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TEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Gestión del riesgo operacional del proceso de residuos plásticos para 

optimizar el tiempo y mejorar el rendimiento operativo y financiero de 

la empresa INDUSTRIAL QUÍMICA ANDINA IQUIASA  S.A. para el 

periodo 2013 - 2015 en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo corresponde a nuestra tesis de grado, que  nos va a 

ayudar a la optimización y mejora del rendimiento operativo y a determinar 

los procedimientos que se debe seguir en la ejecución de una reingeniería 

de procesos. 

 

El presente trabajo investigativo les permitirá identificar, medir, controlar / 

mitigar y monitorear los riesgos derivados de fallas o insuficiencias en el 

sub- proceso, personas, tecnologías de información y eventos externos 

incluyendo el riesgo legal que se produciría a causa de la implementación 

de este nuevo proceso operativo. 

 

Nuestra tesis proporciona un avance en el desarrollo del proceso 

productivo de la empresa lo que contribuirá a que mejore la productividad  

para competir en el mercado. Por medio de este análisis demostraremos 

que tan factible será implementar  este sub proceso,  

 

El objetivo principal de este estudio es demostrar de manera efectiva la 

aplicación práctica de la teoría reingeniería de procesos permitiéndonos 

contribuir con el cambio de matriz productiva que se persigue en nuestro 

país. 
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ABSTRACT 

 

This work corresponds to our thesis, we will help optimize and improve the 

operational performance and to determine the procedures to be followed in 

implementing process reengineering. 

  

This research work will enable them to identify, measure, control / mitigate 

and monitor risks arising from failures or inadequacies in the sub- process, 

people, information technology and external events including legal risks that 

would arise due to the implementation of this new operating process. 

 

Our thesis provides a breakthrough in the development of the productive 

process of the company which will help to improve productivity to compete 

in the market. Through this analysis we demonstrate how feasible will 

implement this sub process, 

 

 

The main objective of this study is to effectively demonstrate the practical 

application of the theory allowing Process Reengineering contribute to 

changing production model being pursued in our country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Lo que nos impulsa a implementar este subproceso es para determinar 

parámetros con el fin de que se lleve un mejor manejo de los recursos, 

tanto operativos como financiero, para así  no incurrir en costos y gastos 

innecesarios, optimizando y reutilizando los residuos plásticos, tales como 

el: pvc, polipropileno, polietileno los mismos que son utilizados en un 

porcentaje mínimo  los cuales se mezclan en conjunto con materia prima 

virgen, para evitar así, que baje la calidad de nuestro producto. 

 

Para obtener  los  productos con la más alta calidad y estándares de 

fabricación en el mercado se debe de regir bajo los siguientes procesos: 

extrusión, enfriado y formado, impresión, corte y acampanado.    Lo  cual   

nos permite ser competitivos  y  ubicarnos en los primeros lugares a nivel 

nacional, así los productos de IQUIASA tendrán un grado de aceptación  

muy alto por parte de  los consumidores. 

 

Con la compra de la  maquinaria para poder implementar este subproceso, 

no sería necesario incurrir en costos de producción, los cuales la compañía  

se ve obligada a la contratación de una empresa que realice el  

procedimiento de transformar los residuos plásticos en polvo. Con la 

adquisición de la maquinaria queremos demostrar mediante nuestros 

estados financieros proyectados que tan rentable es esta inversión y el 

tiempo estimado que demoraremos en recuperar los valores que se 

inviertan en la implementación del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Iquiasa S.A 

 

La empresa  Industrial Química Andina IQUIASA S.A. fue creada en el año 

1980, para dedicarse a la fabricación de compuestos de PVC, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Su proceso productivo consiste en transformar insumos para plástico en una 

gama de productos clasificados, según la utilidad para la hidroconstrucción e 

hidroriego  por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos, humanos, 

pues posee una capacidad instalada para tal efecto. 

 

 

Productos Características y Especificaciones Técnicas 

Los productos desarrollados por la empresa se dividen en dos categorías: 

 

Hidroconstrucción 

 

Hidrotuboroscable.- Para fluidos en presión para agua potable, aire 

comprimido o fluidos corrosivos. 

 

Hidrotubo presión.- Sistema de tubería y accesorios para conducción de 

líquidos a presión, El PVC con el que está hecho pasa ensayos 

bromatológicos por lo que no afecta la salud, producto con sello de calidad 

INEN norma 1373 vigente, otorgado desde el año 1994 y evaluado 
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anualmente, fabricado bajo sistemas de calidad fundamentados en los 

principios de la norma ISO 9002. 

 

Hidro3 tricapa.- El único sistema de tubería garantizado para 100 grados 

centígrados/145 PSI/ 50 años de vida útil, acción tricapa patentada, 

conducción atoxica del agua, único con garantía de ser incorruptible, 

inoxidable y de mantener inalterable las propiedades del líquido que 

transporte. 

 

Hidrotubo desagüe.- Sistema de tuberías y accesorios para uso sanitario. 

 

 

Hidroriego 

 

Hidrotubo riego.- Tuberías y accesorios para conducción de líquidos a 

presión. 

 

Hidroflex.- Especialmente diseñada para riego en proyectos a largo plazo.  

 

Hidrogoteo.- La nueva generación en sistema de irrigación por goteo. 

 

Figura 1.1 Producto Final 

Fuente:   Empresa IQUIASA 
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La empresa cuenta con su mercado a nivel nacional, siendo la región sierra 

su mayor porcentaje de demanda. A  continuación detallamos algunos de sus 

clientes.  

 

Tabla 1.1. Reporte de Clientes 

CLIENTES  QUIASA 

NOMBRE LUGAR 

MEGAKONS S.A. AMBATO 

MEGAPROFER S.A. AMBATO 

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO QUITO 

COMERCIAL TRUJILLO CUENCA 

PROFERMACO  QUITO 

PROHICO AMBATO 

HIDROCONSTRUCCIONES RIOBAMBA 

ELECSAN MANTA 

FERRETERÍA VAZQUEZ BRITO CUENCA 

TUBERIAS DEL ECUADOR IBARRA 

HORTENCIA GARCIA RIOBAMBA 

ALMACENES PAUTA SALAMEA CUENCA 

VARIOS  HACIENDAS GUAYAS 

 

Fuente:   Empresa IQUIASA 

 

 

Misión 

Proveer al cliente de productos plásticos extruidos de alta calidad con 

innovación constante adecuada, asesoría técnica y servicio postventa, 

obteniendo así los mejores beneficios económicos en el proceso. 

 

 

 Visión 

Ser una empresa altamente rentable, con estabilidad económico-financiera y 

una imagen de transparencia, calidad y honestidad fuertemente posicionada 

en el mercado nacional con proyección internacional. 
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 Política de Calidad  

Con eficiencia, innovación, participación, cumplimientos y mejora continua 

nos podemos enfrentar a cualquier reto. 

  

La empresa cuenta con una estructura operacional dividida en  seis 

departamentos que son: producción, calidad, empaque, contabilidad, 

administrativo y recursos humanos. 

 

La empresa IQUIASA es  fabricante de tubería de PVC, tubería de 

Polipropileno y manguera de polietileno para riego agrícola, con materias 

primas importadas de óptima calidad. 

 

Fabrica  tubería plástica para infraestructura y la construcción. Somos líderes 

en la fabricación de tubería de polipropileno para agua caliente. 

  

Proceso de Fabricación de Tuberías de P.V.C 

 

Para el proceso de tuberías se utiliza una composición en kilogramos de 

materia prima. El porcentaje óptimo a utilizarse dependerá de la medida de la 

tubería a producir. 

 

El proceso de las tuberías de riego empieza colocando ciertos aditivos 

químicos como estabilizadores térmicos, modificadores de flujo y de impacto, 

lubricantes internos y externos plastificantes protectores de rayo ultravioleta, 

pigmentos y colorantes en un mezclador que tiene una capacidad de 150 Kg 

manteniéndose en este alrededor de 8 minutos y mezclándose a 105 Grados 

C. de temperatura luego esta mezcla continua a un enfriador de agua de 55 

Grados C. y este cuenta con un doble fondo donde además los químicos 

deben alcanzar la misma temperatura. 
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Una vez mezclada la resina de P.V.C con sus aditivos pasará a denominarse 

“Compuesto de P.V.C” el cual se almacena en grandes silos en espera de ser 

utilizados en la fabricación de tubos, perfiles o accesorios. 

 

Los tubos se fabrican bajo proceso continuo en máquinas denominadas 

extrusoras. Una vez que la materia prima penetra en el extrusor los tornillos 

mueven el material a través de diferentes zonas de calentamiento iniciando 

así el proceso de plastificación hasta que la materia prima se funda en su 

totalidad. El moviente de estos tornillos asegura a su vez una mezcla 

semejante del material, hasta que este es llevado al cabezal del extrusor, 

donde se le da forma de tubo la cual es procesada pasándola por un 

calibrador, al tiempo que se inyecta aire a presión en su interior. 

Después que el tubo pasa continuamente a través de un tanque de 

enfriamiento que contiene agua y una máquina, que lo hala a una  velocidad 

sincronizada con el extrusor, luego de eso es marcado, cortado biselado en 

un extremo. 

 

Problemática actual de la Empresa Industrial Química Andina IQUIASA 

S.A.  

En entrevista no estructurada con el Gerente de Operaciones el Ing. José 

Irrazabal obtiene la información de lo que sucede con los residuos del 

proceso productivo de las diferentes líneas de producción, nos manifiesta que 

estos residuos de la materia prima de las tuberías que se producen, se 

recolectan y se acumulan para posteriormente ser llevados a otra empresa 

que brinda el servicio de procesamiento de este tipo de residuos,  de lo cual 

se obtiene  plástico en polvo, que sirve nuevamente como insumo para la 

elaboración de una línea de producción hecha con material reciclado con 

características especiales y de una calidad acorde para determinado uso, 

pues al subcontratar este servicio se incurre en costos adicionales y no se 

puede controlar los porcentajes de material que están siendo molidos, porque 

al realizar la compra del reciclado no solo viene el pvc,  sino que también se 
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incluye una variedad de plásticos como el, polietileno, polipropileno, que ya 

hecho polvo no se puede determinar que sucede con los residuos, y esto 

hace que baje la calidad de nuestros productos, es que al no contar con la 

maquinaria adecuada para separarlo, molerlo y luego convertir el plástico en 

polvo, se recolecta el material de residuo en sacos para posteriormente con 

una cantidad considerable enviarlos a la empresa que brinda los servicios de 

procesamiento de este producto. 

 

Esta gestión incurre en gastos propios de este sub-proceso como son 

adquisición de insumos para la separación y almacenamiento de los residuos, 

logística, transporte ida y regreso a las bodegas, pago por el servicio de 

procesamiento y personal adicional, etc. 

 

Estos rubros sumados al costo de los materiales importados para la 

producción y comercialización de los productos de esta línea hecha con 

material reciclable se ven incrementados por esta gestión, lo cual afecta 

directamente al precio final del producto.   Estos valores se reflejan en los 

estados financieros de la empresa.  

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL   PROBLEMA 

(SITUACIÓN DEL CONFLICTO). 

 

La situación conflicto que se presenta en el  planteamiento del problema 

obstaculiza la gestión operativa de la empresa en mención, pues  al tener que 

subcontratar  los servicios de tratamiento de residuos plásticos se afecta el 

tiempo de producción, la cantidad de producción y la calidad de la misma.   Al 

generar retrasos en el procesamiento de residuos se incurre en la compra e 

importación de estos insumos lo que infla el costo de los productos de esta  

línea de producción. 

 

El proyecto presentado pretende determinar la gestión del riesgo operacional 

para optimizar los recursos con los que cuenta la empresa y sustentar este 

estudio con el mejoramiento del rendimiento operativo y financiero de la 
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misma, para tal efecto se realizará el correspondiente análisis técnico que 

determinará la situación conflicto analizando todos los factores  que 

repercuten en  las causas y efectos que afectan al problema en estudio, para 

posteriormente realizar el análisis administrativo financiero, que permita 

evidenciar desde este punto de vista los efectos de esta situación conflicto.  

 

Adicionalmente se establecerá una estructura organizacional y toda la gestión 

documental que requiere el sub-proceso productivo propuesto, para 

determinar los costos del este nuevo sub-proceso, el impacto y retorno de la 

inversión del proyecto.   

 

Con estos antecedentes el proyecto de investigación permite formular el 

problema utilizando las variables que componen la situación conflicto para 

evidenciar las posibles mejoras del rendimiento operativo y financiero de la 

empresa IQUIASA S.A, y que den respuesta a la siguiente interrogante: 

 

¿Un análisis de la Gestión del riesgo operacional para el  proceso del 

tratamiento de residuos plásticos que optimizara y mejorara el rendimiento 

operativo y financiero de la empresa IQUIASA? 

 

 

1.3 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La empresa INDUSTRIAL QUÍMICA ANDINA IQUIASA S.A tiene su planta  

ubicada en el km 16.5 vía Daule y cuenta con sus oficinas en el mismo lugar.  

 

1.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

El  presente proyecto responde a un paradigma de investigación cualitativa  al 

ser un modelo conocido como: naturalista, participativa, humanista, 

etnográfico  y a su vez interpreta el problema o fenómeno de estudio.   
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El enfoque de la investigación será descriptivo.  La modalidad de la 

investigación es de campo y bibliográfica y culmina con un diseño de 

proyecto factible. 

 

Se utilizará las técnicas de la encuesta y la entrevista para la recolección de 

datos. 

 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la adecuada Gestión del Proceso técnico y administrativo del 

tratamiento de residuos plásticos, para optimizar y mejorar del rendimiento 

operativo y financiero de IQUIASA S.A  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la valoración de los riesgos su impacto y probabilidad de 

incurrencia del proceso productivo.  

 

2. Establecer una estructura organizacional y gestión documental para el 

nuevo  proceso que garantice productividad y eficiencia.  

 

3. Determinar los costos de inversión del proyecto para elaborar un plan 

de financiamiento. 

 

 

4. Determinar la rentabilidad y el retorno de la inversión del proceso a 

implementarse. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

a) Justificación Teórica 

 

El estudio de los procesos productivos y como mejorarlos plantea una serie 

sistemática de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o 

servicios), con calidad y eficiencia.  

 

Esta de inición “sencilla” no lo es tanto, pues de ella depende en alto grado 

la productividad de todo proceso. Generalmente existen varios caminos 

que se pueden tomar para producir un producto, ya sea este un bien o un 

servicio. Pero la selección cuidadosa de cada uno de sus pasos y la 

secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los principales objetivos de 

producción. 

 

1º. Costos (eficiencia) 

2º. Calidad 

3º. Productividad 

4º. Flexibilidad  

5º. Confiabilidad 

 

Estos fundamentos teóricos, su estudio y análisis serán la sustentación del 

proyecto de investigación planteado, pues permitirán analizar en forma 

práctica los contenidos contrastados con las manifestaciones de las causas 

y efectos que afectan al problema en un contexto real como lo es la 

empresa objeto de este estudio. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

De la elección de una buena metodología que permita el análisis integral de 

las variables que afectan al problema en estudio depende que el proyecto 



 
 

11 
 

tenga la validez  que requiere para conseguir los objetivos planteados tanto 

en la investigación como en la propuesta. 

 

Por tales motivos el presente proyecto de investigación plantea la 

utilización de la metodología de investigación, partiendo del método 

inductivo-deductivo para el planteamiento integral del problema. 

 

Se plantea el enfoque de   investigación descriptiva para diagnosticar la 

situación conflicto y la situación deseable a fin de comparar los alcances 

que podría tener el proyecto de investigación. 

 

La modalidad de la investigación será de campo y bibliográfica, pues la 

intervención a la empresa IQUIASA será el contexto real, en el que se 

manifiesta la situación conflicto, es decir es el campo en el que se  

analizarán las variables del problema en estudio.   Dicha manifestación 

será sustentada con información bibliográfica recolectada de  fuentes 

primarias y secundarias que validarán el proyecto. 

 

El efectivo desarrollo del presente proyecto nos beneficia en primer 

instancia a los integrantes del proyecto,  pues alcanzaremos la titulación de 

nuestra carrera con un trabajo metódico y sustentado en nuestras 

capacidades pues se elaborarán objetivamente normas, se utilizará una  

metodología,  se crearán políticas y procedimientos en el branzas, siendo 

un aporte para el control y la supervisión de los procesos operativos que 

están directamente relacionados con el eje de la empresa y con las 

diferentes áreas administrativas. 

 

En segunda instancia beneficiará a la empresa IQUIASA, quienes podrán 

vislumbrar  los efectos y el impacto de este proyecto de investigación, pues 

con el análisis de la situación conflicto y el establecimiento de la propuesta 

de mejora sus procesos serán optimizados alcanzando la anhelada calidad 

y productividad en sus servicios y productos. 
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Intrínsecamente se beneficiará el mercado productivo y la sociedad 

ecuatoriana pues el eficiente desarrollo del Talento Humano de los 

egresados de la Universidad de Guayaquil y de su Facultad de Ciencias 

Administrativas, es puesto en consideración de la sociedad ecuatoriana 

para obtener mejoras en los procesos de una empresa del sector 

productivo del plástico, lo cual generará la sostenibilidad, tanto de la 

empresa en estudio como de la entidad académica antes mencionada. 

 

 

c) Justificación Práctica 

 

Una decisión apresurada al estudio de optimizar o mejorar  el rendimiento 

financiero y operativo  planteado, en el proyecto de investigación que se 

propone,  puede lle ar al “caos” producti o o a la ine iciencia de los 

recursos con los que cuenta la empresa.  Por lo cual es necesario vincular 

en forma práctica los conceptos teóricos y ajustarlo a la realidad de la 

situación conflicto que se pretende investigar con este proyecto. 

 

En otro aspecto,   la intención de la educación de un ser humano  no solo 

debe posibilitar el dominio de un "saber",  sino también el de un "saber 

hacer" y "saber ser", que en la totalidad conforman a un hombre y mujer  

más integral, con un conjunto de cualidades positivas de la personalidad, 

que lo identifiquen con su cultura, creencias, ideología de modo particular 

pero buscando encajar  con su identidad nacional, con la realización de 

este proyecto se estarán desarrollando las capacidades y habilidades que 

integren los saberes antes descritos. 

 

El efectivo desarrollo del presente proyecto nos beneficia en primer 

instancia a los integrantes del proyecto,  pues alcanzaremos la titulación de 

nuestra carrera con un trabajo metódico y sustentado en nuestras 

capacidades pues se elaborarán objetivamente normas, se utilizará una  

metodología,  se crearán políticas y procedimientos en la praxis, siendo un 

aporte para el control y la supervisión de los procesos operativos que están 
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directamente relacionados con el eje de la empresa y con las diferentes 

áreas administrativas. 

 

En segunda instancia beneficiará a la empresa IQUIASA, quienes podrán 

vislumbrar  los efectos y el impacto de este proyecto de investigación, pues 

con el análisis de la situación conflicto y el establecimiento de la propuesta 

de mejora sus procesos serán optimizados alcanzando la anhelada calidad 

y productividad en sus servicios y producto. 
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CAPÍTULO 2  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1  Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados 
con el problema.  

  

El entorno económico de una empresa puede verse afectado por factores 

internos y externos. Un factor interno que afecta el entorno empresarial es 

el costo de mano de obra, de los materiales, de los procesos y los 

procedimientos. Los factores internos se pueden mejorar a través de 

proyectos. 

 

Por otro lado, los factores externos también pueden afectar a dichos 

entornos, teniendo la empresa control sobre estos. Los principales factores 

que influyen en una empresa son: político, económico, social y tecnológico. 

 

No existen fórmulas mágicas para lograr la perdurabilidad, cada sector 

empresarial es diferente. Sin embargo, las empresas pueden anticiparse a 

los efectos negativos que traen las sacudidas del entorno, pero para ello se 

requiere de procesos de monitoreo permanente de las condiciones internas 

y externas. 

 

El presente proyecto de investigación basará su estudio en los factores 

internos, que podrían afectar a la Gestión del riesgo operacional del 

proceso de residuos plásticos de la empresa INDUSTRIAL QUÍMICA 

ANDINA IQUIASA  S.A. para optimizar el tiempo y mejorar el rendimiento 

operativo y financiero, por lo cual se estructura el marco teórico que 

sustente el desarrollo de este trabajo. 

 

 



 
 

15 
 

Gestión por Procesos 

El modelo ISO 9001:2000 plantea los requisitos para la implantación de un 

Sistema  de Calidad siguiendo un “ENFOQUE BASADO EN PROCESOS”. 

El modelo EFQM tiene  en su definición, como criterio de gestión central 

(número 5 de 9) y conexión entre los   agentes y los resultados la 

“GESTIÓN DE LOS PROCESOS”.           

 

Características: 

 Los procesos existen en cualquier organización aunque no estén 

identificados y definidos 

 

 Cualquier actividad o tarea de la organización se enmarca dentro de 

un proceso 

 

 Según la naturaleza conforman el Manual de procesos de alta 

criticidad 

 

 Procedimientos y registros para control y monitoreo de los procesos. 

 

 

 

 

Identificación y  Clasificación de Procesos. 

Una vez establecido el planteamiento estratégico de nuestro proyecto, la 

dinámica de la Gestión por Procesos se construye sobre cinco etapas 

consecutivas que determinarán   la implantación de esos planes operativos 

y concretos, que introduzcan sucesivas mejoras  en el Sub-proceso a crear  

hasta alcanzar la Visión. 

Las cinco fases para la implantación de la Gestión por Procesos serían las 

siguientes:

 

Lo cual será más ampliamente explicado con  el Flujo del Proceso en el 

desarrollo de la propuesta del presente proyecto investigativo,  en donde 

Identificación 
del Proceso 

Inventario del 
Proceso 

Clasificación 
del Proceso 

Mapa del  
Proceso 

Selección del 
Proceso 
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con detalle se analizará utilizando la metodología Reingeniería de Procesos 

los siguientes criterios: 

 

 Materia Prima 

 Equipo y Maquinaria 

 Distribución de la Planta 

 Productos Características y Especificaciones Técnicas 

 

Reingeniería de Procesos 

 

La Reingeniería de Procesos, o BPR (Business Process Reeingeniering), 

puede considerarse como una herramienta de gestión.  Aparece a finales 

de la década de los ochenta, de la mano de dos autores: Michael Hammer 

  James Champ , quienes indican que  “La Reingeniería es repensar 

radical y fundamentalmente los procesos organizacionales con el fin de 

lograr un mejoramiento espectacular en las medidas críticas de desempeño 

empresarial tales como costos, calidad, servicio y flexibilidad y por lo tanto 

producti idad”. 

 

En el caso de la empresa en estudio IQUIASA  se utilizará esta herramienta 

gerencial, mediante la cual se rediseñará  radicalmente el  proceso medular 

de la empresa, creando un subproceso que permita mejoras dramáticas en 

productividad, tiempos de ciclo y calidad. 

 

Componentes 

 

Los cuatro componentes básicos de la reingeniería son: 

 

Una gran orientación de la empresa hacia los clientes (internos y externos). 

 

Repensar de manera fundamental (de raíz) los procesos en la 

organización, que lleven a mejorar la productividad y los tiempos de ciclo. 
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Una reorganización de la estructura administrativa, la cual típicamente 

rompe con las jerarquías funcionales y las sustituye por equipos de 

procesos (unidades de negocio). 

 

Nuevos sistemas de medición e información, los cuales usan tecnología de 

punta para mejorar la distribución de información y la toma de decisiones. 

 

 

Etapas 

 

Las etapas de la reingeniería son las siguientes: 

Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o 

necesarios, y creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos. 

 

Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. 

 

Reingeniería (creación y rediseño) de procesos, realizada por consultores 

externos, especialistas internos, o una mezcla de ambos. 

 

Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos). 

 

Procesos posteriores de mejora continua.  

 

Definición de indicadores que permitan medir el proceso rediseñado. 

 

Se tomarán en cuenta todas estas etapas para el  correcto planteamiento y 

elaboración de la propuesta. 

 

Impacto Ambiental 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada, en términos simples el impacto ambiental es la modificación 

del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza12. 
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Constituye el proceso de estudio técnico y multidisciplinario que se lleva a 

cabo sobre el medio físico, biológico y socioeconómico de un proyecto 

propuesto, con el propósito de conservar, proteger, recuperar y/o mejorar 

los recursos naturales existentes, culturales y el medio ambiente en 

general, así como la salud y calidad de vida de la población. 

 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/ 

Tipos de impacto ambiental 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente 

se pueden clasificar, de acuerdo a su origen: 

 Negativo provocado por el aprovechamiento de recursos naturales ya 

sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca; o 

no renovables, tales como la extracción del petróleo o del carbón. 

 Positivo  provocado por la contaminación. Todos los proyectos que 

producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o 

vierten líquidos al ambiente. 

 Positivo  provocado por la ocupación del territorio. Los proyectos que 

al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones 

tales como tala rasa, compactación del suelo y otras. 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de 

acuerdo a sus atributos: 

 Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en términos del 

efecto resultante en el ambiente. 

 Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado por alguna 

acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. 

 Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que resulta de la 

suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el 

presente. 
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 Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el efecto 

conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los 

impactos individuales. 

 Residual: Si el impacto ambiental persiste después de la aplicación de 

medidas de mitigación. 

 Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por un período 

determinado o es definitivo. 

 Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende de la 

posibilidad de regresar a las condiciones originales. 

 Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del período en 

que se manifieste. 

 

Indicadores  

 

Definición 

 

Indicador de gestión es: un sistema de medición que se relaciona con la 

parte estratégica de la organización, dependen de las metas 

organizacionales hacia las que quiere llegar la empresa. 

 

Es un instrumento de medición de las variables asociadas a las metas, 

pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los indicadores de gestión por su 

parte, se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas 

según el caso.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Objetivo 

 

La principal función de un indicador de gestión es identificar de manera real 

y precisa la efectividad, la eficacia, la eficiencia, y la productividad de las 

organizaciones. 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 

recursos utilizados por un proceso.  

 

 

Tipos 

Los tipos de indicadores más usados por la empresa son: 

 

Indicadores de Gestión 

 

Aplicados globalmente a un sistema de gestión. Se pueden diseñar 

indicadores de gestión muy variados, dependiendo del desempeño que se 

quiere medir, los más utilizados son: 

 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Productividad 

 

Indicadores Operacionales 

Son aplicados a un proceso, subproceso o actividad 

Beneficios 

Los beneficios de la aplicación de indicadores en una empresa, son los 

siguientes: 

• Proporcionar a cada responsable de dependencia o área en forma 

sintetizada la información que es relevante y concederle elementos 

de juicio para la toma efectiva de decisiones. 
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•  Los indicadores deben ser definidos para monitorear los factores 

claves de éxito. 

• Son un mecanismo idóneo de medición y evaluación de gestión. 

• La utilidad de los indicadores NO radica en tener cantidad 

indeterminada de ellos, EL MEDIR POR MEDIR no es útil. 

 

Con estos conceptos se establecerá un  sistema de gestión  eficaz para la 

empresa IQUIASA con los resultados  correctos en cantidad, oportunidad, 

coste y demás aspectos de la calidad especificados por el cliente para 

poder minimizar los riesgos operativos del nuevo subproceso. 

 

1.1.2 Procesos Productivos de la Empresa IQUIASA S.A 

 

Descargue de Materia Prima 

En este proceso se recibe de parte de los proveedores los diferentes 

elementos, que van a ser parte de las formulaciones que se aplican a cada 

producto en el proceso productivo. 

 

Traslado de Materia Prima a Planta 

El proceso de traslado de materia prima, consiste en movilizarlas en 

bodega de materia primas a las diferentes líneas de producción. Para esto 

se utiliza montacargas a diesel y montacargas manual. 

 

 Pesaje de Materia Prima 

Una vez que se recibe la materia prima en la planta de producción, estas 

son pesadas de acuerdo a las cantidades que requieren las diferentes 

formulaciones para la fabricación de tubos. 

 

 

Turbo mezclado de Materia Prima 

Después de que la materia prima es recibida y pesadas de acuerdo a cada 

una de las formulaciones, estas son introducidas en un reactor, en su 
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interior contiene aspas que giran a alta velocidad, produciendo calor por 

fricción, que hace que los materiales ingresados se fusionen y formen una 

mezcla húmeda. 

 

Extrusión del producto 

El DryBlend o mezcla húmeda pesada es transportada a cada máquina 

extrusora. El material es colocado en la tolva y dentro de la extrusora se 

transforma en una masa plastificada en base a fricción entre tornillos y 

túnel y por las resistencias que externamente generan temperatura. 

 

El perfil requerido es logrado en el molde y el diámetro se forma en la tina 

de vacío. La tubería es enfriada por agua en una tina de enfriamiento, al 

punto que el tirador no deforme la misma 

 

Rotulado 

Cuando el tubo ha salido del sistema de vacio frio, se procede a la 

rotulación de los datos que son exigidos por normas y a los distintivos de la 

empresa. 

 

Corte 

Una vez que el tubo pasa la rotulación se procede al corte automático del 

tubo. Por lo general son tubos de 6 metros de longitud, en el caso de los 

tubos de riego 

 

Acampanado 

Proceso por el cual se forma el tipo de unión cementada o por unión 
elastomerica 

 

Almacenaje y Despacho 

Cuando la tubería esta lista, se la envía a la bodega de producto terminado 

y de la bodega se realiza el despacho a los clientes finales. 
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Equipo y Maquinaria 

 

 Maquinarias  utilizadas  para el proceso de tuberías P.V.C para riego 

 Turbo mezcladora de PVC 1000 Kg/hrs 

 Extrusora 1000 Kg/hrs 

 Tina de enfriamiento motor 7,5 HP de 4 bombas 

 Tina para enfriamiento de tubos con bomba de 2HP FW 

 Cabezal calibrador intercambiable para tuberías entre 200 a 400 mm 

 Haladora de orugas 1,5 HP 

 Impresora ¼ HP 

 Cortadora de tubos tuberías de 60mm a 160mm 

 Cortadora de tubos tuberías 160mm 

 Mesa apiladora de tubos 

 Tablero general de control 

 Moldes para tuberías de 90 a 400mm 
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2.1.3 Análisis del Proceso  Productivo   Actual 

 

 

Tabla 1.2 

INCREMENTO PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIA 

PRIMA  EMPRESA  IQUIASA 

MATERIA PRIMA 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

$ KL $ KL $ KL 

Cloruro De Polivinilo 

Plastificada 

2903.21.00.00       

199.5

48 

17.00

0 

234.0

00 

19.00

0 

373.4

58 

200.1

00 

Compuesto De P.V.C 

Reprocesado 

3904.21.00.00     

26.01

2 

120.0

00 

58.70

0 

160.0

00 

234.0

00 

180.0

00 

Compuesto De P.V.C 

3904.21.00.00  

 

12.00

0 

12.00

0 

   

15.00

0 

15.00

0 

18.00

0 

18.00

0 

Plástico 

3905.90.00.00   

 

5.670 9.000 7.560 
12.00

0 

11.97

0 

19.00

0 

Fuente: IQUIASA 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

Cuadro estadístico 

 

Según el detalle revisado se evidencia el incremento en la  importación de 

material  de residuos plásticos para la producción,  pues es necesaria la  

compra de  la materia prima (resina) y los aditivos de ahí se  produce la 

tubería de presión y desagüe de estos sacan residuos plásticos los cuales 

son utilizados para realizar más tubería es decir amenorar costos sin 

afectar a la calidad. 
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Adicional a estos valores en los que se demuestra el incremento en la 

compra del compuesto de P.V.C. Reprocesado, te encuentran los valores 

de los demás insumos que se compran a nivel local como son: 

 

 Plástico Reciclado cuesta $ 0.55 + IVA  Por pedazos 

 

 Plástico reciclado ya molido $ 0.63+iva (no se compra, ya que 

combinan variedad de plásticos, resultando de muy baja calidad). 

 

 Pulverizada cuesta $ 0,63 el Kl 

 

 Servicio de pulverizado  $ 0.20 + IVA 

 

 Transporte solo el viaje cuesta $30 
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Figura 1.2 Desperdicios plásticos 

  

 

Fuente: IQUIASA 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 1.3 Triturado de Plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IQUIASA 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 1.4 Molido  
 

 

 Molido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IQUIASA 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 1.5 Pulverizado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IQUIASA 
Elaborado por: Investigadores 

 

En la tubería de presión y desagüe utilizan 75% de materia prima y 25% de 

residuos plásticos para bajar los costos y ser más competitivos en el 

mercado 

 

Para realizar la tubería de riego solo utilizan material pulverizado, ya que 

esta no está expuesta a la presión del agua.   La empresa no compra el 

pulverizado ya que no saben qué tipo de material ponen y esto le baja la 

calidad al producto o sea sale sucio.  

 

Parte los beneficios son grandes al obtener la maquina por que nos 

ahorraríamos el  transporte y el servicio de pulverizado. 

 

La empresa compra residuos plásticos, los limpia y los tritura y luego 

contrata un transporte para que los lleve a una empresa que otorga el 

servicio de pulverizado, luego este material regresa a la empresa para 

fabricar la tubería. Si la empresa invirtiera en la compra de  esta máquina 
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pulverizadora el rendimiento sería mejor y los costos serian mínimos.  Se 

obtendría mucho más capacidad de fabricación por que  el mercado de la 

tubería de riego es extenso. A veces  se tienen pedidos grandes en los 

cuales no se puede cumplir. 

 

El Ingeniero encargado de la planta de la empresa IQUIASA S.A indica que 

se puede recuperar la inversión en un par de años por que este negocio es 

muy rentable y los costos son mínimos al utilizar residuos plásticos. 

 

Al tener la maquina los operarios la trabajarían las 24 horas y podríamos 

cumplir con los pedidos grandes a tiempo,  pues  la máquina pulverizaría 

2000Kl  por cada 8 horas de trabajo. 

 

Con estos antecedentes se utiliza la herramienta Diagrama causa- efecto 

para analizar los componentes del problema en estudio. 

 

 

Maquinaria a Importar 

 

Figura 1.6 Molino Triturador LHD 
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Aplicaciones de molino triturador de plástico LHD: 

Los molinos trituradores de plástico serie LHD son principalmente utilizados 

para la molienda de materiales termo sensibles (dureza de Mohs: 3), 

incluyendo PVC, PE, PET, PC, LDPE, HDPE, EVA, etc., con alta 

elasticidad y resistencia de impacto. Debido a que este pulverizador de 

plásticos es ampliamente utilizado para pulverizar PVC y PE, también son 

llamados pulverizadores de PVC o pulverizadores de PE. 

Estos molinos de impacto son ampliamente utilizados en los campos como 

en la pulverización de polvos, extrusión de plásticos, etc.  

 

Características del molino triturador de plásticos LHD:  

1. Bajo consumo de energía, sin aumento de temperatura durante el 

proceso de pulverización.  

2. El pulverizador de plásticos puede producir polvos de diferentes finuras 

por medio del ajuste de la distancia entre el disco del rotor y el disco del 

estator. 

3. Si es equipado con un tamiz vibratorio y un clasificador de aire, nuestro 

pulverizador de plásticos será capaz de producir polvos ultra finos. Los 

polvos no calificados serán nuevamente introducidos a la cámara de 

molienda para una segunda trituración. 

4. La operación de presión negativa y la operación de presión positiva, la 

temperatura normal de molienda y la molienda criogénica, etc., están todas 

disponibles para las moliendas de diferentes materiales. 

5. Rendimiento mecánico estable, operación simple y mantenimiento 

conveniente. 

 

Principio de trabajo del pulverizador de plásticos LHD:  

En principio, los materiales de alimentación son introducidos en la cámara 

de molienda, luego serán pulverizados bajo la fuerza de trituración 

generada entre los discos del rotor y los discos del estator girando a alta 

velocidad.  Al finalizar los polvos serán enviados al sistema de recolección.  
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Parámetros de molinos trituradores de plástico: 

Información de 

modelo 

Potencia 

principal(kw) 

Tamaño de partículas 

de entrada(mm) 
Fineza Capacidad 

LHD-100 45 ＜5mm 
20-

500malla 

50-

1000kg/h 

LHD-200 90 ＜5mm 
20-

500malla 

100-

2200kg/h 

 

Flujo del proceso del pulverizador de plásticos LHD:  

 

 

Esquema de flujo I  

 

 

 

 

1. Sistema de alimentación  

2. Máquina principal del molino triturador de plástico  

3. Recolector ciclónico 

4. Recolector de polvo a pulso  

5. Ventilador de aspiración inducido  
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Esquema de flujo II  

 

 

 

 

 

 

1. Sistema de alimentación 

2. Sistema de pulverización de plásticos  

3. Recolector ciclónico  

4. Criba vibratoria 

5. Recolector de polvo a pulso  

6. Ventilador de aspiración inducido  
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Esquema de flujo III  

 

 

 

 

1. Sistema de alimentación de material  

2. Sistema de pulverización de plástico  

3. Transportador de tornillo para retroalimentación de material  

4. Sistema de clasificación  

5. Recolector de polvo a pulso  

6. Ventilador de aspiración incluido  
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Esquema de flujo de la molienda criogénica  

 

 

 

 

 

 

1. Sistema de pre-enfriado (también funciona como transportador de 

tornillo para la alimentación de material 

2. Sistema de molienda de polvo  

3. Recolector ciclónico  

4. Ventilador de aspiración inducido  

5. Recolector de polvo tipo bolsa a pulso  

 

 

FUENTE: http://www.chinamill.es/3d-plastic-pulverizer.html 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.chinamill.es/3d-plastic-pulverizer.html
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Tabla 1.3: DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO “Gestión del riesgo operacional del proceso de residuos plásticos ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-proceso  
Residuos 
Plásticos 

Maquinaria 

Financiero 

Mano de obra 

Estructura organizativa 

con Asignación de  Turnos 

 

Reportes mensuales de 

la productividad de la 

máquina 

Máquina 

operativa 24 horas 

Planificación de 

Presupuesto 

Aseguramiento 

de Retorno de 

Inversión 

 

Gestión de controles 
internos 

Gestión de Crédito 

para compra de 

maquinaria 

Materiales 

Reducir las importaciones de 

material  reciclado 

Inversión Método 

Aprovechamiento 
de residuos propios 

Control del proceso pues 

se conoce los materiales 

pulverizados 

Apertura de nuevas 

plazas  de trabajo 

Personal  encargado de las 

funciones  en turnos 

Perfil de los puestos de 

trabajos requeridos para 

los turnos 

Reducción de los 

Riesgos  del negocio 

Control de la calidad del 

material reciclado 

Reciclar materiales 

de otras fábricas 

Mejorar ingresos ofreciendo 

el servicio de pulverizado a 

otras empresas 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Definiciones 

 

Con el objetivo de entender el presente proyecto a continuación detallamos las 

siguientes definiciones aplicadas en el mismo.  

 

Productividad 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad 

debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 13 

 

Eficiencia 

La eficiencia es la virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Es la 

acción con la que se logra ese efecto. Es, por lo mismo, indispensable en 

cualquier actividad, requiriendo su concepción de amplitud y no de restricción. 

 

Al término se lo identifica, generalmente, con un concepto de rendimiento 

económico, de utilidad financiera. Y quienes así piensan no conciben que la 

eficiencia pueda existir fuera del sector privado, porque es en ese sector donde 

existe el rendimiento económico como meta. La persona o empresa que gana 

dinero es eficiente. La que pierde dinero, ineficiente. Y esta es una concepción 

estrecha y restringida, que induce a engaño y a cometer más de un error. 141 

 

 

 

                                                           
13 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad 

14
 Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-concepto-de-eficiencia-42269.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-concepto-de-eficiencia-42269.html
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Riesgo operativo 

El riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. 

 

Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye los riesgos sistemáticos y 

de reputación, así también no se toma en cuenta las pérdidas ocasionadas por 

cambios en el entorno político, económico y social. Las pérdidas asociadas a 

este tipo de riesgo pueden originarse en fallas de los procesos, en la 

tecnología, en la actuación de la gente, y también, debido a la ocurrencia de 

eventos extremos externos. 2 

 

Procesos 

Una o más actividades sujetas a control que utilizan entradas para generar 

salidas agregando valor a la transformación3. 

 

Insumo 

Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se 

emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede 

utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. 

 

Por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades 

para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que 

un insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la 

elaboración de un bien 

 

El insumo, por lo tanto, se utiliza en una actividad productiva que tiene como 

objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente tras la realización de 

un proceso productivo.4 

                                                           
15

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_operativo 

16 
Fuente: http://bconsultores.com/pages/factor_de_riesgo_procesos.pdf 

4
 Fuente:  http://definicion.de/insumo/#ixzz2byzUfMrz 

http://definicion.de/bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_operativo
http://bconsultores.com/pages/factor_de_riesgo_procesos.pdf
http://definicion.de/insumo/#ixzz2byzUfMrz
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Procedimiento 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que consiste 

en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por 

otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos 

predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería 

ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 

procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas 

diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 5 

 

Riesgo de procesos 

Cuando en un proceso existe la posibilidad de que haya una alteración 

respecto de los resultados, se debe entender que existe un riesgo. Así, el 

riesgo se puede entender como: 

La variación que se puede en los resultados esperados de una situación dada, 

dentro de un periodo determinado 

 

- Dañar a las personas, aun aquella que tienen experiencia y 

conocimiento sobre su trabajo 

- Dañar a la propiedad 

- Afectar significativamente la cantidad, calidad y/o los costos de 

producción, vale decir, los indicadores de productividad. 6 

 

Balance General 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

                                                           
5
Fuente: http://definicion.de/procedimiento/ 

6
 Fuente:  http://www.slideshare.net/cerodano/concepto-de-riesgo 

http://definicion.de/procedimiento/
http://www.slideshare.net/cerodano/concepto-de-riesgo


 
 

39 
 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 

sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 7 

 

 

Costos 

El costo o el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público 

es la suma del costo más el beneficio). 

 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la 

mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el 

costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 8 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 

ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos 

que gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera 

mayores ingresos que costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que mide 

la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos 

que se utilizaron para obtenerla. 9 

 

Inversión 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se invierten 

ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos y rentas a lo largo del 

                                                           
7
  Fuente: http://www.gerencie.com/balance-general.html 

8
 Fuente:  http://definicion.de/costo/#ixzz2bz2u31d8 

9
 Fuente:  http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad/ 

http://definicion.de/trabajo/
http://www.gerencie.com/balance-general.html
http://definicion.de/costo/#ixzz2bz2u31d8
http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad/
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tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de 

actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, 

consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener unos 

beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de 

medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo  

de una empresa o unidad económica, y comprendería la adquisición tanto de 

bienes de equipo, como de materias primas, servicios etc. Desde un punto de 

vista más estricto, la inversión comprendería solo los desembolsos de recursos 

financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción, que la 

empresa va a utilizar durante periodos económicos. 

 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General  

Sera recomendable y rentable implementar un nuevo subproceso para la 

Gestión del riesgo operacional, dentro del proceso de residuos plásticos para la 

optimización y mejora del rendimiento operativo y financiero de la empresa 

INDUSTRIAL QUÍMICA ANDINA IQUIASA para el periodo 2013 en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Hipótesis Particulares 

 

1. Gestión del riesgo operacional del proceso de residuos plásticos. 

 

2. Optimización y mejora del rendimiento operativo y financiero de la     

empresa. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto son la 

investigación histórica y explicativa, las mismas que se resumen a 

continuación. 

 

La investigación histórica se encamina a estudiar hechos pasados analizar la 

relación de dichos hechos con otros eventos de la época y hechos resientes. 

Es decir se busca entender el  nexo que tiene el pasado con el presente. Es 

necesario recalcar que la investigación histórica tiene como principal prioridad 

la revisión de documentos debidamente soportados acompañado con hechos 

reales, así como ciertos casos individuos que tuvieron analogía directa con 

aquellos hechos ya mencionados los cuales, cuenten con información válida y 

confiable. 

        

La investigación explicativa se enfoca en tratar de investigar, implantar, 

decretar los motivos de los acontecimientos, hechos o anomalías que se 

examinan. Como su mismo nombre lo dice su rédito se centraliza en explicar el 

porqué sucede este tipo de anomalías y en qué condiciones se demuestra o 

porque tienen vínculo con dos o más variables. 

 

En resumen sirve para aclarar cómo, cuándo, dónde, y el por qué una situación 

y así proveer un sentido de entendimiento del mismo. 
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3.2 OBJETO DE ESTUDIO ( probabilidad) 

 

El objeto de nuestro estudio consiste en donde está enfocada la investigación a 

realizar y sobre la cual se deben efectuar los resultados. Al ser nuestro objeto 

de estudio la reingeniería de los procesos y costos de la empresa Industrial 

Química Andina Quiasma S.A y al ser nuestro propósito la implementación del 

subproceso de residuos plásticos, el objeto de estudio serán los costos de 

producción y el análisis de la identificación de los procesos de producción  

establecido por la empresa                

 

3.3 METODO DE SELECCIÓN DE DATOS 

 

El método de selección de datos es la selección sistemática, la cual consiste en 

seleccionar elementos de la población de una lista según un orden determinado 

o recorriendo la lista a partir de un número determinado. 

 

Evaluar los factores aplicables para la implementación del subproceso de 

residuos  plásticos de la empresa Industrial Química Andina Quiasma S.A que 

se analizaran de manera sistemática para que la empresa considere contratar 

periódicamente los servicios de una empresa para que realice el proceso de 

transformar los residuos plásticos en polvo, concluyendo que la industria 

incurre en costos y gastos innecesarios, los mismos que afectan el tiempo, la 

calidad y cantidad de la  producción. 

 

3.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN    

          

Las técnicas de investigación a utilizar son la observación, muestreo y estudio 

documental, las mismas que se exponen a continuación: 

 

La técnica de observación cuantitativa consiste en recolectar los datos en 

una o varias personas. Se enfoca en información que puede ser evaluada por 

medio de los sentidos (datos visuales, auditivos, producto del tacto). 
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Para el presente trabajo de investigación nos apoyamos en la observación para 

agrupar el mayor número de datos de una manera organizada y fiable. 

La técnica de muestreo es un procedimiento en el cual se selecciona una 

muestra de población objeta de estudio con el fin de realizar conclusiones 

sobre dicha población. En el presente proyecto se utilizó el muestreo 

sistemático tal como lo menciona en el numeral anterior. 

 

La técnica de investigación estudio documental consiste en presentar de 

manera formal un comunicado donde cumpla con una metodología reconocida 

de investigación. Se utilizo esta técnica debido a la utilización de gráficos y 

registros como fuente de información. 

 

3.5 ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

3.5.1 Entrevista al Ingeniero José Irazábal Gerente de Producción de la 

Empresa IQUIASA 

 

1. ¿Qué tipo de política implementaría usted para optimizar la materia 

prima? 

Principalmente  plantearía la política de la reducción de desperdicios pues 

estos reducen la eficiencia de la materia prima. 

 

2. ¿Qué tipo de  maquinaria es la más recomendable para este 

subproceso? 

Molino triturador,  

Modelo: LHD200 

Marca: Zhengyuan 

Capacidad de producción: 100-2500kg / Hg 

 

3. ¿Qué factores en seguridad industrial se tomarían en cuenta en la 

planta  para el buen manejo de la maquinaria? 

 

El  uso adecuado de la maquinaria,  el uso de equipos de protección personal 

para garantizar una correcta operatividad de la máquina y de los operadores, 
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otro factor sería el programar mantenimientos preventivos y correctivos de la 

maquinaria, mantener el área de trabajo limpia y ordenada, entre otros. 

 

 

4. ¿Estaría dispuesto a establecer un manual de procedimientos para 

el buen cuidado de la maquinaria y los empleados de la planta?   

 

Efectivamente una vez  adecuada el área de trabajo de la maquinaria, y antes 

de ponerla operativa, el departamento de seguridad industrial deberá emitir un 

informe de los posibles riesgos, posteriormente el Jefe de planta y su equipo 

realizará el manual de procedimiento, para finalmente capacitar al personal que 

laborará en el subproceso. 

 

 

5. ¿Estaría dispuesto a establecer una matriz de riesgos 

operacionales, que permitan mitigar los errores y eventos de riesgos 

dentro del sub proceso en la planta?. 

 

Por supuesto es de suma importancia conocer los riesgos eléctricos, 

mecánicos, operacionales y demás para garantizar una adecuada puesta en 

marcha del subproceso. 

 

 

6. ¿Qué pasos se deben seguir para certificar que la producción de 

tuberías plásticas sea de calidad utilizando el 75% de materia prima 

virgen y el 25% con reciclado? 

 

Actualmente el porcentaje utilizado de producto reciclado es menor, con la 

implementación del subproceso se podrá garantizar el peso de la materia 

prima, se trabajará exclusivamente para proveer a la empresa de los 

requerimientos en este tipo de materia prima. 

 

7. ¿Qué factores repercuten al tener que subcontratar  los servicios 

de tratamiento de residuos plásticos? 
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a) Tiempo de producción  

b) Cantidad de producción  

c) Calidad del producto  

 

3.5.2 Entrevista al Ingeniero Xavier González Gerente Financiero de la 

empresa IQUIASA S.A  

  

1. ¿Usted considera oportuno y necesario la inversión en una 

maquinaria, que permita optimizar y apoderar el sub proceso para moler 

los residuos plásticos? 

 

Es muy importante invertir en factores como estos porque nos ayudaría a 

acortar los tiempos que en la actualidad representa dinero. 

Para ser competitivos tenemos que invertir en esta clase de factores porque 

nuestro anhelo es abarcar la mayor demanda de clientes.   

 

2. ¿Cuáles serían los beneficios que aspira obtener con la adquisición 

de esta maquinaria?   

. 

Los beneficios económicos es uno de los aspectos más importantes, adicional 

otros factores como tiempo de producción, mejoras en el ámbito empresarial, 

crecer como compañía, ofrecer el servicio de moler los residuos plásticos a 

otras empresas. 

 

3. En cuanto tiempo se aspira recuperar la inversión por la compra de 

las maquinarias  

 

En tiempo no mayor a 4 años, es un  tiempo prudencial para poder obtener los 

beneficios netos una vez recuperada la inversión. 

 

 

4. ¿Qué beneficios económicos aspira obtener con este nuevo 

subproceso?  
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En primera instancia el proyecto se implementará con el objetivo de reducir los 

costos de esta materia prima, posteriormente se podrá ofertar el servicio a 

otras empresas que lo requieran con lo cual se estará abriendo un mercado e 

impulsando los ingresos de la empresa. X 

 

5. ¿Cuáles serían sus principales problemáticas si se  implementaría 

este subproceso? 

El tema del financiamiento de la inversión, el riesgo financiero que pudiera 

existir en esta inversión y el riesgo operacional de la implementación. 

 

6. ¿Cómo visualizaría a la compañía dentro de los próximos 4 años 

con la implementación de este subproceso? 

Una empresa económicamente sustentable, rentable, competitiva pero sobre 

todo una empresa con responsabilidad social y ambiental. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

De acuerdo a las entrevistas desarrolladas a los  departamentos de producción 

y financiero, hemos analizado que nuestro proyecto ha tenido una acogida 

favorable, los mismos que han aceptado de manera positiva el cambio a sus 

procesos, ya que estos generarían  beneficios en cada una de sus áreas como 

por ejemplo:  

 

Un mayor incremento en la producción 

Una disminución del costo y ahorro de tiempo. 

Una mayor evolución en sus procesos productivos  
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3.5.3 Encuesta a los trabajadores del área de producción 

 

 

1. ¿Cuál es la calidad de la tubería PVC al momento de fusionar la 

materia prima virgen con residuos plásticos? 

a) Mala  

b) Regular 

c) Buena 

d) Muy buena  

 

2. ¿Cree Usted que exista una mejora en el rendimiento de la 

producción  con la implementación del subproceso molido de plástico? 

a) Sí 

b) No 

 

3. ¿Cree Usted que exista una reducción de tiempo en la producción 

con la implementación del subproceso molido de plástico? 

a) Sí 

b) No 

 

4.   ¿En qué porcentaje aumentaría la producción de la tubería PVC  al 

momento de implementar el subproceso de molido de plástico? 

 

a) 30%       

b)  50% 

 

5. ¿Qué aspectos de los siguientes son más importantes para la 

producción de tuberías PVC? 

 

a) Calidad        

b) Cantidad 
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6. ¿Con el estudio de la Gestión de Riesgo Operacional  del proyecto  

se  podrá determinar si existe tensión en el  costo de producción y mano 

de obra? 

 

a) Sí 

b) No 

 

7. ¿Se  debe elaborar un estudio de gestión de riesgo financiero para 

la compra de la maquinaria y capacitación del personal para el uso de la 

misma? 

 

a) Sí 

b) No 

 

 

8. Sería necesario la contratación de personal extranjero para la 

capacitación de la maquinaria que se utilizaría en este subproceso? 

a) Sí 

b) No 
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Resultados de la encuesta  

 

Una vez realizada la encuesta, los resultados fueron los siguientes: 

1. ¿Cuál es la calidad de la tubería PVC al momento de fusionar la 

materia prima virgen con residuos plásticos? 

Tabla 1   Datos pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1.1   Calidad de la Tubería  

 

                                  Fuente: Empresa IQUIASA 

                                  Elaborado por: Investigadores                      
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2. ¿Usted cree que existe una mejora en el rendimiento y una 

reducción de tiempo con la implementación de una Gestión de Riesgo 

Operacional? 

 

 

 

 

Tabla 2       Datos pregunta No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2 

 

                                  Fuente: Empresa IQUIASA 

                                  Elaborado por: Investigadores                      

 

 

3. ¿En qué porcentaje aumentaría la producción de la tubería PVC  al 

momento de implementar el subproceso de molido de plástico? 
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Tabla 3      Datos pregunta No. 3 

 

 

Gráfico 1.3 

 

Fuente: Empresa IQUIASA 

                     Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

 

4. ¿Qué aspectos de los siguientes son más importantes para la 

producción de tuberías PVC? 

Tabla 4   Datos pregunta No. 4 
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Gráfico  4 

 

Fuente: Empresa IQUIASA 

                     Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

5. ¿Con el estudio de la Gestión de Riesgo Operacional  del proyecto  

se  podrá determinar si existe tensión en el  costo de producción y mano 

de obra? 

 

Tabla 5   Datos pregunta No. 5 
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Gráfico  5 

 

Fuente: Empresa IQUIASA 

                     Elaborado por: Investigadores 

 

              

 

 

6. ¿Se  debe elaborar unos estudios de gestión de riesgo financiero 

para la compra de la maquinaria y capacitación del personal para el uso 

de la misma? 

 

Tabla 6  Datos pregunta No. 6 
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Gráfico  6 



 
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 Fuente: Empresa IQUIASA 

            Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

 

7. ¿Sería necesario la contratación de personal extranjero para la 

capacitación de la maquinaria que se utilizaría en este subproceso? 

 

Tabla 7   Datos pregunta No. 7 
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Gráfico  7 

 

                     Fuente: Empresa IQUIASA 

                     Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

8. ¿Qué factores repercuten al tener que subcontratar  los servicios 

de tratamiento de residuos plásticos? 

 

Tabla 8      Datos pregunta No. 8 
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Gráfico  1.8 

 

Fuente: Empresa IQUIASA 

                     Elaborado por: Investigadores 

 

3.5.4 Análisis de los resultados  

 

Conforme a los resultados de la encuesta  realizada a los empleados de la 

empresa IQUIASA y de acuerdo a la entrevista con  Ing. José Irazábal gerente 

de producción nos permite determinar la posibilidad de implementar este 

subproceso basándonos que el 91% de los empleados que trabajan en la 

planta de la empresa consideran viable esta implementación porque mejoraría 

la producción, eficiencia, reducción de tiempo y tendrían el alcance de la 

tecnología a sus manos.      
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Grafico 1.9  

 

Fuente: IQUIASA 

Elaborado: Investigadores  

 

 

 

3.5.5 Conclusión 

 

En base a las encuestas realizadas hemos determinado la viabilidad de nuestro 

proyecto, en base a la implementación del subproceso de la empresa Industrial 

Química Andina IQUIASA S.A.    
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CAPÍTULO 4 

4 GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL DEL PROCESO DE RESIDUOS 

PLASTICOS PARA LA EMPRESA IQUIASA S.A 
 

 

4.1 Fundamentación de la propuesta  

 

Gestión de Riesgo Operacional 

 

La norma AS/NZS 4360:2004, utilizada mundialmente para gestionar el riesgo 

en las organizaciones, define RIESGO como la posibilidad de que suceda algo 

que tendrá un impacto sobre los objetivos. El impacto puede ser positivo o 

negativo. El riesgo se valora en función de las consecuencias (efectos) y de las 

probabilidades de ocurrencia. 

 

La gestión de riesgo tiene como objetivo principal la comprensión y 

aprovechamiento de las oportunidades para generar beneficios, mientras se 

disminuyen las pérdidas al conocer y atacar las amenazas. 

 

En el mundo moderno la gestión de riesgo se ha configurado como una nueva 

ciencia social (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, ERM) que utiliza métodos 

científicos para asumir riesgos sin conocimientos, disminuyendo las 

posibilidades de fracaso al tomar decisiones sustentadas en datos. La gestión 

de riesgo es una práctica que garantiza conocer las oportunidades para 

beneficio de la organización y las amenazas que pueden poner en peligro la 

gobernanza y la no consecución de sus objetivos. La gestión de riesgo nos 

permite tomas decisiones basadas en hechos para mejorar consistentemente el 

desempeño organizacional. 

 

La gestión de riesgo implica establecer una infraestructura y estructura 

apropiada, así como desarrollar una cultura organizacional orientada a la 
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prevención, y aplicar un método lógico y sistemático para lograr tener el riesgo 

bajo control. La gestión de riesgo es en sí misma un proceso que se inicia 

estableciendo el contexto operacional y luego identificando, analizando, 

evaluando y tratando los riesgos, mientras se supervisa y controla todo el 

proceso y se comunica los resultados, minimizando las perdidas y aumentando 

los beneficios. 

 

La gestión del riesgo y la prevención tiene que formar parte de la cultura y estar 

embebido en la filosofía y los procesos organizacionales. 

La gestión de riesgo nos permite tener la gobernanza organizacional y los 

procesos operacionales bajo control, identificando y tratando las amenazas que 

pueden impactar en los resultados y desempeño de la organización.  

 

La sociedad espera que las empresas y organizaciones se gestionen de 

manera tal, que exista la capacidad de estar bajo control y evitar pérdidas que 

afecten las partes interesadas. La gestión de riesgo por lo tanto se aplica a los 

elementos de gobernanza y a los elementos organizacionales.  

 

La gestión de riesgo operacional está asociada a los procesos operacionales, 

sus elementos   sus resultados. Cada “Proceso” del sistema de gestión de 

riesgo operacional y su entorno debe de ser analizado para identificar riesgos 

operacionales a partir de amenazas detectadas y poder evaluar el nivel de 

riesgo para tomar medidas correctivas y preventivas. La gestión de riesgo 

operacional tiene como objetivo principal asegurar la producción del producto o 

servicio, mediante la generación de medidas preventivas a partir de la 

evaluación del riesgo detectado. 

 

En el caso de empresas que ofrecen un servicio un servicio continuo o un 

servicio futuro (ejemplo empresas de generación de energía eléctrica, empresa 

de telecomunicaciones, empresas de distribución de gas domiciliario, empresas 

de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo) la gestión del riesgo 

operacional está asociado a mantener la continuidad y confiabilidad del 

servicio. 
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Entendemos como riesgo operacional la probabilidad de ocurrencia de eventos 

y sus consecuencias, que influyan negativamente en las operaciones de una 

organización y en la generación de un producto o servicio. 

Asumiendo que el riesgo cero no existe y que el riesgo es inherente a la propia 

actividad organizacional. Conocer el mapa de riesgo de la organización y 

gestionarlo de manera adecuada no solo es un factor de ventaja competitiva, 

sino que es la manera de asegurar la estabilidad, competitividad y el progreso 

de la organización.  

 

En el caso de una  línea aérea el riesgo operacional está asociado a todos los 

procesos incluidos en el sistema de gestión operacional bajo el estándar de 

IATA denominado IOSA (IATA OPERATIONAL SAFETY AUDIT). Es decir a los 

procesos operacionales de vuelo, despacho, operaciones de cabina de 

pasajeros, mantenimiento, operaciones de rampa carga y seguridad. 

 

La gestión de riesgo operacional tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

 Proteger los activos de la organización 

 Garantizar el éxito de la operación y del servicio 

 Proteger a las personas y medio ambiente y  

 Proteger la viabilidad competitiva a largo plazo 

 

Cada “Proceso” del sistema de gestión operacional   su entorno de e ser 

analizado, para identificar riesgos operacionales a partir de amenazas 

evaluadas y poder evaluar el nivel de riesgo para tomar medidas preventivas y 

correctivas. 

 

El mejor método para identificar las amenazas es utilizar el método SHELL, 

identificando el estado, características y condiciones de cada uno de los 

elementos del modelo para verificar si estos constituyen un peligro para la 

operación. El modelo “SHELL”, cu o nom re se deri a de las letras iníciales de 

sus componentes, tiene los siguientes elementos: software (soporte lógico, 

instrucciones, información, documentos, registros, formatos); hardware 

(edificaciones, maquinas, equipos, herramientas); entorno (ambiente social, 
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político, regulatorio, organizacional, medio ambiente); lo mío (los aspectos de 

cada uno como persona, libelare) y los otros (referido a los aspectos de las 

otras personas con las cuales interactuamos). 

 

Como ejemplo de amenazas utilizando el modelo SHELL podemos mencionar 

a personas no capacitadas para la tarea (L) equipos no confiables (H), 

procedimiento o información no actualizada u oportuna (S), ambiente de trabajo 

inapropiado para lograr los resultados inesperados (E). 

 

Para gestionar el riesgo de manera efectiva, en cada organización, debemos 

de desarrollar un ·método o procedimiento de gestión de riesgo operacional” 

basado en las necesidades de la entidad, sus recursos y cultura. 

 

Con la finalidad de poder evaluar el riesgo es necesario generar una escala de 

valores que permita de manera objetiva poder asignar un valor al riesgo, 

teniendo en cuenta la probabilidad y el efecto (consecuencias) que la amenaza 

o peligro pueda generar en la operación (daños, defectos o derroches). El 

indicador del valor debe ser confiable por lo que la escala de valores y sus 

respectivos indicadores deben ser validados en la práctica. De no existir datos 

suficientes (historia, experiencia, literatura, estadística, etc.) para poder 

asegurar el nivel riesgo de manera objetiva se debe usar el juicio profesional y 

estimado subjetivo de las personas involucradas, con la finalidad de generar un 

consenso en la organización respecto al valor asignado. 

 

Premisas para generar la escala de riesgo 

El riesgo siempre implica: 

 

 Incertidumbre: el evento que caracteriza al riesgo puede o no ocurrir 

 Perdida: si el riesgo se convierte en realidad (la amenaza asociada 

genera las consecuencias) generara una perdida cuantificable o condiciones y 

estados no deseados. 

Al haber estudiado las diferentes normas internacionales y mejores prácticas 

relacionadas con la gestión del riesgo, asi como el manual SMM (SAFETY 
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MANAGEMENT MANUAL) de OACI para la gestión de seguridad 

recomendamos:  

 

 Usar una escala numérica para reflejar el valor del impacto y 

probabilidad, respecto al daño que una amenaza pudiese generar en la 

organización. 

 Usar una escala numérica de 5 niveles de valor empezando con el valor 

1 representando el menor efecto y menor probabilidad y 5 representando el 

mayor efecto (E) y mayor probabilidad (P) de ocurrencia. 

 Asignar nivel que describe de manera general el valor y una descripción 

especifica y detallada para cada valor numérico. 

 Usar la metodología de multiplicar el impacto por la probabilidad para 

obtener el valor del riesgo y establecer su tolerancia (R=ExP). 

 

Entenderemos el riesgo como una expresión de valor respecto de la pérdida 

económica; daños personales, a la infraestructura, medio ambiente, intangibles 

de la organización, reputación, influencia negativa en los procesos de gestión, 

implicancias legales, incumpliendo de la responsabilidad social, entre otros. 

Todo ello en función de la probabilidad del suceso y la severidad de las 

consecuencias. Así mismo debemos tener en cuenta que las consecuencias 

siempre son más relevantes que la probabilidad de ocurrencia. 

 

A partir de la evaluación del riesgo debemos tomar decisiones respecto a si el 

riesgo es tolerable o no. Ello implica tener un criterio respecto al nivel de 

tolerancia para establecer si el riesgo identificado y valorado es tolerable. 

En caso de no ser tolerable se debe tomar decisiones respecto al tipo de 

tratamiento que se le dará al riesgo para reducirlo hasta el nivel tolerable. 

El principio en el cual se sustenta esta decisión es en el análisis costo-

beneficio. No se vaya a producir ese viejo refrán español ¨Sale mas caro la 

lavada de la camisa¨. 

Una adecuada gestión del riesgo requiere: 

 

 El compromiso de alta dirección para asegurar los recursos y políticas 

 Establecer una política de riesgo que involucre a toda la organización 
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 Entender el riesgo como tarea de todos 

 Analizar el riesgo en todos los niveles organizacionales  

 Tener una metodología clara para la gestión de riesgo, conocida y 

aplicada  

 Establecer las responsabilidades respecto al riesgo 

 Gestionar el riesgo en todos los procesos organizacionales  

 Comunicar el riesgo en toda la organización 

 Monitorear la efectividad de las acciones tomadas para mantener el 

riesgo de baja control 

 Revisar continuamente el aporte de la gestión de la organización. 

 

No olvidemos, finalmente, que la gestión de riesgo es un proceso que busca 

maximizar los beneficios y mantener los riesgos de bajo control, es decir es un 

proceso que agrega valor a la organización y permite su gobernanza. 

 

Fuente: http://www.riesgooperacional.com/docs/31%20Riesgo%20oper%20paper.pdf 

 

La Gestión de Riesgo es en sí mismo un proceso que se inicia estableciendo el 

contexto operacional y luego identificando, analizando, evaluando y tratando 

los riesgos, mientras se supervisa y controla todo el proceso y se comunica los 

resultados, minimizando las pérdidas y aumentando los beneficios.i 

 

Una vez incorporado el subproceso que planteamos y que todos los 

involucrados en la ejecución realicen las tareas de una manera ordenada y 

sistemática se podrá demostrar la validez y viabilidad de nuestro trabajo. Cabe 

recalcar que solo con la ejecución responsable se podrá identificar donde 

debemos de hacer las correcciones necesarias y asi disminuir los niveles de 

probabilidad y ocurrencia, optimizando los recursos generando que el proceso 

global sea menor en niveles de tiempo, pero con una mayor productividad lo 

cual nos permitirá obtener una mayor rentabilidad 10 

 

                                                           
10

Fuente: http://www.riesgooperacional.com/docs/31%20Riesgo%20oper%20paper.pdf 

http://www.riesgooperacional.com/docs/31%20Riesgo%20oper%20paper.pdf
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Importancia 

 

La Gestión de Riesgo Operacional nos permite acceder de una manera más 

veraz, al punto del proceso en general, donde se encuentran las falencias, 

permitiéndonos tomar las respectivas correcciones y a su vez estructurar el 

proceso general  

 

Evidenciado el problema podemos tomar decisiones mucho mas objetivas una 

vez realizado el levantamiento de la información, considerando la importancia 

que implica el impacto que podrían llegar a tener en nuestro proceso general si 

no se implanta el subproceso, no solo en cuestiones de tiempo si no también 

en niveles de productividad y monetarios.  

 

4.2 Justificación 

 

En los últimos años la empresa IQUIASA S.A  ha incurrido en gastos 

innecesarios tales como contratar los servicios de una empresa, para la 

pulverización de los residuos plásticos, sin embargo por la falta de gestión la  

misma no ha podido desarrollar un mecanismo que le permita una mejora en el 

avance, provocando un demora en el desarrollo del proceso de producción. 

 

Con el objetivo de colaborar e impulsar con el desarrollo de la empresa 

IQUIASA S.A se resalta la importancia de la presente investigación, donde se 

plantea la aplicación de una Gestión de Riesgo Operacional del Proceso de 

Residuos Plásticos, recomendando la compra de una  maquinaria, la cual no 

solo no servirá para la reducción de tiempo y dinero, sino también ayudará a la 

empresa poder cumplir con la demanda de clientes, dar un producto de calidad 

y poder ubicarse entre las primeras del mercado nacional.      
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4.3 Objetivo  

Objetivo general del proyecto  

Concretar la adquisición de la maquinaria de la empresa IQUIASA S.A para 

que le permita reducir los costos de producción.  

 

Objetivos específicos del proyecto  

1. Determinar los procedimientos que se deben seguir en la ejecución de 

una reingeniería de procesos. 

  

2. Demostrar el retorno de la inversión mediante estados financieros 

proyectados. 

  

3. Optimizar los recursos de la empresa y sustentar este proyecto con el 

mejoramiento operativo y financiero de la misma. 

 

4. Demostrar mediante una matriz de riesgo cuales serían sus impactos y 

probabilidades al momento de implementar este subproceso. 

 

4.4 Desarrollo de la propuesta  

Considerando que la empresa debe contar con la implementación de un 

nuevo subproceso, con el fin de no incurrir en costos y gastos innecesarios 

de manera que se obtenga un mejor rendimiento tanto operativo como 

financiero, así como obtener productos con la más alta calidad y estándares 

en el mercado nacional, hemos expuesto la compra de la maquinaria la 

misma que cubrirá las necesidades que la empresa requiere tales como: 

 

a) Reducción en el tiempo al momento de realizar el proceso productivo. 

 

b) Mayor oferta de nuestros productos en el mercado.  

 

c) Mayor numero producción en nuestros productos. 
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4.4.1 Eventos y factores de riesgo del proceso de residuos plásticos 

 

 

 

 

 

PROCESOS RIESGOS FACTOR POTENCIAL CONSECUENCIA IMPACTO
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE

CONTROL DE 

RIESGO
CONTROL EFECTIVIDAD PROMEDIO

RIESGO NETO 

O RESIDUAL
Planes de Accion Responsables Frecuencia del Control Evaluacion / Desempeno

Inexactitud en el consumo o registro 

de materias primas
PR Sanciones / Improductividad / Perdidas para la institución / Perdidas para los funcionarios A A 5 EXISTE 1 1 5

Supervisar traslado de residuos 

constantemente
OPERARIO

CADA VEZ QUE SE GENERE UNA 

ORDEN DE PRODUCCION
INFORME DE SEGUIMIENTO ELABORADO

Falta de comunicación entre personal 

en planta y personal encargado del 

traslado de los resIduos

TI
Pérdida de Tiempo / Sanciones / Improductividad / Retraso en otras labores / Perdidas para la institución 

/ Perdidas para los funcionarios
A M 5 EXISTE Monitoreo constante 1 1 5 Sugerir compra de maquinaria ASISTENTE DE LOGISTICA

CADA VEZ QUE SE GENERE EL 

TRASLADO

PLAN DE CONTINGENCIA ELABORADO Y 

ENTREGADO

Dependencia de la disponibilidad de 

las unidades de camiones
TI

Perdida de clientes / Pérdida de Tiempo / Improductividad / Retraso en otras labores / Ingresos no 

justificados correctamente / Suspensión temporal de las actividades normales de atención al cliente / 

Perdidas para la institución / Perdidas para los funcionarios

M M 3 EXISTE
Gestionar unidad con otro 

proveedor al momento
1 1 3

solicitud de unidades con la debida 

anticipacion del caso
ASISTENTE DE LOGISTICA

CADA VEZ QUE SE GENERE EL 

TRASLADO

PLAN DE CONTINGENCIA ELABORADO Y 

ENTREGADO

Disponibilidad de la operación de la 

compañía dueña de la maquina 

procesadora

TI
Pérdida de Tiempo  / Retraso en otras labores / Perdidas para la institución / Perdidas para los 

funcionarios 
B A 4 EXISTE

tener en planta stock 

necesario
3 3 1,333333333 Sugerir compra de maquinaria JEFE DE PLANTA CADA VEZ QUE OCURRA

PLAN DE CONTINGENCIA ELABORADO Y 

ENTREGADO

Proceso de 

pulverizacion 

de residuos 

de PVC
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4.4.2 Método de Validación  

 

Para nuestro proyecto de investigación, realizamos el estudio través de  los 

estados financieros comparativos y la medición de los costos de producción 

procederemos a revisar los casos más específicos y de mayor importancia para 

demostrar que implementando este subproceso la empresa, podrá reducir 

costos y gastos de producción así como también demostrar el retorno de la 

inversión de la maquinaria a  largo plazo. 
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4.4.3 Optimización y mejora de procesos 

Fuente: autoria propia 
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4.4.4 Estados financieros comparativos  

 

A continuación detallamos el financiamiento del préstamo a adquirir para 

financiar la compra de la maquinaria, por un plazo financiado de 36 meses, con 

tasa nominal de 14,06% anual, se proyecta la recuperación de la inversión en  

el mismo tiempo de la de la deuda adquirida.  

 

 

 

 

. 

 

 

      Fuente: Autoria Propia 

Valor

$30.000,00

$30.000,00

I. INICIAL 30.000,00       

Tiempo 3 AÑOS 36 meses plazo

Tasa Efectiva 15,00% Tasa Nominal 14,06% 0,011714917

Pago $ 4.529,58 Pago $ 1.026,17

# Cap. Insoluto Pago Interes Amort Saldo

0 $30.000,00

1 $30.000,00 $1.026,17 $351,45 $674,73 $29.325,27

2 $29.325,27 $1.026,17 $343,54 $682,63 $28.642,65

3 $28.642,65 $1.026,17 $335,55 $690,63 $27.952,02

4 $27.952,02 $1.026,17 $327,46 $698,72 $27.253,30

5 $27.253,30 $1.026,17 $319,27 $706,90 $26.546,40

6 $26.546,40 $1.026,17 $310,99 $715,18 $25.831,22

7 $25.831,22 $1.026,17 $302,61 $723,56 $25.107,65

8 $25.107,65 $1.026,17 $294,13 $732,04 $24.375,61

9 $24.375,61 $1.026,17 $285,56 $740,61 $23.635,00

10 $23.635,00 $1.026,17 $276,88 $749,29 $22.885,71

11 $22.885,71 $1.026,17 $268,10 $758,07 $22.127,64

12 $22.127,64 $1.026,17 $259,22 $766,95 $21.360,69

13 $21.360,69 $1.026,17 $250,24 $775,93 $20.584,76

14 $20.584,76 $1.026,17 $241,15 $785,02 $19.799,73

15 $19.799,73 $1.026,17 $231,95 $794,22 $19.005,51

16 $19.005,51 $1.026,17 $222,65 $803,52 $18.201,99

17 $18.201,99 $1.026,17 $213,23 $812,94 $17.389,05

18 $17.389,05 $1.026,17 $203,71 $822,46 $16.566,59

19 $16.566,59 $1.026,17 $194,08 $832,10 $15.734,49

20 $15.734,49 $1.026,17 $184,33 $841,84 $14.892,65

21 $14.892,65 $1.026,17 $174,47 $851,71 $14.040,94

22 $14.040,94 $1.026,17 $164,49 $861,68 $13.179,26

23 $13.179,26 $1.026,17 $154,39 $871,78 $12.307,48

24 $12.307,48 $1.026,17 $144,18 $881,99 $11.425,49

25 $11.425,49 $1.026,17 $133,85 $892,32 $10.533,16

26 $10.533,16 $1.026,17 $123,40 $902,78 $9.630,38

27 $9.630,38 $1.026,17 $112,82 $913,35 $8.717,03

28 $8.717,03 $1.026,17 $102,12 $924,05 $7.792,98

29 $7.792,98 $1.026,17 $91,29 $934,88 $6.858,10

30 $6.858,10 $1.026,17 $80,34 $945,83 $5.912,27

31 $5.912,27 $1.026,17 $69,26 $956,91 $4.955,36

32 $4.955,36 $1.026,17 $58,05 $968,12 $3.987,24

33 $3.987,24 $1.026,17 $46,71 $979,46 $3.007,77

34 $3.007,77 $1.026,17 $35,24 $990,94 $2.016,84

35 $2.016,84 $1.026,17 $23,63 $1.002,55 $1.014,29

36 $1.014,29 $1.026,17 $11,88 $1.014,29 $0,00

TOTAL $6.942,22 $30.000,00

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.

Total Prestamo

Préstamo Bancario

Detalle

FINANCIAMIENTO
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En los siguientes recuadros se muestra los costos de producción a generarse 

en relación a cada año, así como el costo de depreciación asignado a 100% de 

las líneas de producción con el incremento de la maquinaria para la producción  

de tuberías de riego. Para efectos de este proyecto se utilizara el método de 

línea recta. 

  Fuente: Autoria Propia 

 

Maquinaria BBD mensual

Costo $ 366.786,00

Depreciación Lineal 10% $ 36.678,60

Depreciación Anual $ 36.678,60

Depreciación Mensual $ 3.056,55

Linea de desague 2% $ 611,31

Linea de Riego 2% $ 611,31

Presión 2% $ 611,31

Fusión 2% $ 611,31

Hidrotres 2% $ 611,31

$ 3.056,55

Maquinaria BBD mensual

Costo $ 519.297,77

Depreciación Lineal 10% $ 51.929,78

Depreciación Anual $ 51.929,78

Depreciación Mensual $ 4.327,48

Linea de desague 2% $ 611,31

Linea de Riego 2% $ 611,31

Presión 2% $ 611,31

Fusión 2% $ 611,31

Hidrotres 2% $ 611,31

$ 3.056,55

Maquinaria BBD mensual

Costo $ 593.711,01

Depreciación Lineal 10% $ 59.371,10

Depreciación Anual $ 59.371,10

Depreciación Mensual $ 4.947,59

Linea de desague 2% $ 611,31

Linea de Riego 2% $ 611,31

Presión 2% $ 611,31

Fusión 2% $ 611,31

Hidrotres 2% $ 611,31

$ 3.056,55

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A

2014

2013

2015
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Ingresos 2013 

 

En el año 2013 se produjó 168.000 unidades de la línea de tubería de riego; la 

cual se espera incrementar a partir del siguiente año con la inclusión de la 

nueva maquinaria. El volumen de ventas se reflejara en los Estados 

Financieros 

 

 

 

Costos 2013 

Los costos incurridos en la producción del año 2013, por un total de 168000 

unidades de la línea de tubería de riego, nos dan un porcentaje de rentabilidad 

del 45% por cada tubo realizado, cabe indicar que dentro de estos costos se 

está considerando el traslado de nuestros residuos hacia nuestro proveedor de 

pulverizado para que se pueda reutilizar el plástico reciclado, costo se que se 

desea eliminar con nuestra propuesta, para lo cual se efectuó la respectiva 

matriz de riesgo para determinar los factores que nos impulsan a realizar la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

linea de tuberia de riego 

UNIDADES PRODUCIDAS Cantidad P. Unit. Total

14000 PVC 10.500 $3,60 $37.800,00

TOTAL $37.800,00

0,75

Ingreso Mensual

Descripción
VENTAS

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.

INGRESOS 2013
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INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.  

 COSTOS 2013  

 línea de tubería de riego   
   

 
Mensual Anual 

  Volumen de Venta                10.500                           126.000  
 UNIDADES  

 Unidades Producidas                14.000                           168.000  

 

 

 

 

COSTOS  FIJOS 

Descripción Cantidad P. Unit. Total 

Depreciación 1 $3.780,00 $3.780,00 

Teléfonos 2 $100,00 $200,00 

Sueldos Administrativos 5 $1.500,00 $7.500,00 

Suministros de Limpieza 1 $500,00 $500,00 

Suministros de Oficina 1 $400,00 $400,00 

TOTALES     $12.380,00 

    

COSTOS VARIABLES 

Descripción Cantidad P. Unit. Total 

Reciclado 1 $0,62 $0,62 

Aditivos 1 $0,67 $0,67 

Transporte  1 $0,02 $0,02 

Costo del Pulverizado  1 $0,22 $0,22 

Agua 1 $0,03 $0,03 

Energía Eléctrica 1 $0,08 $0,08 

TOTALES     $1,64 

 

 

MANO DE OBRA  

Empleados  
dias 

laborales  
Sueldos  Prestaciones  

Total 
Mano de 

Obra 
 UP  

Horas x 
QLP 

Costo 
Hora 

1 30 354 450 804   0,06         2.880     1,48  

2 30 354 450 804   0,06         2.880     1,48  

3 30 354 450 804   0,06         2.880     1,48  

4 30 354 450 804   0,06         2.880     1,48  

5 30 1300 450 1750   0,13         2.880     5,42  

 TOTAL             2.716             2.250         4.966    0,35        14.400   11,32  

    
59592 

   Costo de Producción  
   

  2,00  ######### 
 Precio de venta 

   
  3,60  

  Rentabilidad USD$ 
   

  1,60  
  Rentabilidad % 

   
45% 
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Costos de la adquisición de la nueva maquinaria para la línea de riego 

 

Se efectuó el análisis para la compra de la maquinaria trituradora, de acuerdo 

al mercado se presentaron de acuerdo al valor del mercado. 

 

Se escogió las dos mejores alternativas en referencia a costo y calidad de la 

maquinaria: 

Costos de Maquinarias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A B 

INVERSION            19,500               19,280  

VIDA UTIL (AÑOS) 10 10 

CAO               1,950                 1,928  

V RECUP - - 

      

      

TREMA ANUAL 15%   

      

PERIODOS A B 

0            19,500               19,280  

1               1,950                 1,928  

2               1,950                 1,928  

3               1,950                 1,928  

4               1,950                 1,928  

5               1,950                 1,928  

6               1,950                 1,928  

7               1,950                 1,928  

8               1,950                 1,928  

9               1,950                 1,928  

10               1,950                 1,928  

      

VAN            29,287               28,956  

CAE               5,835                 5,770  

TREMA 15% 15% 

C. CAPITAL            38,903               38,464  
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Depreciación de Maquinaria  

 

 

 

AÑO DEP SALDO  

0   $19,280.00 

1 $1,928.00 $17,352.00 

2 $1,928.00 $15,424.00 

3 $1,928.00 $13,496.00 

4 $1,928.00 $11,568.00 

5 $1,928.00 $9,640.00 

6 $1,928.00 $7,712.00 

7 $1,928.00 $5,784.00 

8 $1,928.00 $3,856.00 

9 $1,928.00 $1,928.00 

10 $1,928.00 $0.00 

 

 

Ingresos 2014 

 

Los Ingresos del 2014 incrementaron un 50% en relación al año anterior; con la 

inclusión de la maquinaria se obtuvo una disminución en los costos de 

producción lo que incrementa el margen de contribución en relación al año 

2013.  

 

 

 

 

 

linea de tuberia de riego 

UNIDADES PRODUCIDAS Cantidad P. Unit. Total

21000 PVC 15.750 $3,60 $56.700,00

TOTAL $56.700,00

0,75

Ingreso Mensual

Descripción
VENTAS

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.

INGRESOS 2014
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Ingresos 2015 

Los Ingresos del 2015 reflejan que se ha mantenido el porcentaje de 

incremento en la producción de 1 línea en comparación al año anterior, lo cual 

nos da la rentabilidad deseada 

 

 

Costos 2014 

 

Los costos se vieron afectados en el año 2014 con la reducción del costo por 

traslado, lo cual nos va a generar un margen mayor por cada tubería vendida. 

 

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A. 
 
 

     línea de tubería de riego  
     

   
Mensual  Venta 

 

  
Volumen de Venta 15.750 189.000 

 

  
Unidades Producidas 21.000 252.000 

 

      

      

      
COSTOS  FIJOS 

     
Descripción Cantidad P. Unit. Total 

Unid. 
Producidas 

 Costo Unit.  

depreciación 1 $4,984.55 $4,984.55 21.000  $           0.24  

Teléfonos 2 $100.00 $200.00 21.000  $           0.01  

Sueldos Administrativos 5 $1,500.00 $7,500.00 21.000  $           0.36  

Suministros de Limpieza 1 $300.00 $300.00 21.000  $           0.01  

Interes  1 $3,674.76 $3,674.76 21.000  $           0.17  

Suministros de Oficina 1 $400.00 $400.00 21.000  $           0.02  

TOTALES     $17,059.31 126.000  $           0.81  

 

linea de tuberia de riego 

UNIDADES PRODUCIDAS Cantidad P. Unit. Total

28000 PVC 21.000 $3,60 $75.600,00

TOTAL $75.600,00

Ingreso Mensual

Descripción
VENTAS

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.

INGRESOS 2015
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COSTOS VARIABLES 

Descripción Cantidad P. Unit. Total 

Reciclado 1 $0.62 $0.62 

Aditivos 1 $0.67 $0.67 

Transporte  0 $0.00 $0.00 

Costo del Pulverizado  0 $0.00 $0.00 

Agua 1 $0.04 $0.04 

Energía Eléctrica 1 $0.10 $0.10 

TOTALES   $1.43 $1.43 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA  

Empleados  
dias 

laborales  
Sueldos  Prestaciones  

Total Mano 
deObra 

 UP  
Hora 

Hombre 
CH 

1 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.04 $ 2,880.00 $ 1.48 

2 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.04 $ 2,880.00 $ 1.48 

3 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.04 $ 2,880.00 $ 1.48 

4 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.04 $ 2,880.00 $ 1.48 

5 30 $ 1,300.00 $ 450.00 $ 1,750.00 $ 0.08 $ 2,880.00 $ 5.42 

    $ 2,716.00 $ 2,250.00 $ 4,966.00 $ 0.24 
$ 

14,400.00 
$ 

11.32 

        Costo de 
Producción  

    
$2.48  

  Precio de 
venta 

    
$3.60  

  Rentabilidad 
USD$ 

    

          
$1.12  

  Rentabilidad 
% 

    
31% 
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Costos 2015 

El costo del 2015, nos refleja que la producción ha mejorado con relación al 

2014 

 

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A. 

INGRESOS 2015 

  
 

Mensual  Venta 
 

  

Volumen de Venta 
         

21,000  
        252,000  

 

  

Unidades 
Producidas 

         
28,000  

        336,000  
 

COSTOS  FIJOS 
     

Descripción 
Cantida

d 
P. Unit. Total 

Unid. 
Producidas 

 Costo 
Unitari

o   

depreciación 1 $4,984.55 $4,984.55 $ 28,000.00 $ 0.18  

Teléfonos 2 $100.00 $200.00 $ 28,000.00 $ 0.01  
Sueldos 
Administrativos 5 $1,500.00 $7,500.00 $ 28,000.00 $ 0.27  
Suministros de 
Limpieza 1 $300.00 $300.00 $ 28,000.00 $ 0.01  

Interes  1 $2,378.87 $2,378.87 $ 28,000.00 $ 0.08  

Suministros de Oficina 1 $400.00 $400.00 $ 28,000.00 $ 0.01  

TOTALES     $15,763.42 $ 168,000.00 $ 0.56  

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

Descripción Cantidad P. Unit. Total 

Reciclado 1 $0.62 $ 0.62  

Aditivos 1 $0.67 $ 0.67  

Transporte  0 0 $ 0.00  

Costo del Pulverizado  0 $0.00 $ 0.00  

Agua 1 $0.04 $ 0.04  

Energía Eléctrica 1 $0.10 $ 0.10  

Total   $ 1.43  $ 1.43  
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MANO DE OBRA 

Empleados  
dias 

laborales  
Sueldos  Prestaciones  

Total 
Mano 

deObra 
 UP  

Hora 
Hombre 

CH 

1 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.03 $ 2,880.00 $ 1.48 

2 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.03 $ 2,880.00 $ 1.48 

3 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.03 $ 2,880.00 $ 1.48 

4 30 $ 354.00 $ 450.00 $ 804.00 $ 0.03 $ 2,880.00 $ 1.48 

5 30 $ 1,300.00 $ 450.00 $ 1,750.00 $ 0.06 $ 2,880.00 $ 5.42 

    $ 2,716.00 $ 2,250.00 $ 4,966.00 $ 0.18 $ 14,400.00 $ 11.32 

 
 
 

       Costo de Producción  
    

$ 2.17  
  Precio de venta 

    
$ 3.60  

  Rentabilidad USD$ 
    

$ 1.43  
  Rentabilidad % 

    
40% 
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Flujo Proyectado 2015 

En el siguiente flujo proyectado se presenta los ingresos y costos desde el 

2012 al 2015 de la línea de riego, con la inclusión de la nueva maquinaria en el 

año 2014 que permitiría la disminución de costos de producción. 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

temar 15%

2012 2013 2014 2015

Volumen de Venta 126,000         126,000        189,000       252,000    

precio 3.60               3.60               3.60              3.60          

costo unitario VARIABLE 2.00               2.00               1.66              1.61          

costo unitario fijos 148,560         0.69               0.85              0.59          

15750

0 1 2 3 4

ventas $453,600 $453,600 $680,400 $907,200

costo de operación

costos variables -$251,586 -$251,586 -$314,586 -$404,550

costos fijos -$148,560 -$115,200 -$213,393 -$197,842

utilidad bruta $53,454 $86,814 $152,421 $304,808

impuesto 22% -$11,760 -$19,099 -$33,533 -$67,058

utilidad neta $41,694 $67,715 $118,888 $237,750

amortización del prestamo -$8,639 -$9,935

valor en libros -$453,600

inversion -$19,280

capital de trabajo $2,500

flujo neto efectivo -$451,100 $41,694 $67,715 $90,969 $227,815

tir -2%

vna 277,525         

van (173,575)       

pago 82,790           451,100        

nper 25% años

Flujo de Caja Proyectado

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.

FLUJO PROYECTADO
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Estados Financieros Proyectados. 

A continuación se presenta los estados financieros proyectados. 

 

EMPRESA INDUSTRIAL QUMICA ANDINA IQUIASA S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL FINAL DEL PERIODO 2015, 2014 Y 2013 

   2015                         2014                         2013  

ACTIVOS       

Activos Corrientes:       

Efectivo  10,000                                                        6,808                          6,659  

Cuentas por cobrar                      907,200                      680,400                      453,600  

Inventarios                   1,209,600                      907,200                      604,800  

Otros activos corrientes                        57,448   -   -  

Total Activos Corrientes                 2,116,810                 1,594,408                 1,065,059  

        

Activos No Corrientes       

Maquinaria y Equipo                                -                          19,280                                -    

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 

                         1,928                          1,928    

Total Activos No Corrientes                         1,928                      21,208                                -    

        

TOTAL ACTIVO                  2,118,738                 1,615,616                 1,065,059  

        
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS       

        

Pasivos corrientes:       

Cuentas por pagar                        19,696                        26,574                          2,022  

Provisiones                          4,927   -   -  

Otras obligaciones corrientes                          1,956                        13,071                        10,533  

Otros pasivos corrientes  -   -                             828  

Total Pasivos Corrientes                       26,579                      39,645                      13,383  

        

Pasivos no Corrientes:       
Obligaciones con instituciones 
financieras 

                               -                          30,000   -  

Total Pasivos No Corrientes                                -                        30,000   -  

        

TOTAL PASIVO                       26,579                      69,645                      13,383  

TOTAL PATRIMONIO                 2,092,159                 1,545,971                 1,051,676  
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4.4.5 Análisis de ratios financieros  

4.4.5.1 Indicador de liquidez 

Dentro de los indicadores de liquidez y solvencia tenemos: 

Razón corriente 

Es un indicador de liquidez donde se indica el cociente entre el activo corriente 

y el pasivo corriente. 

 

RAZON 
CORRIENTE= 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

2013                  1.065.059,00  

 
             79,58  

 
                       13.383,00  

 

    2014                  1.594.408,00  
 

             40,22  

 
                       39.645,00  

  

 

 

La interpretación de los resultados nos indica que por cada dólar que la 

empresa tiene de deuda en el corto plazo, va a disponer de $40,22 y $79,58  

de liquidez en el activo corriente para los años 2013 y 2014 respectivamente.  

 

Capital de trabajo 

Es el excedente de los activos corrientes, una vez cancelados los pasivos 

corrientes, que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes para 

atender las necesidades de operación normal de la empresa en marcha 

 

CAPITAL DE TRABAJO=  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

 

2013  1.065.059,00-13.383,00     1.051.676,00  

   2014  1.594.408,00-39.645,00     1.554.763,00  
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Prueba acida 

Se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos 

corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los inventarios. 

 

PRUEBA ACIDA=  
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

2013 
 1.065.059,00-604.800,00  

 
             

34,39  
                                                                 

13.383,00  
 

    

2014 
 1.594.408,00-907.200,00  

 
             

17,33  
                                                                 
39.645,00  

  

 

El resultad anterior nos indica que la empresa registra una prueba acida del 

34,39% y 17,33% para el año 1 y 2 respectivamente  por lo que a su vez nos 

permite deducir que por cada dólar que se debe en al pasivo corriente se 

cuenta con $ 34,39 y 7,33 para su cancelación sin tener la necesidad de 

liquidar los inventarios. La empresa depende directamente de la venta de sus 

inventarios para poder cubrir sus obligaciones corrientes  

 

4.4.5.2 Indicador de rentabilidad 

Dentro de los indicadores de rentabilidad tenemos: 

 

Margen operacional de utilidad 

 

Este indicador permite establecer la relación existente entre la utilidad 

operacional con respecto a las ventas netas. 

 

Margen utilidad operacional = 
Utilidad operacional 

Ventas netas  
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2013                       41.454,00  
 

               0,09  

 
                    453.600,00  

 

    2014                     117.740,83  
 

               0,17  

 
                    680.400,00  

  

Análisis: Podemos evidenciar  un crecimiento favorable del 0.07% sin la 

necesidad de aumentar los costos ni materia prima, así como tampoco afecta la 

compra de la maquinaria.  

  

 

Gastos de administración y ventas  

 

Indica que parte de la utilidad bruta es absorbida por los gastos de ventas y 

administrativos  

 

Gastos y administración y ventas = 
Gastos y administración y ventas  

Ventas netas 

  

 

2013                                                  45.360,00  
 

               0,10  

 
                                               453.600,00  

 

    2014                                                  68.040,00  
 

               0,10  

 
                                               680.400,00  

 

     

 

 

Este resultado nos indica que no existe ningún aumento.  

Margen bruto de utilidad 

 

Indica cuanto se ha obtenido por cada dólar vendido luego de descontar el 

costo de ventas. 
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Margen bruto de utilidad = 
Utilidad bruta  

ventas netas 

 

 

2013                                                  24.994,92  
 

               0,06  

 
                                               453.600,00  

 

    2014                                                  79.509,05  
 

               0,12  

 
                                               680.400,00  

 

     

 

Como podemos observar que para el año 2014 la utilidad bruta obtenida 

después de descontar los costos de ventas fueron 0,12% en comparación al 

año 2013 cuya utilidad obtenida fue del 0,06% por lo cual existe un crecimiento 

favorable para la empresa. 

   

 

Margen neto de utilidad 

 

Indica la rentabilidad obtenida durante el periodo en relación con las ventas 

netas. 

 

 

 

Margen neto de utilidad = 
Utilidad neta  

ventas netas 

 

 

 

2013                                                  41.454,00  
 

               0,09  

 
                                               453.600,00  

 

    2014                                                117.740,83  
 

               0,17  

 
                                               680.400,00  
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Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2013 y 2014 

generaron el 0,09% y 0,17% de utilidad respectivamente, por lo que existe un 

aumento del 0,08% en la utilidad.  

 

4.4.5.3 Indicador de actividad 

 

Dentro de los indicadores de actividad tenemos: 

Rotación de inventario 

 

Es el número de veces en un año que la empresa logra vender el nivel de su 

inventario. 

 

 

 

Rotación de inventario= 
360 

números de días de inventario a mano  
   

 

 

 

 

Rotación de Activos fijos 

 

Indica la eficiencia que tiene los recursos invertidos para generar utilidades, es 

decir que se considera la eficiencia de los activos fijos. 

 

Rotación de Activos Fijos= 
Ventas netas  

Activos Fijos 
  

 

              
453.600,00    

           23,53    
                
19.280,00    
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Este indicador nos refleja que por cada dólar invertido en la compra del activo 

fijo se generaron $ 23,53 en ventas y a medida que este indicador suba es 

favorable para la empresa por lo cual se puede medir la eficiencia del activo 

adquirido.  

 

4.5 Análisis del rendimiento operativo y financiero 

 

4.6 Impacto de la Propuesta 

 

Como resultado de la  implementación del sub proceso la empresa IQUIASA 

S.A. se beneficiara porque se generaría  una mayor producción en menor 

tiempo y optimizando todo el recurso tanto humano como tecnológico, lo cual 

se reflejara en la reducción de los costos de producción. 

 

Otro beneficio con la implementación del subproceso es que ya no tendremos 

que depender de terceros, porque tendríamos todo el proceso productivo en 

nuestra propia planta lo cual nos permite tener un mejor control de nuestros 

procesos 

 

Finalmente lo que lograremos como consecuencia de la optimización de los 

recursos  es tener una mayor rentabilidad y obtendremos un retorno de  la 

inversión  plazos establecidos, esto se verán reflejados en el Estado de 

Resultado Comparativo 

 

4.7 Conclusiones  

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto hemos indicado las falencias que la 

empresa IQUIASA S.A. tiene en el proceso de elaboración de tuberías las 

cuales perjudican la economía de la misma 

 

Al no contar con todo el sistema productivo se tiene que recurrir a la generación 

de costos y gastos, lo cual inflan nuestro costo de producción, por lo cual no 

nos permite ser competitivos en el mercado 
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Así como también no tener todos los recursos necesarios, nos hace 

dependientes, con lo cual existe la posibilidad de que se paralice la producción 

por estos acontecimientos, tales como la empresa dedicada a moler los 

residuos no laboro, nuestro proveedor de transporte no cuenta con unidades 

disponibles al momento de nuestro requerimiento, todos estos acontecimientos 

son factores que IQUISA S.A. sufre al no contar con la maquinaria necesaria 

para no ser dependientes de estos proveedores. 

 

Con la compra de la maquinaria e implementación del subproceso la empresa 

obtendrá eficiencia y eficacia. 

 

Un mejor control de nuestra materia prima, optimizando los residuos y que no 

se desperdicie y reutilice en la medida de que pueda ser factible. 

 

Elevar los niveles de producción de nuestros productos. 

 

Controlar la labor de nuestros operarios, evitando que exista ocio en el 

personal. 

 

Evitar manipulación y posibles pérdidas de nuestro material, ya que al contar 

con todo el proceso no se tendrá que sacar nuestra materia prima de planta.  

 

4.8 Recomendaciones  

 

Finalmente con el presente trabajo de investigación se recomienda: 

 

Debe IQUIASA incorporar el subproceso con la consigna de mejorar el 

rendimiento tanto operativo como financiero. 

 

Se debe de realizar un análisis de los resultados obtenidos con la compra de la 

maquinaria en el primer año. 
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Adquirir un sistema contable que me permita registrar mi materia prima, a fin de 

que no existan perdidas injustificadas, tal sistema debe de enfocarse más en la 

parte operativa. 

 

Realizar el respectivo cambio en el manual de procedimientos en el cual se 

incluya el nuevo subproceso, asignando las tareas y reestructurando el 

respectivo manual de funciones a los empleados de la planta que vayan a 

efectuar las tareas. 

 

La Gerencia debe de involucrarse mucho más con el área productiva, 

solicitando informes mensuales de cómo está siendo el rendimiento con la 

implementación del nuevo subproceso. 
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