN) y al periodo de 

recuperación, se calculan con la misma ecuación del TIR, pero donde P 

es el VAN e i es la tasa de interés del préstamo bancario, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

       La diferencia con el cálculo del TIR, es que el P es el VAN a 

calcular, mientras que el i es la tasa de descuento, los demás símbolos de 

la ecuación son iguales que los utilizados para la verificación del TIR, para 

lo cual sea elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Año (n) P F TIR (i) Ecuación P 

2015 (0) $ 46,350.00         

2016 (1)   $29,626.37  15% P = F(1+i)
-n

 $25,762.06  

2017 (2)   $31,188.39  15% P = F(1+i)
-n

 $23,582.90  

2018 (3)   $32,903.48  15% P = F(1+i)
-n

 $21,634.57  
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2019 (4)   $34,794.26  15% P = F(1+i)
-n

 $19,893.73  

 2020 (5)   $37,699.17  15% P = F(1+i)
-n

 $18,743.15  

 2021 (6)   $38,453.15  15% P = F(1+i)
-n

 $16,624.36  

 2022 (7)   $39,222.21  15% P = F(1+i)
-n

 $14,745.08  

 2023 (8)   $40,006.66  15% P = F(1+i)
-n

 $13,078.25  

 2024 (9)   $40,806.79  15% P = F(1+i)
-n

 $11,599.84  

2025 (10)   $41,622.92  15% P = F(1+i)
-n

 $10,288.55  

Total     Total   $175,952.49  

   Fuente: Balance Económico de Flujo de caja 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Se puede apreciar que el VAN  obtenido al desarrollar la ecuación 

financiera de $ 175,952.49, es superior a la inversión inicial requerida, lo 

que significa que la empresa ganará si pone en marcha la propuesta 

planteada en la presente investigación. 

 

3.5.3 Periodo de Recuperación del Capital 

 

       Con relación al periodo de recuperación del capital, este se calcula 

utilizando similar metodología que la empleada en la determinación del 

VAN, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 39 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Año (n) P F TIR (i) Ecuación P P 

2015 (0) 
$ 

46,350.00  
       acumulado 

2016 (1)   $29,626.37  15% P = F(1+i)
-n

 $25,762.06  $25,762.06  

2017 (2)   $31,188.39  15% P = F(1+i)
-n

 $23,582.90  $49,344.96  

2018 (3)   $32,903.48  15% P = F(1+i)
-n

 $21,634.57  $70,979.54  

2019 (4)   $34,794.26  15% P = F(1+i)
-n

 $19,893.73  $90,873.27  

 2020 (5)   $37,699.17  15% P = F(1+i)
-n

 $18,743.15  $109,616.42  

 2021 (6)   $38,453.15  15% P = F(1+i)
-n

 $16,624.36  $126,240.78  

 2022 (7)   $39,222.21  15% P = F(1+i)
-n

 $14,745.08  $140,985.86  
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 2023 (8)   $40,006.66  15% P = F(1+i)
-n

 $13,078.25  $154,064.11  

 2024 (9)   $40,806.79  15% P = F(1+i)
-n

 $11,599.84  $165,663.94  

2025 (10)   $41,622.92  15% P = F(1+i)
-n

 $10,288.55  $175,952.49  

Total     Total  $175,952.49    

Fuente: Balance Económico de Flujo de caja 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Se comprueba que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a 

$175,952.49 mientras que el tiempo en que se recupera el capital 

invertido es igual a 1 año y medio, es decir, que los indicadores 

financieros evidencia la viabilidad y sustentabilidad de la compra de una 

extrusora en la empresa MIGPLAS S. A. 

 

3.5.4     Coeficiente Beneficio / Costo 

 

       Finalmente se calcula el coeficiente beneficio / costo de la inversión 

propuesta, con base en una ecuación que relaciona al VAN con la 

inversión inicial requerida. 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
VAN 

Inversion inicial 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
$175,952.49 

$46,350.00 

 

Coeficiente beneficio / costo = 3.79 

 

       La empresa al invertir en la máquina extrusora obtendrá $2.79 por 

cada dólar que invierta, lo que evidencia que la propuesta es viable desde 

el punto de vista económico dado que tiene un rápido retorno del capital a 

invertir. 
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3.5.5  Resultados de la Evaluación Económica y Financiera 

 

       Una vez que se han determinado los principales indicadores 

financieros de la propuesta, se ha elaborado el siguiente cuadro de 

resumen: 

 

CUADRO No. 41 

RESUMEN DE CRITERIOS ECONÓMICOS 

Descripción Resultados Conclusión 

Periodo de 
recuperación de la 
inversión 

2 años < 10 años 
 

Verdadero, por tanto: 
Proyecto factible 

Tasa de Retorno de la 
Inversión (TIR) 68.64 % > 15% 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

Valor Actual Neto 
(VAN) 

$ 175,952.49>$ 
46,350.00, inversión 

inicial. 

Verdadero, por tanto: 
Proyecto factible 

Coeficiente Beneficio 
Costo 

2.79 > 1, existe factibilidad 

económica. 

Verdadero, por tanto: 

Proyecto factible 

   Fuente: Inversión Económica 
   Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 

 

       Se puede apreciar en el cuadro que los indicadores económicos y 

financieros que se han evaluado como parte de la evaluación de la 

propuesta, indican la factibilidad económica de la misma. 

 

3.6 Programación Para Puesta en Marcha 

 

       Al hacer referencia al plan de la implementación de la propuesta, 

se está haciendo referencia al cronograma de implementación que se 

debe elaborar bajo el uso del programa Microsoft Project, en este caso se 

elabora el cronograma de la alternativa de solución escogida bajo el uso 

del diagrama de Gantt, el cual se puede observar en el anexo No. 5 a 

saber. 
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3.7 Conclusiones 

 

       El análisis de Pareto aplicado a la problemática de las 

paralizaciones de la producción en la planta de MIGPLAS S. A., evidenció 

que la paralización en las máquinas 3 y 4, en días de improductividad es 

la mayor, por lo tanto ambos equipos representan la principal 

problemática de la empresa. 

 

       En referencia al problema acaecido en estos activos de la 

organización, donde se ha delimita el presente estudio, siendo las averías 

de las extrusoras 3 y 4 la principal causa de paralizaciones de la 

producción. 

 

       La aplicación del modelo de regresión lineal evidenció que el 

coeficiente de determinación (R2) fue igual a 96%, esto significa la 

cantidad de días de averías en los mecanismos de las extrusoras, 

dependió en gran medida de los días de vencimiento de la vida útil de los 

mecanismos averiados. 

 

       Los elementos no fueron reemplazados en el tiempo oportuno y 

fueron la principal causa de las averías de las extrusoras 3 y 4, que a su 

vez trajeron como consecuencia las paralizaciones de la producción y la 

alta ineficiencia en la planta de la empresa MIGPLAS S. A, lo cual le costó 

a la compañía $44,755.20 anuales. 

 

       MIGPLAS S. A. debe tomar la decisión de adquirir una nueva 

máquina extrusora, para solucionar la problemática de las averías de los 

mecanismos de las extrusoras 3 y 4, a la vez que mejora la productividad, 

debido a que resulta más económico en el largo plazo, compra una 

máquina que repararla. La inversión total de la propuesta suma la 

cantidad de $56,277.00, participando la inversión en la extrusora con el 

82.36% mientras que los costos anuales ocupan el 17.64%, la operación 
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realizada pone de manifiesto que la tasa interna de retorno de la inversión 

es igual a 68.64%, la cual por ser superior a la tasa de descuento del 15% 

pone de manifiesto que la inversión es absolutamente viable. 

 

       Se comprobó que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a 

$175,952.49 mientras que el tiempo en que se recupera el capital 

invertido es igual a 2 años, es decir, que los indicadores financieros 

evidencia la viabilidad y sustentabilidad de la compra de una extrusora en 

la empresa MIGPLAS S. A. 

 

3.8 Recomendaciones 

 

       Se recomienda a la alta dirección de la empresa MIGPLAS S. A. lo 

siguiente: 

 

a) Se considera conveniente que la empresa aplique modelos 

estadísticos para la toma de decisiones, de modo que este proceso 

sea racional y se fundamente en una base científica y sólida para 

alcanzar el mejoramiento continuo. 

 

b) Se sugiere a los principales directivos de la empresa que ejecuten los 

planes de capacitación del talento humano, para orientarlos hacia una 

cultura de la calidad, donde predomine la política de cero defectos y el 

enfoque hacia el cliente. 

 

c) Se recomienda a la empresa que tome la decisión de renovar sus 

activos y promueva las ventas de sus productos para fortalecer la 

competitividad de la compañía en el mercado local. 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

       Acetato.- Del Fr. acétate, y este der. del lat. acētum „vinagre‟.  // 1. 

m. Quím. Material resultante de la acción del ácido acético sobre la 

celulosa de algodón. 

 

       Autonomía.- Del gr. αὐƬονομíα autonomía. // 2. F. Condición de 

quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 

 

       Avería2.- Quizá del cat. Avería, este del ár. „awāriyyah 

„mercaderías estropeadas‟, y este del ár. Clás. „awār „defecto, vicio‟. // 2. 

F. Daño que impide el funcionamiento de un aparato, instalación, 

vehículo, etc. 

 

       Cabezal.- 6. m. Mec. Pieza fija del torno en la que gira el árbol o 

eje. 

 

       Colapsar.- 3. intr. Dicho de una actividad: decrecer o disminuir 

intensamente. 

 

       Eficiencia.- Del lat. Efficientía. // f. Capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

 

       Flexografia.- La flexografia es una técnica de impresión que utiliza 

una placa flexible con relieve, es decir, que las zonas impresas de la 

forma están realzadas respecto de las zonas no impresas. 

 

Jalador.- e) Rodillos de Tiro: aunque no afectan la productividad de 

la línea de extrusión, influyen  en   la  calidad de  la  película final,  ya  que 
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debe jalar uniformemente para no provocar variaciones en el espesor. 

 

       Intrínseca.- del lat. Intrinsĕcus „interiormente‟. // adj. íntimo, 

esencial. 

 

       Isopropílico.- En química orgánica, el Isopropilo es un propilo con 

un grupo unido de carbono secundario.  

 

       Obsolescencia.- f. Cualidad de obsolescente. // Del lat. 

Obsolescens, -entis. // adj. Que esta volviéndose obsoleto. 

 

       Polietileno.- De poli-1 y etileno. // m. Quím. Polímero preparado a 

partir de etileno, que se emplea en la fabricación de envases, tuberías, 

recubrimientos de cables, etc. 

 

       Proceso.- Del lat. Processus. // 3. m. Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

 

       Propanol.- El propanol designa el término genérico que reagrupa 

dos alcoholes simbolizados por la formula química C3H80. El primero de 

estos alcoholes es el propan-1-ol. También denominado n-propanol o 

alcohol propílico. El segundo alcohol es el propan-2-ol Conocido también 

como isopropanol o alcohol isopropílico. 

 

       Propyl.- De lo que denota el radical alquilo C3H7, derivado 

teóricamente a partir de propano. 

 

       Resina.- Del lat. Resīna. // f. Sustancia sólida o de consistencia 

pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites 

esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, obtenida 

naturalmente como producto que fluye de varias plantas. 



Glosario de términos   77 

 

       Rodillo.- Del lat. Tardío rotella „ruedencia‟. //  4. m. Pieza de metal, 

cilíndrica y giratoria, que forma parte de diversos mecanismos. 

 

       Tolva.- Del lat. Tubŭla „trompetilla‟. // 1. f. Caja en forma de 

pirámide o de cono invertido y abierta por abajo, dentro de la cual se 

echan granos u otros cuerpos para que caigan poco a poco entre las 

piezas del mecanismo destinado a triturarlos, molerlos, limpiarlos, 

clasificarlos o para facilitar su descarga. 

 

       Troquelado.- 1. m. Acción y efecto de troquelar. // De troquel. // 1. 

tr. Recortar con troquel piezas de cuero, cartones, etc. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 Fuente: Google Map 
 Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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ANEXO No. 2 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

 

    Fuente: MIGPLAST S. A. 
    Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIGPLAST S. A. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: MIGPLAST S. A. 
Elaborado por: Altamirano Mendieta Juan Simón 
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