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RESUMEN
El presente trabajo de investigación desarrollado en la empresa Migplas
S.A., genero un estudio que permite aumentar la producción en el área de
extrusión, a través de la aplicación de la Ingeniería de Métodos y sus
técnicas como el estudio de tiempos, diagrama de análisis de flujo del
proceso, planos de distribución de planta, además del análisis de
capacidades efectivas de las máquinas extrusoras y los factores que
afectan el bajo rendimiento de las máquinas como lo son: el
poco
mantenimiento de las extrusoras y la no estandarización de los tiempos de
las actividades, trayendo como consecuencia la perdida mensual de $
4.760,29 en horas-máquina y $ 537,16 en horas-hombre, lo que representa
un total de pérdida mensual de $ 5.297,45 y anual de $ 63.569,40 . Para el
efecto propuesto se recomienda invertir en el mantenimiento y adquisición
de materiales, con el objetivo de aumentar en el área de extrusión la
velocidad y el flujo de la producción en un 37,5% equivalente a 255 Kg/h,
como también la reducción del esfuerzo de recorrido en las áreas de
extrusión e impresión en un 5,10% y 26,29% respectivamente, obteniendo
al implementar esta propuesta un costo beneficio anual de $ 48,70, por
cada dólar invertido.
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PRÓLOGO

El trabajo de titulación tiene como propósito “optimización de
producción,

mediante

un

estudio

de

tiempos,

estandarización

y

redistribución de planta; empresa Migplas s.a.” debido a que la empresa
tiene alrededor de 17 años en el mercado y debería tener una planificación
y normalización de sus procesos productivos. El cuerpo de esta tesis estará
conformada por los siguientes capítulos:

En el Capítulo I, describe la reseña histórica del polietileno,
antecedentes, objetivos de estudio, campo de acción justificativo, situación
problemática / la empresa, la empresa y su clasificación industrial
internacional uniforme CIIU 4, Productos (bienes y/o servicios), delimitación
del problema, formulación del problema, causas del problema, objetivos
generales, objetivos específicos, marco teórico, marco conceptual.

En el Capítulo II, comprende el empleo de la metodología donde se
efectúa la aplicación de conocimientos estadísticos, así como también de
las técnicas de observación y recolección de datos a más de estandarizar
los tiempos de cada actividad, con el fin de llegar a obtener un diagnóstico
de su bajo rendimiento en la producción de la sección de extrusión.

La última parte comprende al Capítulo III, se describe las soluciones
para el problema estableciendo, los valores a invertirse para en las
soluciones para luego proceder a evaluar económicamente su facilidad
aplicando el índice de rentabilidad beneficio/costo, además de proponer
una redistribución de recorrido de los procesos, para luego finalizar con las
conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

Ante los factores problemáticos de calentamiento global que
presenta el planeta, uno de los sobresalientes que aporta a esta
problemática es el desecho de materiales plásticos al ambiente; para ello
el Estado y organizaciones no gubernamentales se ha tomado el concepto
de crear una cultura de concientización enfocada hacia la reducción,
clasificación y el reciclado de materiales plásticos, con el fin de reducir el
efecto invernadero del planeta.

(Telégrafo, 2013). En uno de sus artículos electrónicos sostiene lo
siguiente:

Los plásticos constituyen un promedio de 45% de la basura a escala
mundial. De estos, se destaca el Pet (Polietilén Tereftalato), una especie
de plástico usado en envases de bebidas y textiles, que contamina ríos,
platas, ciudades y otros espacios. En el mundo se emplean 19 millones de
toneladas de resina pet virgen, de las cuales solo es reciclado el 25%.

Ecuador consume en botellas y recipientes pet alrededor de 4.000
toneladas mensuales, es decir, 50.000 toneladas al año, explico Fernando
Carrera, gerente de la unidad de negocios Recypet de la empresa Enkador
(Telégrafo, 2013).

En un mundo encaminado al desarrollo y cambio tecnológico, es
importante saber la contribución que ha tenido la industria frente a la
concientización del reciclado de residuos plásticos y su reutilización,
aportando la industria a la reducción de recursos naturales, energía,
materia prima y productos químicos que contaminen al ambiente.
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Es necesario conocer que la industria emplea material virgen,
reprocesado y scrap como lo es el polietileno de alta densidad (High Density
Polyethylene, HDPE), polietileno de baja densidad (Low Density
Polyethylene, LDPE), polietileno de baja densidad lineal (Liner Low Density
Polyethylene, LLDPE).

El scrap son residuos plásticos que se generan por motivo de los
procesos de fabricación de productos, reciclando en si entre un treinta a
cincuenta por ciento.

Antecedentes
En toda organización coexisten varios recursos, unos debidamente
utilizados de una manera óptima y otros no, para lo cual en este presente
trabajo se emplearan los conocimientos y experiencias otorgadas en la
carrera académica para contribuir con ideas y solucionar problemas
existentes y llegar con los objetivos proyectados gerencialmente de la
organización.
Por esta razón, el desarrollo del presente trabajo es en base a una
investigación hecha en la organización MIGPLAS S.A, producto de la
misma, se ha evidenciado que no existe ningún estudio de tiempos,
estandarización y redistribución de planta en las diferentes áreas de
producción de la empresa.
Por lo tanto, la empresa no ha podido desarrollar su capacidad de
producción con el fin de hacerle frente al mercado demandante.
Por lo que, en este trabajo se adaptara la Ingeniería de Métodos, la
cual permite incorporar los diversos recursos y optimizarlos, ya que el
objetivo de la misma es determinar las verdaderas capacidades de
producción en las diferentes áreas y llegar a desarrollar los ingresos y así
mismo las utilidades de la organización.

Introducción 4

Objetivo de estudio

En la presente investigación se aspira optimizar la capacidad de
producción de bolsas plásticas de polietileno de alta y baja densidad en las
áreas de extrusión, impresión, sellado y troquelado, de acuerdo a los
objetivos proyectados que se desarrollaran más adelante.

Campo de acción

En el presente trabajo de investigación está orientada a la Ingeniería
de Métodos como técnica que involucra a la de aplicación directa de
estudios de tiempos, estandarización y redistribución de planta.

Por lo que, consistirá en la aplicación de la técnica mencionada en
la empresa MIGPLAS S.A, cuyas actividades están dirigidas a la fabricación
de bolsas plásticas de polietileno de alta y baja densidad desde hace 17
años en la ciudad de Guayaquil.

Justificativo

En la actualidad el gobierno Ecuatoriano enfatiza que:

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNDBV) se recoge la nueva
estrategia de desarrollo que se pretende implantar en el país, de manera
que posibilite un nuevo modelo de acumulación y (re)distribución que
supere la estrategia de crecimiento primario-exportadora recuperada por el
neoliberalismo, donde el objetivo de la transformación productiva
estructural se visualiza como la forma de aprovechar las ventajas del país,
definidas en torno de la biodiversidad, la petroquímica, la bioenergía y los
servicios ambientales, que sean compatibles en el largo plazo con la
sostenibilidad ambiental y con las mejoras de las condiciones de vida de la
población.

Introducción 5

El cambio de la matriz productiva significaría tanto potenciar y
fortalecer los sectores productivos donde ya se tenga ventajas
comparativas (por ejemplo, en la agroindustria a través de la incorporación
del conocimiento científico y tecnológico), como apoyar el desarrollo de los
sectores priorizados y las industrias estratégicas de manera que se permita
la generación de mayor valor agregado en la producción y las
exportaciones. Esto supone un enorme desafío ya que exigirá cambios
profundos en las estructuras económicas e institucionales del país.
(Palazuelos Manso & Villareal Villamar, 2013)
Es importante saber que el propósito de las políticas del actual
gobierno es dar prioridad a la fabricación nacional, eficiencia de métodos,
buenas prácticas de manufactura y mejorar los entornos operativos de la
empresa.
Por lo que la investigación a realizarse busca aplicar la Ingeniería de
métodos tal como lo indica el autor:
La ingeniería de métodos, como una de las herramientas básicas de
la Ingeniería Industrial, tiene como problemática básica, la integración del
ser humano dentro del proceso de producción de bienes o del proceso de
generación de servicios.
En una forma analítica , la Ingeniería de Métodos es definida como;
la técnica que somete cada actividad de una determinada tarea a un
delicado y minucioso análisis tendiente a eliminar toda actividad
innecesaria, y en aquellas que sean necesarias, hallar la mejor y más rápida
manera de ejecutarlas. Incluye la normalización del equipo y de las
condiciones generales de trabajo. (Durán, 2007) (pág. 1)

Por lo tanto se justifica la investigación: Con esta propuesta se
requiere poco o ningún desembolso económico para la implantación y
poder aumentar la productividad de la inversión.

Introducción 6



La naturaleza de su ejecución garantiza mejores condiciones de
trabajo.



Pone al descubierto una serie de deficiencias, logrando una
efectiva planificación de la producción



Mejor distribución de la planta y estandarización de actividades en
los puestos de trabajo.



Se descarta los tiempos improductivos, reflejándose
inmediatamente una disminución en los costos de producción.

Situación problemática / la empresa

En la actualidad MIGPLAS S.A, tiene inconvenientes al no conocer
si sus recursos se están utilizando y aprovechando de manera óptima como
lo es del caso de la utilización del tiempo por parte del personal de
producción en cada una de las actividades y áreas (extrusión, impresión,
sellado y troquelado) del proceso productivo, dando como resultado
programaciones en la producción no anheladas.

No obstante, ante las condiciones descritas se aspira realizar una
prueba piloto y una investigación directa en la fábrica de bolsas plásticas
de polietileno de alta y baja densidad; para proponer un sistema productivo
flexible ante las variadas condiciones de la demanda del producto.

La empresa y su Clasificación Industrial Internacional
Uniforme –CIIU 4 Ecuador

MIGPLAS S.A es una empresa Ecuatoriana la misma que fue creada
el 26 de Septiembre del 2000 con expediente N° 106768 de la
Superintendencia de Compañías y representada Legalmente por el Sr.
García Riera Eduardo Alfredo, como Sociedad Anónima. La organización
empieza sus actividades con la elaboración de bolsas de plástico para
basura marca “La Burrita” con material reprocesado, para lo cual disponía
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de un paletizador, dos extrusoras, dos selladoras y una impresora
industrial.

En el periodo del año 2003 emprendió su producción y
comercialización de bobinas y bolsas plásticas de polietileno de alta y baja
densidad al por mayor y menor con y sin impresión. Desde el mismo año
señalado hasta la actualidad, ha venido prestando servicios de extrusión,
sellado, impresión y troquelado de bobinas y fundas de polietileno de alta y
baja densidad a sus clientes externos e internos dentro del país como lo
son sus tres principales clientes: Pinturas Ecuatorianas, Empacadora del
Pacifico, Platicos Tropicales S.A (Plasto).

En los últimos 17 años MIGPLAS S.A ha venido extendiendo sus
ventas debido a su auge en el mercado demandante, para lo cual ha sido
necesario la adquisición de nuevas maquinarias en el área de extrusión,
impresión, sellado y troquelado con el fin de poder incrementar su
producción y que el producto llegue en las condiciones de calidad previstas
y exigencias del mercado demandante.

1.2.2.1.

Localización de la empresa

MIGPLAS S.A, es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de bolsas de plástico de polietileno de alta y baja densidad
y está ubicada geográficamente en la ciudad de Guayaquil, en km 4½ vía
Daule a 500 metros del KFC, Mapasingue Este, avenida 2da y calle 2da
N°201, por consiguiente se podrá ver la localización de Migplas S.A en el
Anexo No 1 de Localización de Migplas S.A.

1.2.2.2.

Identificación CIIU

Según su actividad comercial su código C.I.I.U (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme), otorgado por la Superintendencia de

Introducción 8

Compañías la cual corresponde al # C2220.91 que clasifica su actividad
como: Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos:
bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera. Esta
clasificación se manifiesta detallada a continuación:


Primer dígito: Sección de la actividad.



Segundo dígito: División de la actividad.



Tercer dígito: Grupo de la actividad.



Cuarto dígito: Clase de la actividad.



Sexto dígito: Actividad individual.

Para el caso del código C.I.I.U. # C2220.91 de MIGPLAS S.A, se
detallara en la Tabla No 1.

TABLA No 1
CODIFICACIÓN CIIU
CODIFICACIÓN COMPLETA DEL C.I.I.U.
C2220.21

Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas,
ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para
depósitos, etcétera.

C2220.22

Fabricación de cubrimientos plásticos para pisos, paredes o techos
en rollos o en forma de losetas, domos, piedra artificial (mármol
artificial); cubrimientos de pisos

C2220.23

Fabricación de artículos plásticos sanitarios como bañeras, platos
de ducha, lavabos, inodoros, cisternas de inodoros, etcétera.

C2220.30

Servicios de apoyo a la fabricación de productos de plástico a
cambio de una retribución o por contrato.

C2220.91

Fabricación de artículos de plástico para el envasado de
productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas,
etcétera.

C2220.92

Fabricación de utensilios de mesa y cocina de plástico y artículos de
tocador.

C2220.93

Fabricación de artículos de plástico para oficina y uso escolar.

C2220.94

Fabricación de cubrecabezas, prendas de vestir (sólo si las piezas
se unen por adhesión y no por costura).

C2220.95

Fabricación de piezas de lámparas y accesorios de iluminación,
accesorios para aislamiento; letreros o señales no eléctricas de
plásticos.

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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Productos (bienes y/o servicios) que produce o
comercializa
MIGPLAS S.A, fabrica bolsas de plástico de polietileno de alta y baja
densidad ya sea con material virgen o reprocesado con y sin impresión
además del sellado al fondo y lateral; dentro de su stock de bolsas plásticas
se encuentra la marca reconocida como “La Burrita”. También presta los
servicios de fabricación de bobinas o rollos, laminas tubulares pigmentadas
con fuelles, impresión de rollos o bobinas plásticas con tramas hasta de 3
colores y por último el troquelado de bolsas ya sean de tipo riñón o de
cartera.
El portafolio de productos y servicios se mostrara en la Tabla No 2
para la fabricación de bolsas de plástico de polietileno de alta y baja
densidad por lo que está dividido de acuerdo a su variabilidad.

TABLA No 2
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
POLIETILENO

LÍNEAS

GRUPOS
ROLLOS O
BOBINAS

ALTA
DENSIDAD

PRODUCTO
VIRGEN

FUNDAS

LAMINAS

FUNDAS LA
BURRITA
ALTA Y BAJA
DENSIDAD

REPROCESADO
REPRECESADO

ALTA Y BAJA
DENSIDAD

SERVICIOS

VARIOS

Fuente: MigplasS.A.
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

SUBGRUPOS
Rollos Naturales
Rollos Pigmentados
Rollos Naturales Impresos
Fundas Naturales
Fundas Pigmentadas
Fundas Naturales Impresos
Fundas Pigmentadas Impresas
Laminas Naturales
Laminas Pigmentadas
Laminas Naturales Impresos
Laminas Pigmentadas Impresas
Fundas Reprocesadas Naturales
Fundas Reprocesadas Pigmentadas
Fundas Reprocesadas Naturales
Impresos
Fundas Reprocesadas Pigmentadas
Impresas
Laminas Naturales
Laminas Pigmentadas
Laminas Naturales Impresos
Laminas Pigmentadas Impresas
Fundas Reprocesadas Naturales
Fundas Reprocesadas Pigmentadas
Fundas Reprocesadas Naturales
Impresos
Fundas Reprocesadas Pigmentadas
Impresas
Extrusión
Impresión
Sellado
Troquelado
Refilado
Rebobinado
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Delimitación del problema

El presente trabajo apuntará en indagar concretamente en las áreas
de extrusión, impresión, sellado, troquelado, las mismas que están
involucradas directamente con el proceso productivo, por lo tanto se
realizará una “Optimización en la capacidad de producción, mediante un
estudio de tiempos, estandarización y redistribución de planta en la
empresa MIGPLAS S.A., y propuesta de mejoramiento.”

Formulación del problema

¿Cuáles son las variables que inciden en el rendimiento de la
capacidad de producción de cada una de las áreas de la empresa
“MIGPLAS S.A “?

Causas del Problema

Mediante una investigación directa en la empresa MIGPLAS S.A,
productora de bolsas de polietileno de alta y baja densidad, se detallara una
sucesión de causas del problema, tales como:


Constantemente, carencias en la programación y control de la
producción.



Aprovechamiento parcial de la mano de obra, debido a que la
demanda es variada, lo que genera para los trabajadores una
cambiante

permanencia

en

sus

funciones

y

no

puedan

especializarse en sus tareas.


De esta misma manera que no se logra aprovechar la ventaja de
capacidad de producción de un trabajador en calidad de especialista
en su puesto de trabajo. Por lo que este problema implicaría
determinar cómo se organiza la producción actual y producción
individual.
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En la actualidad la planta cuenta con áreas que no se utilizan y no
están correctamente dimensionadas, como lo es el caso del área de
Materia prima, pudiendo ser aprovechada para la redistribución de
extrusoras en el área de extrusión, además de los inadecuados
recorridos actualmente ejecutados en la planta.



Inexistencia de tiempos estándares en actividades producción.

Objetivos

Objetivo General

Optimizar los recursos disponibles mediante la estandarización de
tiempos de producción, redistribución de planta y establecimiento de
mejoras en las líneas de producción, con el fin de obtener e incrementar los
resultados reflejados en el estado financiero de la institución.

Objetivos Específicos


Definir y diagramar los procesos productivos que se generan dentro
de la institución.



Diagramar los recorridos para cada uno de los productos fabricados
a estudiar.



Elaborar estudios de tiempos y estandarización.



Analizar y proponer una alternativa de solución entre el sistema
actual y propuesto en cuanto a la medición y estandarización de los
tiempos.



Diseñar la distribución de planta propuesta.

Marco Teórico

Para este estudio será necesaria la aplicación de los conocimientos
adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial como son:
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Conceptos, técnicas, modelos o teorías que vayan encaminadas o
apegadas a la línea de Investigación de Sistemas Productivos y a la sublínea de Investigación de Organización de la Producción cuyo código es
531109.

Con la investigación de campo directa y la aplicación de la Ingeniería
de Métodos y sus herramientas de análisis como lo es el diagrama de Flujo
de procesos nos permitirá conocer el desglose de cada una de las
actividades que se ejecutan y posteriormente llegar a estandarizarlas.

Por otro lado, la aplicación de los conocimientos de dibujo técnico y
utilización del software AutoCAD permitirá realizar planos de los recorridos
de los procesos actuales, para luego analizar y llegar a proponer un óptimo
recorrido de los proceso y redistribución de las planta.

No obstante se recalca también de la aplicación Técnicas
Estadísticas, además de los conocimientos adquiridos de Ingeniería
Económica como es el índice de rentabilidad Beneficio/Costo.

Marco Conceptual

En el presente trabajo de grado, residirá en llevar a cabo la revisión
literaria y la fundamentación teórica que se usará para alcanzar los
objetivos proyectados.

Ingeniería de Métodos

(Palacios Acero, 2016). Sostiene que la Ingeniería de Métodos:

Se ocupa de la integración del ser humano en el
proceso de producción de artículos o servicios. La
tarea consiste en decidir donde encaja el ser humano
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en el proceso de convertir materias primas en
productos terminados o prestar servicios y en decidir
cómo puede una persona desempeñar efectivamente
las tareas que se le asignen (pág. 12).

(Durán, 2007). En su libro afirma de manera analítica y sintética
sobre la Ingeniería de Métodos:

“En forma analítica, es la técnica que somete
cada actividad de una determinada tarea a un delicado
y minucioso análisis tendiente a eliminar todo
actividad

innecesaria,

y en

aquellas

que

sean

necesarias, hallar la mejor y más rápida manera de
ejecutarlas. Incluye la normalización del equipo y de
las condiciones generales de trabajo”.
“En forma sintética, es la técnica que asegura el
mejor aprovechamiento posible de los humanos y
materiales para llevar a cabo una determinada tarea”.
(pág. 1)

(Niebel & Freivalds, 2009). En su libro sostienen que la Ingeniería
de Métodos:

“Es el análisis sistemático a fondo de todas las
operaciones directas e indirectas con el fin de
implementar mejoras que permitan que el trabajador se
desarrolle más fácilmente, en términos de salud y
seguridad del trabajador, y permite que éste se realice
en menos tiempo con una menor inversión por unidad”.
(pág. 6)
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(Virtual Pro, 2008). En uno de sus artículos afirma que la Ingeniería
de Métodos:
“Es la técnica encargada de aumentar la
productividad con los mismos recursos u obtener lo
mismo con menos dentro de una organización,
empleando para ello un estudio sistemático y crítico de
las operaciones, procedimientos y métodos de trabajo”
(pág. 4).

(García , García, Patiño, Rondón , & Veracierta, 2009). En su
trabajo de Grado afirma que la Ingeniería de Métodos:

Se

puede

procedimientos

definir

como

sistemáticos

de

el

conjunto

las

de

operaciones

actuales para introducir mejoras que faciliten más la
realización del trabajo y permita que este sea hecho en
el menor tiempo posible y con una menor inversión por
unidad producida. La Ingeniería de Métodos incluye
diseñar, crear y seleccionar los mejores métodos,
procedimientos, herramientas, equipo y habilidades de
manufactura para fabricar un producto basado en los
diseños desarrollados en la sección de Ingeniería de
Producción (pág. 18).

Alcance de la Ingeniería de Métodos

(Niebel & Freivalds, 2009) Manifiesta el alcance de la Ingeniería de
Métodos como:
“El diseño, la creación y la selección de los
mejores

métodos

de

fabricación,

procesos,
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herramientas,
manufacturar

equipos
un

especificaciones

y

producto

habilidades
con

desarrolladas

por

para

base

en

las

el

área

de

Ingeniería del producto. Cuando el mejor método
coincide con las mejores habilidades disponibles, se
presenta una relación trabajador-máquina eficiente”
(pág. 2).

Medición del Trabajo y Características de los Métodos

(Ararat Arrechea, 2010). Sostiene que la Medición de Trabajo y
manifiesta lo siguiente:
“Es la aplicación de técnicas para determinar el
tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a
cabo una tarea definida efectuándola según una norma
de ejecución preestablecida. En efecto, es el medio por
el cual la dirección puede medir el tiempo que se
invierte en ejecutar una operación o una serie de
operaciones de tal forma que el tiempo improductivo
se destaque y sea posible separarlo del tiempo
productivo. Así se descubren su existencia, naturaleza
e importancia, que antes estaban ocultas dentro del
tiempo total" (págs. 193, 194).

(Durán, 2007). Establece que la Medición del Trabajo es:
“La aplicación de técnicas para determinar el
contenido de trabajo de una tarea definida, fijando el
tiempo requerido para que un trabajador calificado
pueda ejecutarla

y cumpla así una norma de

rendimiento preestablecido”.
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Las características resultantes de un trabajo de Métodos
profesionalmente realizado:


Aumenta la Productividad de la inversión, requiriendo poco o ningún
desembolso para la implantación de sus recomendaciones.



La Naturaleza de su ejecución garantiza la consideración de todos
los factores que influyen en la eficiencia de la tarea a analizar.



Es la manera más exacta para determinar normas de rendimiento,
sistemas de incentivos, cuotas de atención o de servicios.



Las economías resultantes de su correcta aplicación son palpables
de inmediato, y se mantienen siempre que las condiciones
necesarias para ello subsistan también.



Es un instrumento que permite ser utilizado en todas partes en
donde se ejecute un trabajo, en fábricas, oficinas, comercio,
laboratorios, hospitales, restaurantes, etc.



Es el instrumento de inversión más penetrante con el que cuenta la
Dirección de las organizaciones.



Constituye un arma excelente para comprobar la eficiencia de
cualquier

elemento

de

la

organización,

ya

que

siendo

eminentemente investigativo, pone invariablemente al descubierto
una serie de deficiencias que deberán ser corregidas (pág. 2).

Estudio de Tiempos

Cesar & Ruíz Chimeo (2010), citado por (Carlos, Catagua Leon
Juan, 2015). Sostienen que:
“Esta actividad implica la técnica de establecer
un estándar de tiempo permisible para realizar una
tarea determinada, con base en la medición del
contenido de trabajo del método prescrito, con la
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debida consideración de la fatiga y las demoras
personales y los retrasos inevitables”. (pág. 22)

Mazuera (2012) citado por (Bonilla Muñoz , Angel
Israel,

2015),

“Es

una

técnica

que

ayuda

significativamente a la medición del trabajo, también
estipula que la medición de la labor es una técnica que
se utiliza para determinar el tiempo que requiere un
trabajador calificado en realizar una actividad” (pág. 8).

Productividad

(López Herrera, 2013). Define a la productividad de manera
siguiente:
“La Productividad se realiza por medio de la
gente, de sus conocimientos, y de recursos de todo
tipo, para producir o crear de forma masiva los
satisfactores a las necesidades y deseos humanos. La
productividad tiene un costo y una rentabilidad
dependiendo de cómo se administre. Además, la
productividad es la forma más eficiente para generar
recursos midiéndolos en dinero, para hacer rentables
y competitivos a los individuos y sus sociedades”.
(pág. 11)

Materia Prima Utilizada en productos Plásticos

(Ecured, s.f.). Expone en su página web sobre la clasificación del
polietileno utilizado como materia prima para la producción de productos
plásticos:
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Polietileno de Baja Densidad (Low Density Polyethylene, LDPE)

También llamado polietileno ramificado, debido a que en algunas
veces los carbonos en lugar de tener hidrógenos unidos tienen largas
cadenas de polietileno. Este material ofrece una buena resistencia a la
corrosión y baja permeabilidad, puede ser usado en diferentes aplicaciones
donde la resistencia a la corrosión es importante.

Polietileno de Alta Densidad (High Density Polyethylene, HDPE)

Es un material termoplástico parcialmente amorfo y cristalino. El
grado de cristalinidad depende del peso molecular, de la cantidad de
monómero presente en el tratamiento térmico aplicado. El HDPE, ofrece
una resistencia excelente al impacto, peso ligero, baja absorción a la
humedad y harta fuerza extensible, además de que no es tóxico.

Polietileno de Alta Densidad (High Density Polyethylene, HDPE)

Es un copolímero de etileno/o-olefina, con una estructura molecular
lineal. Es considerado un material termoplástico duro y resistente que
consiste en un soporte lineal con ramificaciones laterales cortas.

Polietileno de Peso molecular Ultra-Alto (Ultra High Molecular Weight
Polyethylene, UHMWPE)

Este tipo de polietileno presenta un peso molecular ultra-alto de tres
a seis millones de gramos por cada gramo-mol. El UHMWPE Ofrece
propiedades sobresalientes que lo clasifican como plástico de ingeniería.

Su resistencia química es elevada y tiene una gran resistencia al
envejecimiento, abrasión, al impacto y a la fatiga.
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Descripción de los elementos y simbología en un Proceso

(Durán, 2007). En su libro expone lo siguiente:

Operación: Es aquella actividad que ocurre en una máquina o lugar
de trabajo, durante la cual se altera una o varias de las características
físicas o químicas de un objeto, o el estado de desarrollo de un servicio. Su
símbolo es un círculo Ο.

Transporte: Se denomina así a aquellas actividades que involucran
movimientos de materiales u objetos de un lugar a otro; o a la simple
manipulación de papeles, de materiales o de personas en el lugar de
trabajo, sin contribuir a la evolución o terminación del servicio a
proporcionarse. Se excluyen a los que forma parte de una operación o de
una inspección. Los transportes ordinariamente ocurren entre dos
operaciones, entre inspecciones, almacenamientos y demoras. Su símbolo
es

.

Inspección: Es comparación de las características de un objeto o
de un servicio con respecto a un standard de calidad o de cantidad. Su
símbolo es

.

Demora: También conocida como espera o retardo, ocurre cuando
al terminar una actividad cualquiera, la siguiente, pudiéndose no se realiza
de inmediato, y el sujeto de la transformación es detenido en su avance.

A estas actividades se las denomina también almacenamiento
temporal. Su símbolo es la letra D.

Almacenamiento: Ocurre cuando el material es retenido en un
estado y en un lugar, y del cual, para moverlo, se requiere de una orden u
autorización. Su símbolo es

.
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Actividades Combinadas: Cuando se desee calificar actividades
cuya ejecución sea simultánea, se utilizan combinadamente los símbolos
necesarios.

La siguiente es la representación de una operación e inspección
simultanea Ο.
Ο
Tiempo de Reloj (TR) o Tiempo Observado

Según Cecilia & Gavilanes Reinoso (2010) citado por (Carlos,
Catagua Leon Juan, 2015) señala que:
“Es el tiempo que el operario está trabajando en
la ejecución de la tarea encomendada y que se mide
con reloj. (No se cuentan los paros realizados por el
productor,

tanto

para

atender

sus

necesidades

personales como para descansar de la fatiga producida
por el propio trabajo”. (pág. 31)

Factor de Ritmo (FR) o Valoración

Según Cecilia & Gavilanes Reinoso (2010) citado por (Carlos,
Catagua Leon Juan, 2015) nos habla que:

Este nuevo concepto sirve para corregir las
diferencias producidas al medir el TR, al existir
operarios rápidos, normales y de ritmo bajo, en la
ejecución de la misma tarea. Para conocer el
coeficiente del factor de trabajo es necesario comparar
el ritmo de trabajo entre un trabajador capacitado, con
el que desarrollaría un operario capacitado normal
conocedor de dicha tarea. (págs. 31, 32)
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Tiempo Normal

(Caso Neira, 2006). Señala que el tiempo normal
“Es tiempo medido por el cronometro que un
operario

capacitado,

conocedor

de

la

tarea

y

desarrollándola a un ritmo normal, invertiría en la
realización de la tarea objeto de estudio”.

Su valor es:

TN= TR X FR” (pág. 19).

Suplementos de Trabajo (K)

(Caso Neira, 2006). En su libro indica que:

Es preciso que el operario realice paradas en su trabajo para
recuperarse de la fatiga al realizar la tarea y para atender sus necesidades
personales.

Estos periodos de inactividad, que son un tanto por ciento de TN, se
valoran de acuerdo con las características del trabajador y de la tarea.

Suplementos= TN X K = TR X FR X K (págs. 19, 20).

Tiempo tipo o Tiempo estándar

(Durán, 2007).Sostiene que el tiempo tipo o estándar es:

El

tiempo

necesario

para

ejecutar

una

tarea

repetida

e

indefinidamente, de conformidad con un cierto método y a una cierta
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velocidad de trabajo arbitrario. En este tiempo se considera al tiempo
normal más todos los suplementos correspondientes.

En su más simple expresión, el Tiempo Estándar o Tiempo-tipo se
lo determina de la siguiente manera:

Tiempo Estándar = [Tiempo Observado x Factor de Valoración]
+Suplementos [personales, por fatiga, retrasos y varios].

Comprendiendo que:

Tiempo Normal = Tiempo Observado x Factor de Valoración

Tiempo Estándar = Tiempo Normal + Suplementos (págs. 165,
131).

Diagrama de flujo de Proceso

El diagrama de flujo de proceso es aquel que detalla todas las
actividades del proceso operativo. El diagrama de flujo de Proceso es aquel
que registra las distancias recorridas, los retrasos y los almacenamientos
temporales, con el objetivo de saber los costos ocultos no productivos.

En efecto, el diagrama de flujo de procesos
revela los retrasos de movimientos y almacenamiento
a los que se expone un artículo al sufrir una
transformación a lo largo del proceso productivo. El
diagrama

de

flujo

de

proceso

requiere

el

acompañamiento de los símbolos: un circulo que
significa operación, un rectángulo que significa
inspección, una flecha que significa transporte, una D
que significa un retraso o demora, un triángulo
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equilátero al revés que significa almacenamiento.
(Niebel & Freivalds, 2009) (pág. 26)

Por lo tanto, la simbología que se utiliza normalmente en un
diagrama de flujo de procesos es el siguiente:

GRÁFICO N⁰ 1
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DEL FLUJO
DEL PROCESO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

Diagrama de Recorrido
“El diagrama de recorrido es una modalidad del
diagrama del proceso. Consiste en realizar un plano
donde se ubican las maquinarias, puestos de trabajo.
Por lo tanto, en el plano se trazan los recorridos del
articulo entre los diferentes puestos de trabajo, donde
se lleva a cabo el proceso de transformación del
artículo o generación de algún servicio; la cual este
diagrama permite establecer si hay una economía de
movimientos entre las idas y venidas del recorrido del
material”. (Durán, 2007). (pág. 79)
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Distribución de Planta
La distribución de planta en una organización
es la disposición física de los lugares donde se
desempeñan las actividades. EL objetivo de la
distribución de planta radica en logra la mayor eficacia
por parte de los empleados y equipos al realizar las
tareas preestablecidas. Dentro de una organización
cualquiera dispone de ciertos espacios como para:
personas,

maquinarias,

departamentos,

pasillos,

puestos
escaleras,

de

trabajo,

etc.

(García

Sabater, 2013) (pág. 3)
Marco Histórico
El polietileno cuyas abreviaturas son (PE), fue sintetizado por
primera vez en 1898 por el químico alemán Hans Von Pechmann el mismo
que fue descubierto por accidente calentando diazometato, designándole
el nombre de polietileno cuya fórmula es (C2H4) nH2. Al terminar la guerra
mundial el polietileno encontró usos comerciales como envases, sin
embargo había inconvenientes a la limitación de su uso, por el motivo que
al verter agua hirviendo estos se deformaban por lo que lo denominaron
como polietileno de baja densidad (PEBD).
En el siglo 21 las principales tecnologías para polietileno de baja
densidad (PEBD- LDPE) son las de ExxonMobil, SABIC, Lyondell Basell,
Polineri Europa, Mitsubishi. Para el polietileno de alta densidad se
encuentran las tecnologías de Lyondell Basell, Mitsui Chemicals, Nippon,
Equistat, Chevron Phillips, INEOS Technologies.

MIGPLAS S.A, señala algunos antecedentes de la problemática que
ha venido presentando y uno de ellos resalta el poco control de cada
actividad y las paralizaciones imprevistas en los puestos de trabajo debido
al poco mantenimiento que se les da a las maquinarías produciendo un alto
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nivel de scrap; la cual todo esto genera una pérdida de tiempo y la vez un
bajo rendimiento tanto del personal como de la maquinaria.
Es oportuno hacer referencia que MIGPLAS S.A, lo largo de sus 17
años en el mercado no ha contado con un estudio de tiempos para cada
área de extrusión, impresión, sellado y troquelado debido a sus limitaciones
y el desconocimiento de la importancia de realizar un estudio de tiempos,
generando una mala programación de la producción e ignorando la
auténtica capacidad que posee la empresa. También se observa, que no
cuenta con una buena distribución de planta como lo es del caso del área
de Bodega de materia prima ya que hay espacio sin ser utilizado, dicha
dimensión puede ser utilizada para la correcta distribución de máquinas en
el área de extrusión.
Por otro lado, el retraso de las ordenes producción se debe también
a que a veces la materia prima de material reprocesado (paletizado de
polietileno), se adquiere con un grado de humedad no apropiado para
proceso productivo; por la cual conlleva al incumplimiento de la demanda
el producto y a la vez no optimizando sus recursos (personas, maquinarias,
tiempos).
Marco Referencial

En esta sección se detallara algunas tesis de grado para el desarrollo
del presente trabajo, las mismas que estarán enfocadas a la Optimización
de la Producción.
(Carlos, Catagua Leon Juan, 2015) .En el desarrollo de su trabajo de
grado titulado: “Mejorar el Rendimiento y la Productividad Mediante el
Estudio de tiempos y Movimiento en el área de Producción de Insecticidas
de la empresa AGRIPAC del año 2014”.

El objetivo de la tesis de grado es optimizar la productividad y reducir
las limitaciones de producción en el área de insecticidas, con la finalidad de
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definir el tiempo estándar, aumentando la producción por hora, a través de
estudios de campo, como la observación directa, Ingeniería de Métodos,
diagramas de flujos, diagramas de hombre máquina, encuestas y cuadros
comparativos para determinar los factores que afecta a la productividad
como son; la falta de balances de líneas, falta de identificación de cuello de
botellas, bajo rendimiento de la máquina envasadora por la espera en el
cargue de producto y falta de métodos de trabajo apropiados; por lo cual
estas restricciones en el proceso , traería como consecuencia la perdida de
$ 51.880 anuales.

Este proyecto fue cuantitativo , descriptivo, explicativo, que identifico
los lugares críticos del envasado de líquidos de la planta, recomendando
adoptar el método propuesto de trabajo, invirtiendo en la elevación del
tanque de almacenamiento, para eliminar la demora por el llenado de
insecticidas al tanque de almacenamiento, realizar el cambio de etiquetado
manual al automático, utilizando etiquetas de rollo en la máquina
etiquetadora, acoger el instructivo de puesta en marcha y calibración de la
envasadora, y realizar el seguimiento adecuado mediante indicadores de
producción para comprobar el desarrollo de la implementación de la
propuesta para obtener el costo beneficio de $ 1, 94 por cada dólar invertido
(Carlos, Catagua Leon Juan, 2015).

(Toapanta Castro, Juan Carlos, 2015). Desarrollo su trabajo de
grado titulado” Mejoramiento de la Producción de la empresa Migplas de la
ciudad de Guayaquil en el área de Extrusión aplicando plan de
Mantenimiento autónomo basado en la filosofía TPM”.
El objetivo es mejorar la producción y reducir los desperdicios que
son generados en el área de extrusión por muchos factores diferentes,
entre la principales tenemos por la falta de materia prima que obliga al uso
a la utilización de material reprocesado y que en ciertas ocasiones vienen
contaminados, la falta de motivación al personal para ejecutar sus labores
de una mejor forma, las deficiencias de las máquinas por la falta de
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mantenimiento, la desactualización y elaboración de instructivos para
mejorar sus procesos. El tipo de investigación que se utilizo fue la
investigación de campo, también se hizo necesario la realización de un
muestreo no probabilístico, además se utilizaron las técnicas e
instrumentos de recolección de datos así como las observaciones directas
basado en el muestreo que se realizó, el diagrama causa-efecto, así
también el diagrama de Pareto, e indicadores de producción esto nos
permitió diagnosticar la baja producción que se presentan en la máquinas
extrusoras debido a la cantidad de desperdicios que se genera por la falta
de un plan de mantenimiento autónomo basado en la filosofía TPM esto
nos permitirá mejorar la producción (Toapanta Castro, Juan Carlos, 2015).
(Bonilla Muñoz , Angel Israel, 2015). En el desarrollo de su trabajo
de grado titulado: “Luminarias y Componentes Eléctricos: Mejoramiento de
Capacidad de Producción, en base a estudios de Tiempos, Redistribución
y Estandarización”.
El presente trabajo propone en la empresa General Public Lighting
S. A., estandarizar los tiempos y procesos de producción, además de
redistribuir la planta con el fin de estar en condiciones de determinar cuál
es no solo la producción sino también sus verdaderas capacidades, mejorar
la capacidad productiva en la diferentes áreas, ya que se ha hecho evidente
la necesidad de normalización de los procesos que esta empresa debiera
tener, considerando los años que tiene en el mercado, y reconociendo que
la mayoría de sus ingresos provienen del sector público que si bien esta en
creciente desarrollo no es una entidad demandante de productos de forma
homogénea, por esta razón existe una demanda intensa en ciertos periodos
del año en la capacidad productiva de la organización y su gestión se vuelve
indeterminable, Para la consecución de este proyecto se ha utilizado
métodos de investigación de campo con técnicas relacionadas con la
Ingeniería Industrial clásica, la misma que tiene que ver con estudios de
tiempos, plano de distribución de planta actuales y los propuestos, con
diagramas de recorrido. Se incluye después de la implementación de este
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proyecto que se redujo los recorridos para la producción de balastros de
100W en un 60%,y para los de 150W, 250W y 400W en un 54% llegando a
un incremento de la productividad del 31, 56% de la línea en estudio (Bonilla
Muñoz , Angel Israel, 2015).
(Espin Philco , Joaquin Omar, 2015). En desarrollo de su trabajo de
tesis de grado titulado: “Propuesta de mejora para corregir las deficiencias
en el área de Extrusión durante el proceso de Producción de fundas de
Polietileno en la empresa MIGPLAS S.A”.
Este proyecto propone mejorar el proceso de extrusión en la
empresa MIGPLAS S.A., con el objetivo de corregir las deficiencias en esta
área mención, las cuales han sido identificadas como los problemas que
ocasionaron un alto nivel de desperdicio y una baja productividad. Para
diagnosticar esta situación problemática en esta sección de campo se
realizó una investigación de campo utilizan do diagramas de procesos y
herramientas de análisis y Diagnóstico como el diagrama de Pareto y
Ishikawa, las cuales detectaron las causas principales que originan el
desperdicio o scrap a la materia prima de mala calidad que ingresaba en
bodega sin realizarse un control de calidad y la falta de capacitación del
personal, teniendo como resultado una pérdida económica de $ 236.995,
37. Como propuesta para disminuir los problemas se tomó la decisión de
implementar un departamento de control de calidad para evaluar y controlar
la materia prima que ingresa en bodega, aplicándose las técnicas de control
a través de las gráficas, esperando reducir el porcentaje de scarp de 6,70%
a 2,69%,. Se invirtió un total de $ 73.060,00 obteniéndose un ahorro de
perdida de $ 64.090,44, un Van de $ 117.227,68 y una TIR de 72,23%, que
será recuperado en un lapso de 2 años (Espin Philco , Joaquin Omar,
2015).
Marco Legal
En el presente trabajo que se desarrollara en la empresa debido al
crecimiento de la demanda de producción de materiales plásticos, será
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necesaria la aplicación de las distintas leyes que deben apegarse las
empresas para la fabricación de productos plásticos; las cuales se
detallarán a continuación:
Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador se podrá ver en el
Anexo No 2, la cual hace referencia al Registro Oficial No 449 del 20
Octubre del 2008, Última modificación 21 de Diciembre del 2015. Título II,
Capitulo segundo, de los Derechos del buen Vivir Artículos 14,15.
La Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No 449
del 20 Octubre del 2008, Última modificación 21 de Diciembre del 2015.
Título II, Capitulo séptimo, de los Derechos de la Naturaleza Artículos 71,
72, 73, 74. Se visualizarán en el Anexo No 2.
Por otro lado las empresas y empleados deberán apegarse a la
Constitución de la República del Ecuador, cuya ley se evidencia en el
Registro Oficial No 449 del 20 Octubre del 2008, Última modificación 21 de
Diciembre del 2015. Título VI, Capítulo VI, Sección primera, del Trabajo y
Producción Artículos 319, 320; y Sección tercera, Formas de Trabajo y su
Retribución Artículos 325, 326, 328, 330
.
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo
Las empresas y empleados deberán acogerse de acuerdo al Anexo
No 3 titulado Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo
Resolución No. 741 Reglamento General Del Seguro De Riesgos Del
Trabajo del Consejo Superior del IESS.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
Las empresas dedicadas a la industria de bolsas plásticas de
polietileno de alta y baja densidad, deberán apegarse a la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2290:2015-12, descrita en el Anexo No 4.

CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL
METODOLOGÍA
En el presente trabajo de investigación presenta un enfoque
cuantitativo, ya que se realizarán cronometrajes de tiempos en las
operaciones de fabricación de bolsas plásticas de polietileno de alta y baja
densidad y mediciones de los elementos físicos, con la finalidad de diseñar
eficientemente su distribución en las áreas de la planta, procesos y sus
respectivos recorridos. Además, para una mejor comprensión del análisis
de la metodología descriptiva, explicativa a desarrollar, habrá la necesidad
de visitas en diferentes días y horarios en la planta, para la cual es oportuno
la observación directa y la aplicación teórica y conceptual de técnicas
estadísticas, métodos de recolección de datos para cada producto en
estudio, con el fin de determinar parámetros de rendimiento y productividad.

Materiales para la observación y recolección de datos
Se utilizarán los siguientes materiales: Bolígrafos, Calculadora de
bolsillo, Flexómetro, Cronometro digital, Formatos para la toma de
estudios de tiempos, Software AutoCAD 2016
Procedimiento Metodológico a seguir para el Estudio de
Tiempos
Diagrama de análisis del proceso

Empleado constantemente por muchos analistas de métodos como
una herramienta eficaz, para entender la representación gráfica de las
actividades que se realizan en los puestos de trabajo; para ello se ha
procedido a la observación directa y consecuentemente el levantamiento
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de información para cada uno de los productos de estudio, ya que en los
antecedentes de la empresa no se registran estudios de tiempos y
estándares preestablecidos para cada una de las actividades, motivo por el
cual se delimitaría a realizar los diagramas actuales teóricos; dichos
diagramas de análisis de procesos tanto para alta y baja densidad se los
podrá apreciar en el Anexo No 5.

Observación de actividades y cronometraje de tiempos

En esta parte se procedió a cronometrar los tiempos de las
actividades de forma aleatoria a distintos trabajadores, en diferentes días y
horarios matutinos y vespertinos de la jornada laboral. Por otro lado, habrá
que poner en claro que cada actividad es la mismas para cada máquina de
las diferentes áreas, como lo es del caso del área de extrusión y sellado ya
que dichas áreas poseen varias máquinas, consecuentemente en la Tabla
No 4, titulada como “Actividades del Proceso de Fabricación de bolsas
Plásticas de alta y baja densidad” se podrá evidenciar cada una de las
actividades que intervienen en el proceso productivo, así mismo del
cronometraje de tiempos para actividad la cual se visualizara en la Tabla
No

5, cuyo rotulo se titula “Cronometraje

de Tiempos y Número de

Observaciones para cada Actividad Vinculada en la Fabricación de bolsas
plásticas de Polietileno de Alta y Baja Densidad.

Número de Observaciones mediante técnicas estadísticas

Para determinar el número de muestra para cada actividad, se
procede a realizar el cálculo en cada uno de los literales a) y b), cuyos
resultados se reflejan en la Tabla No 5 del título “Cronometraje de Tiempos
y Número de Observaciones para cada Actividad Vinculada en la
Fabricación de bolsas plásticas de Polietileno de Alta y Baja Densidad”.

a) Fórmula de la desviación estándar de la muestra
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(Durán, 2007). Define en su libro la ecuación de desviación estándar
de la siguiente manera:
∑𝒙𝟐 𝓲
̅²𝟐
𝝈=√
−𝑿
𝒏
Donde:
σ= Desviación estándar de la muestra
x𝓲= Valor de cada observación del cronómetro

x̅= Media aritmética de todas las observaciones del
elemento

n= Número de lecturas u observaciones que
componen la muestra
b) Numero de Observaciones necesaria

zσ 𝟐
n= ( )
e
Donde:
e= (𝑥̅ ) (error), expresado en las mismas dimensiones de la media,
siendo n el número necesario de observaciones para predecir el valor
medio verdadero, dentro de una precisión (e) y un nivel de confianza
(correspondiente con z) a especificarse. (págs. 143, 144). Para el estudio
de este trabajo se trabajara con un error probabilístico del 5% y con un
coeficiente o grado de confianza del 95% para la obtención final de los
datos estadísticos.
Valoración del ritmo de Trabajo

La valoración del ritmo de trabajo es aquella que determina el
analista según la velocidad en que un trabajador efectúa una actividad
preestablecida ya sea rápida o lenta dentro un proceso productivo,
consecuentemente se estableció a criterio del analista una valoración del
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100% para aquellos trabajadores que realicen sus actividades de forma
normal y dado el caso en que un trabajador realice sus actividades de
manera lenta le corresponderá una valoración menor del 100% y caso
contrario lo haga de manera rápida será una valoración superior al 100%.
La asignación de la valoración para el trabajador se verá reflejada
en la Tabla No 6, de Valoración y Tiempos Normales para cada Actividad
Vinculada en la Fabricación de bolsas plásticas de Polietileno de Alta y Baja
Densidad.
Tiempos Suplementarios u holguras

La asignación de los tiempos suplementarios son porciones de
tiempos que se agregan a los tiempos observados, dichos suplementos
que se fijaran a cada una de las actividades como el 8 % para necesidades
personales y para suplemento por fatiga se determinó el 6% motivo el por
cual se realizan actividades de mayor esfuerzo en donde comprometen
condiciones ergonómicas y por último se tomó en cuenta los suplementos
especiales como el 4% debido a que hay interrupciones inevitables en las
actividades de los trabajadores como lo es en los controles de producción
y las paradas inesperadas de las maquinarias, estos valores porcentuales
de suplementos podrán verse en la Tabla No 3 de suplementos para la
fabricación de bolsas de polietileno. Seguidamente en la Tabla No 7, 8, 9,
10, de suplementos y tiempos estándar para la fabricación de bolsas
plásticas de polietileno de Alta y Baja Densidad, se incorporaran los
tiempos suplementarios a cada una de las actividades dentro del proceso.
TABLA No 3
SUPLEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO
DESCRIPCIÓN
POLIETILENO

PORCENTAJE DE SUPLEMENTOS
NECESIDADES
FATIGA
ESPECIALES
PERSONALES

ALTA DENSIDAD

8%

6%

4%

BAJA DENSIDAD

8%

6%

4%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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Tiempo Normal

En efecto, el tiempo normal es el tiempo cronometrado que requiere
un trabajador a ritmo normal a realizar una actividad o tarea objeto de
estudio y sin ninguna clase de demora, por lo que el estudio de tiempos
depende en gran parte de la naturaleza de operación, donde intervine el
proceso productivo.

El valor del tiempo normal no es en definitiva el tiempo estándar
establecido para la ejecución de una actividad, ya que en esta parte aún no
se agregaría los suplementos, la cual hace que se prolongue la ejecución
de una tarea y más aún si se repite durante toda la jornada laboral para la
fabricación de bolsas plásticas de polietileno de Alta y Baja Densidad.

El tiempo normal se lo procedió a calcular para todas las actividades
que intervienen en el proceso productivo; esto se obtiene primeramente
sacando el tiempo medio y multiplicándolo por el ritmo de trabajo de un
individuo, cuyo resultado nos indicara el tiempo requerido que un trabajador
necesitara para ejecutar un actividad a un ritmo de trabajo establecido por
el analista de métodos.

La asignación de tiempos normales se podrá apreciar en la Tabla
No 6, de Valoración y Tiempos Normales para cada Actividad Vinculada
en la Fabricación de bolsas plásticas de Polietileno de Alta y Baja Densidad.

A continuación para el cálculo de tiempo normal se procederá a
utilizar la fórmula siguiente:

TN= TM x FR
TN= Tiempo Normal
TM= Tiempo Medio
FR= Factor de Ritmo de Trabajo
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TABLA No 4
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE BOLSAS
PLASTICAS DE ALTA Y BAJA DENSIDAD

No ACTIV

ÁREA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

TROQUELADO

SELLADO

IMPRESIÓN

EXTRUSIÓN

1
Recepción de orden de Producción
2
Ajustar panel de control según orden de Producción
3
Calibración y arranque de máquinas
4
Transporte de materia prima
5
Pesar pigmentos
6
Mezclar M.P y pigmentos
7
Cargar extrusora con M.P y pigmentos
8
Colocar bobina de cartón
9
Extrusión de M.P. y pigmentos
10
Inspección de la muestra de la bobina
11
Descargar bobina de fundas
12
Transporte de bobina de fundas
13
Inspección de la muestra de la bobina
14
Pesado de bobina de fundas
15
Transportar bobina de fundas
16
Almacenar bobina de fundas
17
Transporte de bobina de fundas a imprimir
18
Cargar máquina con bobina de fundas.
19
Transportar tinta y solventes(Propanol, Propylacetate) de impresión a mesa de trabajo
20
Mezclar tinta y solventes según orden de Producción
21
Cargar máquina con tinta y solventes de impresión ya mezclada.
22
Cargar máquina con rodillos y cireles a imprimir
23
Ajuste y calibración de máquina impresora
24
Impresión de bobina de fundas
25
Inspección de la bobina de fundas.
26
Descargar bobina de fundas ya impreso.
27
Transporte y pesado de bobina de fundas ya impreso.
28
Almacenamiento de bobina de fundas.
29
Transporte de bobina de fundas a máquina selladora
30
Cargar máquina con bobina de fundas a sellar según orden de producción
31
Ajuste y calibración de máquina según medida de orden de producción
32
Transportarse a la mesa de trabajo para empezar la producción
33
Sellado Automático de fundas
34
Inspección de la muestra de fundas ya selladas
35
Descargar, doblar y sellar paquete de fundas
36
Almacenar paquete de fundas en mesa de trabajo
37
Embalar paquetes de fundas
38
Transportar bulto de fundas
39
Pesar y cocer bulto de fundas
40
Transportar bulto de fundas
41
Almacenar bulto de fundas en palets
42
Transportar bultos hacia el troquel
43
Preparar y ajustar molde para el Troquel
44
Inspección de paquete de fundas
45
Colocar paquete de fundas en el troquel
46
Troquelado de paquetes de fundas
47
almacenar paquetes de fundas en mesa de trabajo
48
Embalar paquetes de fundas
49
Transportar bulto de fundas
50
Pesado de bultos de fundas
51
Coser bulto
52
Transportar bulto de fundas
53
Almacenar bulto de fundas en palets
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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TABLA No 5
CRONOMETRAJE DE TIEMPOS Y NÚMERO DE OBSERVACIONES
PARA CADA ACTIVIDAD VINCULADA EN LA FABRICACIÓN DE

7

8

9

10

11

12

Desviación
Estándar

No de
Observación

EXTRUSIÓN
IMPRESIÓN
SELLADO

6

Media
Aritmétic
a

1

2

3

4

1
25
25
25
25
2
304
304 304 304
3
579
579 579 579
4
23
27
22
24
5
71
65
67
80
6
63
60
49
42
7
15
13
17
20
8
24
22
19
20
19908 19908 19908 19908
9
10
61
58
41
53
11
18
18
23
24
12
28
34
28
20
13
39
31
36
40
14
40
40
41
44
15
35
35
37
40
16
19
20
17
18
17
15
18
14
20
18
361
333 363 249
19
15
17
16
20
122
189 115 180
20
21
43
35
43
52
2700 2700 2700 2700
22
679
679 679 679
23
4608 4608 4608 4608
24
25
55
53
43
42
136
90
92
123
26
27
37
35
47
31
28
19
28
16
19
29
18
15
16
13
261
310 238 265
30
31
823
823 823 823
32
5
6
7
5
33
648
648 648 648
34
31
28
28
23
35
26
20
21
22
36
4
3
4
3
91
92
92
94
37
18
30
19
21
38
39
24
30
25
35
10
12
9
7
40
41
15
13
12
16
42
7
9
12
10
43
869
869 869 869
44
7
9
6
12
45
5
8
6
7
46
300
300 300 300
47
6
15
8
12
202
165 153 120
48
49
10
8
7
6
50
9
7
6
6
51
14
17
16
21
52
11
10
8
7
53
18
27
26
31
Fuente: Investigación de Campo

TROQUELADO

5
25
304
579
28
66
56
17
21

25
304
579
24
67
56
17
18

25
304
579
29
62
47
20
16

25
304
579
30
63
41
23
23

25
304
579
26
72
61
18
21

25
304
579
15
65
54
19
22

25
304
579
20
74
57
14
25

25
304
579
19
67
46
13
15

25,00
304,00
579,00
23,92
68,25
52,67
17,17
20,50

0,00
0,00
0,00
4,44
5,14
7,46
3,07
3,06
0,00
8,95
5,25
5,08
6,93
7,10
4,06
2,47
3,85
44,85
3,39
23,58
7,57
0,00
0,00
0,00
7,82
16,64
6,63
5,34
2,12
29,771
0,00
0,90
0,00
6,30
3,67
0,90
15,42
4,10
4,75
1,50
1,83
2,39
0,00
2,64
1,22
0,00
2,95
38,10
1,56
1,78
3,60
1,48
5,23

1
1
1
12
2
7
12
8
1
11
19
13
11
8
5
6
18
8
12
8
10
1
1
1
11
8
9
26
7
5
1
9
1
12
13
23
11
16
15
11
6
23
1
36
16
1
26
15
15
23
19
13
23

Observación de Tiempos en (seg)

Área

No Activ.

BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD

19908 19908 19908 19908 19908 19908 19908 19908 19908,00

56
46
40
60
63
39
43
56
51,33
18
25
16
29
27
23
22
34
23,08
23
30
34
30
28
20
21
31
27,25
50
38
46
35
45
36
31
52
39,92
55
56
49
39
51
60
51
50
48,00
31
33
32
30
34
25
35
28
32,92
22
16
19
18
25
18
17
20
19,08
16
13
22
25
15
13
17
21
17,42
282 251 278 260 307 286 254 360 298,67
21
26
19
17
15
14
18
21
18,25
153 149 184 157 135 152 161 173 155,83
55
39
56
42
43
37
45
57
45,58
2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700,00
679 679 679 679 679 679 679 679 679,00
4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608,00
56
48
41
45
36
44
30
38
44,25
116
88
125 114 108 136 119 104 112,58
43
48
40
51
39
44
46
53
42,83
22
17
15
13
28
26
14
23
20,00
19
14
15
17
12
16
14
13
15,17
230 237 220 251 231 282 308 249 256,83
823 823 823 823 823 823 823 823 823,00
6
5
6
5
7
4
5
6
5,58
2607 648 648 648 648 648 648 648 648,00
37
40
36
41
43
38
41
37
35,25
14
21
16
14
20
15
18
21
19,00
3
4
5
3
2
5
3
4
3,58
126
88
99
69
76
74
72
93
88,83
17
23
17
14
19
20
18
16
19,33
22
23
24
20
18
23
19
21
23,67
8
9
7
9
8
7
10
8
8,67
11
15
16
15
13
14
17
16
14,42
15
8
7
8
10
9
7
11
9,42
869 869 869 869 869 869 869 869 869,00
6
5
6
11
6
11
12
9
8,33
6
4
5
6
7
4
5
6
5,75
300 300 300 300 300 300 300 300 300,00
9
14
12
11
16
9
10
10
11,00
240 157 254 176 201 198 217 177 188,33
5
7
8
8
10
7
6
9
7,58
5
4
6
10
8
9
7
8
7,08
19
13
12
8
16
16
20
15
15,58
7
8
8
7
8
6
7
6
7,75
21
24
20
17
19
15
13
20
20,92

Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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TABLA No 6
VALORACIÓN Y TIEMPOS NORMALES PARA CADA ACTIVIDAD
VINCULADA EN LA FABRICACIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS DE
POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
N°
Actividad

ÁREA

Media Aritmética Factor de Valoración
(seg)
(%)

TROQUELADO

SELLADO

IMPRESIÓN

EXTRUSIÓN

1
25,00
2
304,00
3
579,00
4
23,92
5
68,25
6
52,67
7
17,17
8
20,50
9
19908,00
10
51,33
11
23,08
12
27,25
13
39,92
14
48,00
15
32,92
16
19,08
17
17,42
18
298,67
19
18,25
20
155,83
21
45,58
22
2700,00
23
679,00
24
4608,00
25
44,25
26
112,58
27
42,83
28
20
29
15,17
30
256,83
31
823,00
32
5,58
33
648,00
34
35,25
35
19,00
36
3,58
37
88,83
38
19,33
39
23,67
40
8,67
41
14,42
42
9,42
43
869,00
44
8,33
45
5,75
46
300,00
47
11,00
48
188,33
49
7,58
50
7,08
51
15,58
52
7,75
53
20,92
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tiempo Normal
(seg)
25,00
304,00
579,00
23,92
68,25
52,67
17,17
20,50
19908,00
51,33
23,08
27,25
39,92
48,00
32,92
19,08
17,42
298,67
18,25
155,83
45,58
2700,00
679,00
4608,00
44,25
112,58
42,83
20,00
15,17
256,83
823,00
5,58
648,00
35,25
19,00
3,58
88,83
19,33
23,67
8,67
14,42
9,42
869,00
8,33
5,75
300,00
11,00
188,33
7,58
7,08
15,58
7,75
20,92
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Tiempos Estándar

Por último se procederá al cálculo del tiempo estándar de cada una
de las actividades en las áreas de extrusión, impresión, sellado y
troquelado, donde interviene el proceso productivo de fabricación de bolsas
de polietileno de alta y baja densidad.

Cabe mencionar en esta parte que las actividades son las mismas
en cada máquina de las áreas ya mencionadas, por el motivo que se tomó
en cuenta que el área de extrusión y sellado poseen máquinas con distintas
capacidades.

Por lo que fue necesario realizar reportes de capacidad de
producción para cada máquina, mismo reportes se podrán visualizar en el
Anexo No 7 titulado, reportes de capacidad de producción efectiva.

Para no extender demasiado el tamaño de este estudio de tiempos
y asignación de tiempos estándar para cada actividad involucrada en la
fabricación de bolsas plásticas de alta y baja densidad en máquinas,

se

decidió escoger una máquina por cada sección ya mencionada como lo es:


La extrusora 1,



La impresora 1,



Selladora 4



La troqueladora 1,

Debido a que hay una representación de varias máquinas en las
áreas descritas anteriormente.

En la Tabla No 7 titulada, suplementos y tiempos estándar para la
fabricación de bolsas plásticas de polietileno de polietileno de alta y baja
densidad en extrusora 1, se presentaran los tiempos estándar para cada
una de las actividades dentro del proceso productivo.
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TABLA No 7
SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA FABRICACIÓN DE
BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
EN EXTRUSORA 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(seg)

Tiempos
Suplementarios
(%)

25
304
579
23,92
68,25
52,67
17,17
20,5
19908
51,33
23,08
27,25
39,92
48
32,92
19,08

14
14
10
6
10
14
10
6
0
6
6
6
10
14
6
10

Tiempo Normal
Área

EXTRUSIÓN

N°
Actividad

Tiempo Estándar
(seg)

Tiempo Estándar
(min)

28,5
346,56
636,9
25,35
75,08
60,04
18,88
21,73
19908
54,41
24,47
28,89
43,91
54,72
34,89
20,99

0,48
5,78
10,62
0,42
1,25
1
0,31
0,36
331,80
0,91
0,41
0,48
0,73
0,91
0,58
0,35

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

A continuación en la Tabla No 8 de Suplementos y tiempos estándar
para la fabricación de bolsas plásticas de polietileno de alta y baja densidad
en Impresora 1, se presentaran los tiempos estándar para cada actividad
en el área de Impresión.
TABLA No 8
SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA FABRICACIÓN DE
BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN
IMPRESORA 1
N°
Actividad

Tiempo Normal
Área
(seg)

Tiempos
Tiempo Estándar
Suplementarios
(%)
(seg)

Tiempo Estándar
(min)

17,42

6

18,46

0,31

18

298,67

10

328,53

5,48

19

18,25

6

19,35

0,32

20
21

155,83
45,58

14
18

177,65
53,79

2,96
0,9

2700

18

3186

53,1

679
4608

18
0

801,22
4608

13,35
76,80

22
23
24

IMPRESIÓN

17

25

44,25

6

46,91

0,78

26

112,58

10

123,84

2,06

27
28

42,83
20

6
10

45,4
22

0,76
0,37

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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En la Tabla No 9, titulada Suplementos y tiempos estándar para la
fabricación de bolsas plásticas de polietileno de alta y baja densidad en
selladora 4, se presentaran los tiempos estándar para cada actividad dentro
del área de sellado.

TABLA No 9
SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA FABRICACIÓN DE
BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
EN SELLADORA 4
Tiempos
Suplementarios

Tiempo Estándar

(seg)

(%)

(seg)

29

15,17

6

16,08

0,27

30

256,83

14

292,79

4,88

31

823

18

971,14

16,19

32

5,58

4

5,81

0,1

33

648

0

648

10,80

34

35,25

4

36,66

0,61

19

14

21,66

0,36

3,58

4

3,73

0,06

37

88,83

18

104,82

1,75

38

19,33

6

20,49

0,34

39

23,67

10

26,03

0,43

40

8,67

6

9,19

0,15

41

14,42

10

15,86

0,26

35
36

Tiempo Normal
Área

SELLADO

N°
Actividad

Tiempo Estándar
(min)

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

Como se puede apreciar en la Tabla No 10 de Suplementos y
tiempos estándar para la fabricación de bolsas plásticas de polietileno de
alta y baja densidad en la troquelarora 1, se mostrara los tiempos estándar
para cada actividad de la máquina Troqueladora del área de Troquelado.
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TABLA No 10
SUPLEMENTOS Y TIEMPOS ESTÁNDAR PARA LA FABRICACIÓN DE
BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN
TROQUELADORA 1

(seg)

Tiempos
Suplementarios
(%)

Tiempo
Estándar
(seg)

Tiempo
Estándar (min)

42

9,42

4

9,79

0,16

43

869

18

1025,42

17,09

44

8,33

10

9,17

0,15

45

5,75

4

5,98

0,10

300

0

300

5,00

11

6

11,66

0,19

188,33

18

222,23

3,70

7,58

4

7,89

0,13

50

7,08

10

7,79

0,13

51

15,58

10

17,14

0,29

52

7,75

4

8,06

0,13

53

20,92

10

23,01

0,38

Tiempo Normal
Área

TROQUELADO

N° actividad

46
47
48
49

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

Diagnóstico de Capacidades

Para la obtención de capacidades reales de cada área fue necesario
tomar en cuenta las capacidades nominales de cada una de las máquinas
en Kg/hora según el Fabricante, así como también la producción histórica
y capacidad de producción efectiva del proceso de los reportes de cada
área de extrusión, impresión, sellado y troquelado, donde se ejecutan las
actividades para la fabricación de bolsas plásticas de polietileno de Alta y
Baja densidad.

A

continuación

en

la

Tabla

No

11

de

Capacidades

y

Especificaciones según Fabricante, se podrá apreciar la procedencia de las
maquinarias además de sus especificaciones y
producción nominal en Kg/h.

la capacidad de
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TABLA No 11
CAPACIDADES Y ESPECIFICACIONES SEGÚN FABRICANTE
Capacidad
Máquina

Procedencia

Especificaciones Técnicas

Nominal en
(Kg/h)

100

Extrusora 1 Matila
*Tensión eléctrica a trabajar 220 - 380 v.
Extrusora 2 Matila

*Tornillo sin fin de 60 mm.
*Velocidad 120 m/mm*Motor de 15 hp.

Extrusora 3 Matila

50
42

*Calibre de película de 300-500 mm.
Extrusora 4 Matila

Taiwán

*Molde de extrusión tipo Espiral.
*Diámetro de molde 50 - 120 mm.

Extrusora 5 Matila

46
42

*Motor de 75 hp en extrusora1
Extrusora 6 Matila

*Motor de 30 hp en extrusora 2 y 5
*Motor de 20 hp en extrusora 3, 4, 6, 7

Extrusora 7 Matila

50
21

*Tambor central de 1700 mm de diámetro.
Impresora 1
Novagraf

* Fuente de calor eléctrica para el secado de
Argentina

colores.

25

*Rebobinador de 600 a 1000 m.
* Tensión eléctrica a trabajar de 220 V.

Selladora 1 Indemo
800
Selladora 2 Indemo
800
Selladora 3 Indemo
800

Taiwán

296
*Corte Máximo 45".

Taiwán

*Longitud de corte máximo 60".

296

*Motor de manejo 4hp (AC).
Taiwán

*Capacidad del calentador 2,5Kw.

296

*Electricidad requerida 4,5Kw

Selladora 4 Indemo
800
Troqueladora 1

Taiwán
Taiwán

296
*Trabaja con 220 v

*Presión 1500 Psi

510

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

Con la ayuda del Anexo No 6 titulado Reportes de producción
histórica en el mes de junio, julio, agosto del 2017, se podrá desarrollar las
comparaciones entre la producción histórica vs la capacidad nominal, por
lo tanto dicha comparación y valores se podrán visualizar en la Tabla No
12 y Gráfico No 2 de Producción histórica promedio de bolsas plásticas de
polietileno de alta y baja densidad vs Capacidad de Producción Nominal de
Fabricante.
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TABLA No 12
PRODUCCIÓN HISTÓRICA PROMEDIO DE BOLSAS PLÁSTICAS DE
POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD VS CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN NOMINAL DE FABRICANTE

Áreas

jun-17

jul-17

ago-17

Producción
Histórica
Promedio
(Kg/h)

36,04
0,00
24,73
21,30
10,35
17,78
2,49

32,06
0,00
19,04
17,61
15,64
4,02
7,95

10,82
0,00
8,81
6,70
10,46
15,43
0,00

26,31
0,00
17,52
15,20
12,15
12,41
3,48

Capacidad de
producción
Nominal de
Fabricante
(Kg/h)
100
50
42
46
42
50
21

Producción Promedio
Histórica Mensual (Kg/h)

Máquinas

Extrusión

Extrusora
Extrusora
Extrusora
Extrusora
Extrusora
Extrusora
Extrusora

1 Matila
2 Matila
3 Matila
4 Matila
5 Matila
6 Matila
7 Matila

Impresión

Impresora 1 Novagraf

21,60

18,57

8,47

16,21

117

Sellado

Selladora 1 Indemo 800
Selladora 2 Indemo 800
Selladora 3 Indemo 800
Selladora 4 Indemo 800

34,69
13,97
16,16
23,66

28,88
15,57
5,05
16,74

9,80
6,58
3,86
10,32

24,46
12,04
8,36
16,91

296
296
296
296

Troquelado

Troqueladora 1

21,87

16,91

4,34

14,37

510

Fuente: Migplas S.A
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

GRÁFICO No 2
PRODUCCIÓN HISTÓRICA PROMEDIO DE BOLSAS PLÁSTICAS DE
POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD VS CAPACIDAD
NOMINAL DE FABRICANTE
PRODUCCIÓN HISTORICA VS CAPACIDAD
NOMINAL DE FABRICANTE
600,00
400,00
200,00
0,00

Producción Histórica Promedio (Kg/h)

Capacidad de producción nominal de Fabricante (Kg/h)

Fuente: Migplas S.A
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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Seguidamente se procede a la recopilación de los valores de la
columna de Producción Histórica promedio en Kg/h de la Tabla No 12,
titulada Producción histórica promedio de bolsas plásticas de polietileno de
alta y baja densidad vs Capacidad de producción nominal de fabricante;
así como también de la columna de capacidad de producción efectiva en
Kg/h del Anexo No 7, con la finalidad de exponerlo en la Tabla No 13 y
luego analizar la fluctuación entre ambas capacidades de producción dadas
en kg/h.

A continuación en la Tabla No 13 y Gráfico No 3 de Producción
histórica vs Capacidad de producción efectiva de bolsas plásticas de alta y
baja densidad, se puede evidenciar que hay una capacidad de producción
ociosa por cada máquina por lo que se deduce en teoría que no se estaría
aprovechando adecuadamente el uso de las máquinas y de los recursos
que posee la empresa, por lo que generaría el incumplimiento de la
programación de producción esperada

TABLA No 13
PRODUCCIÓN HISTÓRICA VS CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
EFECTIVA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
Áreas

Extrusión

Impresión

Sellado

Troquelado

Extrusora 1 Matila

26,31

Capacidad de
producción Efectiva
(Kg/h)
50,99

Extrusora 2 Matila

0,00

0,00

Extrusora 3 Matila

17,52

30,48

Extrusora 4 Matila

15,20

20,55

Extrusora 5 Matila

12,15

25,43

Extrusora 6 Matila

12,41

41,66

Extrusora 7 Matila

3,48

16,66

Impresora 1 Novagraf

16,21

93,91

Selladora 1 Indemo 800

24,46

260

Selladora 2 Indemo 800

12,04

260

Selladora 3 Indemo 800

8,36

260

Selladora 4 Indemo 800

16,91

260

Troqueladora 1

14,37

500

Máquinas

Producción Histórica
Promedio (Kg/h)

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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GRÁFICO No 3
PRODUCCIÓN HISTÓRICA VS CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
EFECTIVA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
Área de Extrusión, Impresión, Sellado, Troquelado
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Producción Histórica Promedio (Kg/h)

Capacidad de producción Efectiva (Kg/h)

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

Análisis de los factores que afectan la producción en el
área de extrusión.

En esta parte nos centraremos en el estudio y diagnóstico de la
situación problemática del área de extrusión

ya que esta sección

representa el mayor peso que las otras áreas, por lo tanto para lograr
determinar los principales inconvenientes que presenta la misma, se
procederá al análisis de los factores que representan el deficiente estado
en que se encuentra operando esta sección, considerando que estos
factores impiden llegar a la producción nominal de fabricante y que pueda
operar el tornillo sin fin a 60 revoluciones por minuto.

En el análisis se ha determinado que el factor que genera problemas
e impide llegar a la producción nominal es la maquinaria.
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Maquinaria

Mediante el análisis de los factores se encuentra que las extrusoras
operan con problemas mecánicos, además de no contar con un
mantenimiento o cambio de los repuestos frecuentemente, entre estos
inconvenientes se puede nombrar lo siguientes:


Desgaste del tornillo sin fin, por lo que las máquinas
extrusoras operan a 40 revoluciones por minuto.



Resistencias térmicas



Termo cuplas



Termo controles

Estructura de costos

Para obtener una estructura de costos se procedió a tomar datos de
la

Tabla No 11 titulada como Capacidades y especificaciones según

fabricante, cuya información fue de la columna de capacidad nominal de
fabricante en kg/h del área de extrusión dando una suma de 301 kg/h, por
otro lado también se consideraron a tomar los valores de la Tabla No 13
cuyo título es Producción histórica vs Capacidad de producción efectiva de
bolsas plásticas de alta y baja densidad , lo cual en ella se recopilo
información de la columna de capacidad de producción efectiva del área
de extrusión obteniendo una suma de 185, 77 Kg/h.

Además se requerirá de las 13,88 horas- máquina/día de trabajo
efectivo, así como también las 8 horas-hombre/día de trabajo decretadas
por ley la cual corresponden a los 2 operarios de dicha sección, así como
también de la información del mes de Agosto del 2017 de los Totales de
kilos facturados correspondientes a 56.731,00 kilogramos, Totales de
ventas en dólares facturados con valores de $ 145.452,56 dólares, Gastos
Administrativos con $ 7.722,54 dólares, Gastos de Mano de obra directa
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con valores de $ 10.529,97 dólares, Costo de servicios básicos $ 9.890,98
dólares y Costos de Materia prima $ 1,14 dólares/kilo.

A continuación en la Tabla No 14 se describirá la estructura de
Costos.

TABLA No 14
ESTRUCTURA DE COSTOS
Costo de Materia prima
Gasto Mano
Gasto
(Total kilos facturados
de obra
Mensual x Costo de M. P Administrativo
directa
por kilo)
$ 64.673,34

$ 7.728,54

$ 10.529,97

Costo de
servicios
básicos

Total

Costo
Operacional

Utilidad

$ 9.890,98 $ 92.822,83 $ 19.669,16 $ 13.923,42

63,81%

21,19%

15%

Fuente: Migplas S.A
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

En la estructura de costos se determina que los costos de operación
por maquinaria e infraestructura representan un 21, 19% del cual sobre este
rubro se asignara a la sección de extrusión un porcentaje estimado del 12
%, por ser la parte del proceso que más aporta en la fabricación de bolsas
plásticas y que significa un costo de $ 57,16 dólares por hora/máquina para
esta sección.

A continuación con lo ya descrito anteriormente se procederá hacer
el cálculo del costo para las horas maquinas como también el costo que
genera las horas hombre.

a) Costo de horas-máquina
𝟎𝟏𝟐% ∗ 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 $ 𝐝ó𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬
𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐬 ∗ 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 − 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚/𝐝í𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
= $ 𝐱 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 − 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚
0,12 ∗ $ 145.452,56
= $ 57,16 horas − máquina
22 dias ∗ 13,88 horas − máquina/día
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b) Costo de horas-hombre
En esta parte se resalta que se ha tomado el sueldo básico
más sus beneficios de ley de los dos operarios de la sección
de extrusión.
𝐒𝐮𝐞𝐥𝐝𝐨 𝐛á𝐬𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝟐 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 + 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐲
𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐬 ∗ 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 − 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞/𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
= $ 𝐱 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 − 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞
$ 1.134,61
= $ 6,45 horas − hombre
22 dias ∗ 8 horas − hombre/ dia

Estimaciones de pérdidas en maquinas
Con el análisis obtenido anteriormente se detallara en los ítems el
procedimiento para la estimación de pérdidas en la sección de extrusión y
de qué manera se podría haber estado operando y produciendo si se
hubiese contado con la maquinaria en buenas condiciones.

1) Determinación de horas trabajadas en el proceso actual
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 (𝐤𝐠/𝐦𝐞𝐬)
= 𝐱 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬/𝐦𝐞𝐬
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐧 (𝐤𝐠/𝐡)
56.731,00 kg/mes
= 305,38 horas/mes
185,77kg/h

2) Producción nominal teórica
En la producción nominal teórica se estima las mejoras de las
condiciones de las extrusoras que actualmente trabajan a 40
revoluciones por minuto (rpm) y que deberían trabajar a 55
revoluciones por minuto (rpm), con lo cual la capacidad y
velocidad del flujo de producción en el área de extrusión se
incrementaría en un 37,5%.
15 rpm
∗ 100 = 37,5%
40 rpm
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Donde la producción nominal con incremento seria:
Producción efectivo nominal ∗ (% de incremento + 1)
= x kg/h
185,77 kg/h ∗ (0,375 + 1) = 255,43 kg/h

3) Número de horas necesarias requeridas con el incremento

Si la sección produce a este ritmo, la producción mensual
registrada requeriría la siguiente cantidad de horas.
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 (𝐤𝐠/𝐦𝐞𝐬)
= 𝐱 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬/𝐦𝐞𝐬
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 (𝐤𝐠/𝐡)
56.731,00 kg/mes
= 222,1 horas/mes
255, 43 kg/h

4) Perdida de horas máquina y horas hombre con el proceso
actual
𝐍𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 − 𝐍𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝐱 𝐡/𝐦𝐞𝐬

305,38 h/mes − 222,1 h/mes = 83,28 h/mes

5) Determinación de las perdidas

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 − 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 ∗ 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚
= $ 𝐱 𝐡 − 𝐦/𝐦𝐞𝐬
$ 57,16 horas − máquina ∗ 83,28 h/mes
= $ 4.760,29 horas − máquina/mes
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 − 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 ∗ 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞
= $ 𝐱 𝐡 − 𝐡/𝐦𝐞𝐬
$ 6,45 horas − hombre ∗ 83,28 h/mes
= $ 537,16 horas − hombre/mes
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TABLA No 15
RESUMEN DE PÉRDIDA MENSUAL Y ANUAL
Descripción

Valor
mensual

Valor
anual

Perdida por horasmáquina

$ 4.760,29

$ 57.123,48

Perdida por horashombre

$ 537,16

$ 6.445,92

Total

$ 5.297,45

$ 63.569,40

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

Distribución de Planta
La distribución de planta pretende utilizar de manera óptima las
áreas físicas que posee la empresa, dichas áreas que son utilizadas para
los departamentos, maquinarias, etc., consecuentemente se pretende
minimizar los espacios óseos para que así pueda haber una facilidad y
mejora al realizar las actividades dentro del proceso productivo. Además
en el presente trabajo se pretende diseñar una distribución grafica eficaz
reduciendo los espacios de las áreas sobre dimensionadas con el objetivo
de mejorar la fluidez de los procesos y condiciones de seguridad, a más
de incorporar los recorridos actuales de los procesos en la planta, así
mismo las capacidades históricas y efectivas del proceso para la
fabricación de bolsas plásticas de Alta y Baja Densidad de cada una de las
máquinas y áreas; para ello se ha implementado la utilización de una
herramienta de dibujo técnico profesional, como lo es el software AutoCAD
2017, la cual nos permite realizar dibujos profesionales con escalas y
dimensiones de planta reales. Por otro lado, se reitera que para la
descripción del recorrido de procesos en los planos se ha tomado como
ejemplo una sola maquina por cada área de extrusión, impresión, sellado y
troquelado ya que se realizan las mismas actividades en cada máquina de
las áreas mencionadas; ante esta situación se ha seleccionado la extrusora
1, impresora 1, selladora 4 y troqueladora 1, cuyo fin es proyectar un mejor
entendimiento del flujo del proceso productivo para la elaboración de
fundas de polietileno de Alta y Baja Densidad.

PLANO No 1
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

PLANO No 2

CAPACIDAD EFECTIVA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

CAPITULO III
PROPUESTA

3.1.

Objetivo de la Propuesta

El objetivo de esta propuesta es optimizar la producción en la
sección de extrusión, mediante el mantenimiento de los elementos
principales de las extrusoras y adquisición de nuevos materiales; así como
también de la reducción de los esfuerzos de recorrido y lograr obtener una
mejor disposición de las áreas dentro del proceso productivo.

3.2.

Mantenimiento de tornillo sin fin de extrusoras y
adquisición de nuevos materiales

Con el diagnóstico realizado en el anterior capítulo 2, se apreció el
desaprovechamiento de la producción, por lo que se propone dar un
mantenimiento a los tornillos sin fin de extrusoras además adquirir nuevos
materiales con la finalidad de conseguir operar a 55 revoluciones por
minuto (rpm) es decir el aumento de la capacidad de producción nominal
teórica en un 37,5 %, así logrando optimizar los diferentes recursos de la
empresa.

Análisis de los Costos de Mantenimiento y Adquisición de
materiales

En la Tabla No 16, titulada Análisis de costos de mantenimiento y
adquisición de materiales, se apreciara los costos de mantenimiento del
tornillo sin fin de extrusoras, así como también el costo de adquisición de
nuevos materiales, dando un costo total de inversión de $ 3.481,15 dólares.
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Cabe recalcar que para el análisis los costos se recopilo información
del Anexo No 8, 9, 10, 11, los cuales tratan sobre las proformas de costos
de mantenimiento y adquisición de materiales.

TABLA No 16
ANÁLISIS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN
DE MATERIALES
Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Descuento

Valor Total

Termocupla Bayoneta
tipo J, 2MT EBC

18

$ 15,86

20%

$ 285,44

Control de Temperatura
TCN4S-24R D/P
48X48MM SAL

6

$ 72,00

20%

$ 432,00

Cable Concentrico #
3x18 AWG

40 Mts

$ 0,85

15%

$ 34,00

Cable Concentrico #
4x18 AWG

40 Mts

$ 0,98

15%

$ 39,20

Descuento

$

-154,47

$ 790,64

IVA

$ 76,34

Total

$ 712,51

Mantenimiento de
tornillo sin fin

3

$ 600

0%

$ 1800,00

IVA190,08

$ 216,00

Total

$ 2.016,00

Resistencias banda de
Ø 64 y 110 mm a 380
volt con 2000wat

12

$ 56

0%

672,00

IVA

$ 80,64

Total

$

752,64

Costo Total

$

3.481,15

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

3.3.

Cálculo de Ahorro esperado por Método Propuesto

Seguidamente en la Tabla No 17 titulada Ahorro esperado por
método propuesto se aprecia el ahorro mensual de $ 14.127,78 dólares del
método Propuesto teórico, además del porcentaje entre costo total actual y
el costo total propuesto.
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TABLA No 17

Horas de
Horas de
Producción
Producción producción producción
por hora
por hora mensuales mensuales
método
propuesto
método
método
efectivo
teórico
efectivo
propuesto
actual
actual
teórico

Costo
Total
Actual

Costo Total
Propuesto

Hombre $ 6,45 56.731,00

185,77

255,43

305,38

222,1

$ 1.969,70 $ 1.432,55 $

Máquina $ 57,16 56.731,00

185,77

255,43

305,38

222,1

$ 17.455,52 $ 12.695,24 $ 4.760,28

185,77

255,43

305,38

222,1

$ 19.425,22 $ 14.127,78 $ 5.297,44

Total

$ 63,61

56.731,00

537,16

%

27%

Producción
Costo
mensual
facturado

Diferencia

Descripción

AHORRO ESPERADO POR MÉTODO PROPUESTO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

3.4.

Costo y Beneficio de propuesta

a) Beneficio a alcanzar

Con el método propuesto se pretende obtener un beneficio de ahorro
por mes de 27% entre costo total actual y el costo total propuesto. Por lo
que la empresa obtendría un beneficio mensual de $ 14.127,78 dólares y
anual de $ 169.533,36 dólares.
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 = 𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 ∗ 𝐍𝐨 𝐝𝐞 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 = $ 169.533,36 ∗ 1,00
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 = $ 169.533,36

b) Costo

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐢𝐥𝐥𝐨
+ 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = $ 3.481,15
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c) Beneficio / Costo
En consecuencia para que la propuesta sea adecuada, el coeficiente
de beneficio / costo debe ser mayor que 1. Por lo tanto el coeficiente se
calcula dividiendo el beneficio anual para los costos totales de la inversión.
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = $ 169.533,36/ $ 3.481,15
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = 48,70

Donde
48,70 > 1 = 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞

El análisis del método propuesto se sustentaría sabiendo que el
beneficio de la propuesta es mayor que el costo, lo que muestra que por
cada dólar invertido por la empresa en la sección de extrusión obtendrá $
48,70 dólares anuales.

3.5.

Distribución de planta propuesta

En la actualidad la planta no posee una mejor disposición de sus
áreas las mismas que no se están correctamente utilizando. Cabe destacar
que con el análisis precedente ante esta situación surgen inconveniente
tales como:

El área de Bodega de materia prima está sobre dimensionada y no
ocupando en su totalidad dicha área, traduciéndose en sí que no cuenta
con una óptima disponibilidad de sus espacios. Por otro lado, el área de
Impresión presenta un excesivo recorrido al trasladar los solventes y tintas
hacia la mesa de trabajo, como también lo es el recorrido que realiza al ir a
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pesar la bobina impresa en la balanza. Ante esta situación descrita, se
procederá al análisis y diseño de una nueva distribución de planta tomando
en cuenta los siguientes aspectos:
La Bodega de materia prima posee 91,47 m2 de los cuales se
pretenderá utilizarse no más de 59,02 m2, para el uso de almacenamiento
de los materiales primarios, quedando disponibles 32,45 m2 para el traslado
de las extrusoras 6 y 7 a ese espacio ocioso. Además de trasladar la mesa
de control y balanza, pasando a ocupar el espacio de la extrusora 6, con el
fin de reducir los recorridos.

Con la ayuda del Plano No 3 de Distribución de planta teórica actual
acotada y el Plano No 4, 5, de distribución de planta propuesta y acotada,
se reducirán los esfuerzos de las distancias de recorrido en el área de
extrusión en un 5,10 %, mientras que en el área de impresión se reducirán
los esfuerzos de recorridos en un 26,29 %.

Los detalles de los recorridos y porcentajes de ahorro de recorrido
del método actual teórico y propuesto se verán reflejados a continuación:

TABLA No 18
RECORRIDOS TEÓRICOS ACTUALES VS RECORRIDOS
PROPUESTOS

Área

Extrusión

Polietileno Alta y Baja
Densidad
Ahorro de
Método
Método
recorridos
Actual
Propuesto
(%)
Teórico
( mts)
( mts)
59,00
55,99
5,10%

Impresión

72,40

53,37

26,29%

Sellado

36,68

36,68

0%

Troquelado

15,42

15,42

0%

183,50

161,46

31,39%

∑

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

PLANO No 3
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA TEÓRICA ACTUAL ACOTADA
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

PLANO No 4
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

PLANO NO 5
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA ACOTADA
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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3.6.

Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
El trabajo realizado en Migplas S.A., tiene como propósito principal

proponer una solución ante la baja producción en el área de extrusión, ya
que con los resultados obtenidos servirán como base para que la empresa
ponga en marcha este trabajo y a la vez tenga un control de los problemas
suscitados.

No obstante todo este análisis y solución se ha dado mediante el
enfoque y aplicación de los conocimientos de Ingeniería Industrial
adquiridos, la cual relaciona técnicas de estudio de tiempos, análisis de
capacidades, distribución de planta y análisis de costo beneficio, llegando
a las conclusiones siguientes:


Los trabajadores no mantenían un orden al realizar sus actividades,
además de no contar con una asignación y estandarización de
tiempos, generando tiempos improductivos para la empresa.



Con la asignación de tiempos se ha generado las siguientes
capacidades efectivas en cada máquina del área de extrusión, la
cual fue objeto de estudio para la fabricación de bolsas plásticas de
polietileno de Alta y Baja Densidad:
 Máquina 1: 50,99 kg/h
 Máquina 3: 30,48 Kg/h
 Máquina 4: 20,55 Kg/h
 Máquina 5: 25,43 Kg/h
 Máquina 6: 41,66 Kg/h
 Máquina 7: 16,66 Kg/h

Dando un total de capacidad efectiva en el área de
extrusión de: 185,77 Kg/h.
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Las pérdidas en cuanto a horas-máquina por mes representan $
4.760,29 y para las horas-hombre por mes $ 537,16; por lo que
sumando las pérdidas mensuales dan un valor de $ 5.297,45 y anual
seria de un valor de $ 63.569,40.



Con la inversión que la empresa tendría que asumir para optimizar
el funcionamiento de las máquinas, se ha obtendría un incremento
de la velocidad y flujo de producción de 40 rpm a 55 rpm en
máquinas extrusoras, es decir un aumento del 37,5 % equivalente a
255,43 Kg/h.



Reducción del esfuerzo de recorrido en las áreas de extrusión e
impresión del 5,10% y 26,29% respectivamente, ya que estas
secciones presentaban un excesivo recorrido a diferencia de las
otras.



Con la evaluación de factibilidad de implementación de la propuesta
se obtuvo un costo beneficio anual de $48,70 por cada dólar
invertido.

Recomendaciones


Trabajar con los tiempos estandarizados de cada actividad, con el
fin de no perder el ritmo de producción y optar por un plan de
incentivos de manera que el rendimiento de los trabajadores
aumente.



Realizar un estudio de tiempos por lo menos cada semestre, debido
a que puede haber unos cambios eventuales de personal por lo que
influiría mucho en el ritmo de producción.



Trabajar con un control adecuado por medio de la estandarización.



Adoptar la propuesta del trabajo, ya que a través de los resultados
obtenidos se demuestra la liquidez de los beneficios que podría
conseguir, a más de saber las pérdidas que representa al no invertir
en este estudio.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Beneficio/Costo: Es un índice para evaluar proyectos o propuestas
con lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y
mejores resultados al menor esfuerzo invertido, donde quiere decir que los
beneficios superan a los costos, caso contrario fracasa.

Estandarización: Es el proceso en cual se realiza una actividad de
manera estándar establecida por la autoridad con la finalidad que pueda
servir como un modelo a seguir.

Extrusión de polímero: Es el proceso industrial mecánico, en la que
se realiza una acción de moldeado de plástico con flujo continuo de presión,
empuje y a temperaturas controladas, obteniéndose al final un perfil
geométrico preestablecido.

Polietileno alta densidad: Es un polímero termoplástico la cual está
conformado por unidades repetitivas de etileno, cuya fórmula es (-CH2CH2-)n y su designación es PEAD (Polietileno de Alta densidad), algunas
de sus aplicaciones son: Tuberías, envases, bolsas plásticas, tarimas, etc.

Polietileno baja densidad: Es un polímero termoplástico la cual
está conformado por unidades repetitivas de etileno, cuya fórmula es (CH2-CH2-)n y su designación es PEBD (Polietileno de Baja densidad),
algunas de sus aplicaciones son: vasos, platos, cubiertos, juguetes, bolsas
plásticas, etc.

Proceso: Sucesión de actos o acciones realizadas con cierto orden,
las cuales se obtienen transformaciones de elementos o actividades de
entrada en resultados.
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ANEXO No 1
LOCALIZACIÓN DE MIGPLAS S. A.

Fuente: Google Mapas
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 2
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Título II: Capítulo II
Derechos del buen vivir
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes
y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo,
producción,
tenencia,
comercialización,
importación,
transporte,
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos
experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales
para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos
al territorio nacional.
TITULO II: Capítulo VII
Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos
en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales
o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o
mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
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Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar
de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan
el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
TITULO VI: Capítulo VI
Trabajo y Producción
Sección primera: Formas de organización de la producción y su
gestión
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción
en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas
o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado
promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población
y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza;
alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa
participación del Ecuador en el contexto internacional.
Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de
producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La
producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de
calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y
eficiencia económica y social.
Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de
producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La
producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de
calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y
eficiencia económica y social.
Sección tercera: Formas de Trabajo y su Retribución
Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas
las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con
inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del
desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda
estipulación en contrario.
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido
más favorable a las personas trabajadoras.
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o
enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación
laboral, de acuerdo con la ley.
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas
trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar
sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las
de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la
organización de los empleadores.
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras
y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá
su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad
en la dirección.
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del
Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo
y formulación de acuerdos. 11. Será válida la transacción en materia laboral
siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad
administrativa o juez competente.
12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán
sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y
empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus
organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de
las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán
derecho al paro de acuerdo con la ley.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y
saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía
eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera,
procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública,
correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el
funcionamiento de dichos servicios.
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado
en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan
actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales y demás
servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública.
Bajo este régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la organización para
la defensa de sus derechos, para la mejora en la prestación de servicios públicos,
y a la huelga de conformidad con la Constitución y la ley. En virtud de que el
Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés
general, sólo habrá contratación colectiva para el sector privado.
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Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al
menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su
familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El
Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de
aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los plazos
convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización
expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador
deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito
privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. Para el pago
de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona
trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los
trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en
beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán
el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las
remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras del sector privado tienen
derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la
ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación
de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga
participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en
la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley.
Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de
condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y
los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para
facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con
discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.

TITULO VII: REGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo I: Inclusión y equidad
Sección novena Gestión del riesgo
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El
sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las
unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los
ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del
organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales,
entre otras:
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que
afecten al territorio ecuatoriano.
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2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y
oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación
y gestión.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de
acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir
y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir
vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos
negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento
del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de
riesgo.
Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la
gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a
su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.

Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales
Sección primera Naturaleza y ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve
la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por
todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación,
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 3
RESOLUCIÓN NO. 741 REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO
EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL
Considerando:
Que, mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978,
publicado en el Registro Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año, el
Gobierno Ecuatoriano ratificó el Convenio No. 121, sobre Prestaciones en casos
de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en
Ginebra el 17 de junio de 1964; Que en cumplimiento de tal compromiso
internacional, se efectuó la respectiva reforma al Título VIII de los Estatutos del
IESS sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597,
publicado en el Registro Oficial No. 427 del 30 de abril de 1986
Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación
e indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales,
en concordancia con la técnica y los problemas actuales y mejorar, además, las
prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o
para sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de
mejoramiento del medio ambiente laboral; y, En ejercicio de las atribuciones que
le corresponden,
Resuelve:
Expedir el siguiente
REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIEGOS DEL
TRABAJO
TÍTULO I
DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
CAPÍTULO I
DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Art. 1. Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de
Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente de
trabajo:
a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o
como consecuencia del mismo.
b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por
comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como
consecuencia de las actividades encomendadas.
c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuvieren
relación con el trabajo.
d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores,
si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.
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e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de
actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o
en formación.
Art. 2. El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de accidente
"in itinere" se aplicará siempre y cuando el recorrido se sujete a una relación
cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. En
estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente
en el trayecto del domicilio al trabajo o viceversa, mediante la apreciación libre
de pruebas presentadas e investigadas por la Institución. El trayecto no podrá ser
interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social.
Art. 3. En caso de accidentes causados por terceros, la concurrencia de
culpabilidad civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo del
accidentado o de un tercero ajeno a la empresa, no impide la calificación del
hecho como accidente de trabajo, salvo que este no guarde relación con las
labores que desempeñaba el afiliado.
Art. 4. Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de
enfermedad profesional los siguientes:
I.- AGENTES FÍSICOS
1. Ruido y ultrasonido.
2. Radiaciones ionizantes: Rx. radium e isótopos radioactivos.
3. Radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y
laser.
4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones
anormales en el trabajo).
5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos.
6. Temperatura alta o baja.
II.- AGENTES QUÍMICOS
7. Plomo y sus compuestos tóxicos.
8. Mercurio y sus compuestos tóxicos.
9. Arsénico y sus compuestos tóxicos.
10. Cromo y sus compuestos tóxicos.
11. Fósforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas.
12. Manganeso y sus compuestos tóxicos.
13. Cadmio y sus compuestos tóxicos.
14. Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio
selenio y teluro y sus compuestos tóxicos.
15. Fluor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos.
16. Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos.
17. Benceno y sus homólogos tóxicos: Xileno, tolueno.
18. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno y de sus
homólogos.
19. Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos,
incluidos los pesticidas.
20. Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos,
productos y residuos de esas sustancias.
21. Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina).
22. Sulfuro de carbono.
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23. Asfixiantes químicos. - Ácido sulfídrico. - Ácido cianhídrico y
cianuros. - Monóxido de carbono. 24. Irritantes y anestésicos.
25. Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de
tipo tóxico.
26. Cemento y yeso.
III.- AGENTES BIOLÓGICOS
27. Infecto – contagiosos: - Bacilo Anthrasis. - Bacilo tuberculoso. Espiroqueta hemorrágica. - Virus de la Psitacosis. - Bacilo brúcela. Virus Rabia. - Virus Tétano. - Virus hepatitis tipo B. - Virus del SIDA.
28. Vegetales: - Litre – Hongos.
29. Animales Ponzoñosos: - Serpientes. - Alacranes. - Avispas. - Otros
insectos.
30. Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de
cualquier enfermedad profesional.
IV.- POLVOS Y FIBRAS
31. Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.)
32. Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.)
33. Carbón mineral (antracita, grafito, etc.)
34. Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.).
35. Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo).
V.- AGENTES PSICO-FISIOLÓGICOS
36. Sobresfuerzo fisiológico.
37. Tensión psíquica.
Art. 5. En el caso de los agentes productores nombrados en el artículo
anterior, se considerarán todos los trabajos que expongan al riesgo específico,
debiendo comprobarse la presencia y acción del agente respectivo. Para los
agentes biológicos (numerales 27,28 y 29), se tendrá en cuenta los trabajos
agrícolas, pecuarios, mineros, manufactureros y sanitarios que exponen al
trabajador a la transmisión de tales agentes. En el caso de los polvos se tendrán
en cuenta todas las operaciones durante las cuales pueden actuar sobre el
trabajador: extracción, molienda, fundición, manufactura, uso y reparación con
materias primas o sus productos elaborados. En todos los casos será necesario
que se compruebe la relación de causa a efecto.
Art. 6. En concordancia con los Arts. 4 y 5, se consideran enfermedades
profesionales las siguientes: 1. Afecciones de los órganos de los Agentes físicos
numerales 1, 2, 3 sentidos (sordera, oftalmía, y Químicos (7 al 26) catarata, etc.)
2. Afecciones de los sistemas nervioso, Agentes físicos (4,5) central y
periférico (encefalitis, Químicos (7 al 26) mielitis y neuritis) Biológicos (27 al
30)
3. Afecciones del sistema locomotor Agentes Físicos (2, 4, 5 y 6) (artritis,
miositis, sinovitis, síndrome Químicos (10, 15) cervical, lumbalgia, hombro
doloro- Biológicos (27 al 30) so, codo del tenis (telegrafista, tenosinovitis)
incluyendo calambres y trastornos de la circulación, sen- sibilidad y motricidad.
4. Intoxicaciones (saturismo, arsenicis- Agentes Químicos (7 al 26) mo,
sulfocarbonismo, etc.)
5. Neumoconiosis: Acción de polvo con: - Silicosis - Sílice (31) Asbestosis - Asbesto (32) - Talcosis - Talco (32) - Beriliosis - Berilio (34) -

Anexos 74

Neumoconiosis del carbón - Carbón (33) - Bisiniosis - Algodón y lino (35) Bagazosis - Bagazo (35)
6. Dermatosis profesionales Diferentes agentes: (2, 3), (7 al 26), (28)
7. Afecciones carcinomatosas y pre- Agentes físicos: (2, 3) cancerosas de
piel y tejidos. Químicos (20) 8. Cáncer pulmonar y de las vías Agentes físicos (2)
respiratorias Químicos: Acrilonitrillo, Asbesto, Benceno, Brea, Cromatos,
Sulfuro de Níquel.
9. Afecciones respiratorias de origen Agentes Químicos químico (7 al 26)
10. Asma bronquial Agentes Químicos (7 al 26) Biológicos (28)
11. Afecciones tumorales de vías urina- Agentes: Aminas aromáticas (18)
narias (incluso cáncer).
12. Leucemia y aplasia medular. Agentes: Físicos (2) Químicos (17)
13. Afecciones infecto – contagiosas: Agentes: Biológicos animados
Pústula maligna, espiroquetosis, (27 y 30) Brucelosis, rabia y tétanos.
14. Neurosis profesionales incapacitantes Tensión Psíquica (36, 37)
15. Laringitis profesional con afonía Tensión fisiológica de las cuerdas
bucales (36)
Art. 7. Las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera
profesional se graduarán en base al porcentaje de pérdida auditiva bilateral del
individuo lesionado en las frecuencias de la voz hablada 500 - 1000 - 2000 - 3000
ciclos por segundo (cps) considerando el rango entre 15 y 82 decibles de pérdida
correspondiente a 0 y 100 por ciento. Para obtener el porcentaje de pérdida
auditiva bilateral, se seguirá el siguiente procedimiento:
1) Promedio de la pérdida de decibeles de las cuatro frecuencias citadas.
2) Por cada decibel de pérdida que pase de 15 decibeles se aumenta 1,5%.
3) El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por 5, el
resultado se añade al porcentaje encontrado en el oído más afectado y la suma
total se divide por 6, cuyo cociente es la pérdida auditiva bilateral para la
conversación normal. Porcentaje de pérdida.......................................15 a 60 La
Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 20 por
ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del presente
Reglamento.
Art. 8. Las incapacidades permanentes debidas a pérdidas parciales de la
visión, se graduaran en base al porcentaje de pérdida visual obtenida por la
diferencia al 100 por ciento de la eficiencia visual binocular: Pérdida E.V.
binocular........................................25 a 80% La Comisión de Valuación de las
Incapacidades podrá aumentar hasta un 20 por ciento, de acuerdo con los factores
de ponderación del Art. 29 del presente Reglamento, salvo en los casos de
ceguera total en que se califica como incapacidad permanente absoluta de
acuerdo al Art. 33, literal c).
Art. 9. Se considerará también como enfermedad profesional, aquella que
así lo determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo cual se
deberá comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo desempeñado y la
afección aguda o crónica resultante en el asegurado, para lo cual el Departamento
de Medicina del Trabajo presentará el informe respectivo.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 4
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2290

1. OBJETO
Esta norma establece los requisitos para las fundas plásticas para
residuos y desechos sólidos.
CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma se aplica a todas las fundas plásticas para residuos y
desechos sólidos, se excluyen las fundas para residuos sólidos de desechos
peligrosos y especiales.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en
este documento y son indispensables para su aplicación. Para referencias
fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, aplica la
última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier enmienda).
NTE INEN-ISO 472, Plásticos  Vocabulario
NTE INEN-ISO 1043-1, Plásticos  Símbolos y abreviaturas
 Parte 1: Polímeros de base y sus características especiales.
NTE INEN-ISO 8367-2, Embalajes  Tolerancias dimensionales de
sacos para uso general
 Parte 2: Sacos de película termoplástica flexible.
NTE INEN-ISO 4593, Plásticos. Películas y hojas de plástico.
Determinación del espesor por medición directa con micrómetro.
NTE INEN 2841, Gestión ambiental  Estandarización de colores para
recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos 
Requisitos
ASTM D882, Standard test method for tensile properties of thin plastic
sheeting
ASTM D1938, Standard test method for tear-propagation resistance
(trouser tear) of plastic film and thin sheeting by a single-tear method.
ASTM F1306, Standard test method for slow rate penetration resistance
of flexible barrier films and laminates
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas
en las NTE INEN-ISO 472, NTE INEN-ISO 1043-1, NTE INEN 2841 y las que
a continuación se detallan:
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4.1 Funda. Embalaje flexible constituido de un cuerpo tubular cerrado en
uno de sus extremos, de paredes monocapa o multicapas, de uno o más materiales
termoplásticos, provista o no de manijas en el otro extremo.
4.2 Funda tipo camiseta. Funda provista de fuelles laterales, troquelado
en la boca, de modo de formar las manijas.
4.3 Funda para recogida selectiva de basura, SWC. Funda utilizada
para la recogida de residuos y desechos sólidos, separados con antelación por los
productores con el objetivo de la valorización o tratamiento específico.
4.4 Funda con sistema de cerrado. Funda con un cierre insertado en la
parte superior, que permite cerrarla y, en algunos casos, llevarla.
4.5 Material reciclado. Material susceptible a ser aprovechado,
transformado mediante procesos que devuelven a los materiales su potencialidad
de reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de nuevos
productos.
4.6 Material reciclado postproducción. Material recuperado después
del proceso de producción, susceptible de ser aprovechado, que no cumple
características de calidad, por lo que es utilizado nuevamente como materia
prima.
4.7 Material reciclado postconsumo. Material o producto terminado
susceptible de ser aprovechado, que ha sido utilizado, recuperado de entre
desechos y separado para insertarlo en nuevos procesos de producción.
5. CLASIFICACIÓN
Las fundas plásticas para residuos y desechos sólidos se clasifican según
su uso en:
 Clase A: Fundas para basura “industrial”,
 Clase B: Fundas para basura “doméstica” o “cocina”,
 Clase C: Fundas para basura “baño”.
6. REQUISITOS
6.1 Requisitos generales Las fundas plásticas para residuos y
desechos sólidos deben ser elaboradas con material reciclado. Las fundas
plásticas para recolección diferenciada de residuos y desechos sólidos deben ser
elaboradas de acuerdo con NTE INEN 2841.
6.2 Dimensiones. Las dimensiones de las fundas plásticas para residuos
y desechos sólidos serán especificadas de acuerdo al productor con base en el
diseño establecido por el mismo. Las medidas y espesor de las fundas deben
encontrarse dentro de las tolerancias especificadas en la NTE INENISO 8367-2.
6.3 Físicos. La película plástica con la que se obtienen las fundas plásticas
para residuos y desechos sólidos debe cumplir los requisitos físicos establecidos
en la tabla 1 y 2.
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7. MARCADO, ETIQUETADO Y EMBALAJE
Los envases que contienen las fundas plásticas para residuos y desechos
sólidos deben indicar: a) la marca o identificación del fabricante; b) la cantidad
de fundas; c) las medidas de las fundas y denominación.
APÉNDICE Y
Ejemplos de dimensiones de las fundas Las diferentes dimensiones de las
fundas plásticas para residuos y desechos sólidos se dan mediante dos números
separados, en milímetros. El primero especifica la anchura útil y el segundo la
longitud útil de la funda, se encuentra ejemplificado a continuación:
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Fuente: Institutito de Normalización Ecuatoriana INEN
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 5
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS TEÓRICO CON TIEMPOS
ESTÁNDAR PARA BOLSAS DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA
DENSIDAD

Solv entes
( Propanol, Propy lacetate)
y Tintas

0,32 min

5

Transportar
hacia mesa de
trabajo
(15,00 mts)

Pigmentos

1,25 min

4

Proceso Principal

Pesar Pigmentos

0,48 min

1

Recepción de Orden de producción

5,78 min

2

Ajustar panel de Control

10,62 min

3

Calibración y arranque de máquina

0,42 min

1

Transporte de Materia prima
(18,88 mts)

1,00 min

5

Mezcla de Materia prima y
Pigmentos

0,31 min

6

Cargar máquina con Materia prima y
Pigmentos

0,36 min

7

Colocar bobina de cartón

331,8 min

8

Extrusión de Materia prima y
Pigmentos

0,91 min

1

Inspección de la Muesta

0,41 min

9

Descargar bobina de Funda

0,48 min

2

Transporte de bobina de Fundas
(7,62 mts)

0,73 min

2

TranInspección de la muestra de la
bobina

0,91 min

9

Pesado de bobina de Fundas

0,58 min

3

Transporte de bobina de Fundas
(32,58 mts)

0,35 min

1

Almacenado de bobina de Fundas

0,31 min

4

Transporte de bobina de
f undas a Impresora (19,80 mts)

5,48 min

10

Cargar máquina con bobina de Fundas

2,96 min

11

Mezclar tinta y Solv entes
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0,90 min

12

Crgar máquina con Tintas
y Solv entes

53,10 min

13

Cargar máquina con rodillos
y cireles

13,35 min

14

Ajuste y calibración de máquina
Impresora

76,80 min

15

Impresión de bobina de Fundas

76,80 min

3

Inspección de bobina de Fundas

2,06 min

16

Descargar bobina de Funf as y a
Impreso

0,76 min

6

0,37 min

2

0,27 min

7

4,88 min

17

Cargar máquina Selladora con
bobina de Fundas

16,19 min

18

Ajuste y Calibración de máquina
Selladora

0,10 min

8

10,80 min

19

0,61 min

4

Inspección de la muestra de Fundas
selladas

0,36 min

20

Descargar, doblar y sellar paquete
de Fundas

0,06 min

3

Almacenar paquete de Fundas en
mesa de trabajao

1,75 min

21

0,34 min

9

Transportar bulto de Fundas
(15,38 mts)

0,43 min

22

Pesar, cocer bulto de Fundas

0,15 min

10

Transportar bulto de Fundas
(13,10 mts)

Transportar de bobina de Fundas
Impreso (37,60mts)

Almacenamiento de bobina de
Fundas

Transportar de bobina de Fundas
a Selladora (2,20 mts)

Transportarse ala mesa de trabajo
(6,00 mts)

Sellado automatico de Fundas

Embalar paquetes de Fundas
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(13,10 mts)

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

0,26 min

4

0,16 min

11

Transportar bulto hacia el Troquel
(4,32 mts)

17,09 min

23

Preparar, ajustar molde para
Troquel

0,15 min

5

0,10 min

24

Colocar paquete de Fundas en
Troquel

5,00 min

25

Troquelado de paquetes de Fundas

0,19 min

4

3,70 min

26

Embalar paquete de Fundas

0,13 min

12

Transportar bulto de Fundas
(4,55 mts)

0,13 min

27

Peaar bulto de Fundas

0,29 min

28

Coser bulto de Fundas

0,13 min

13

Transportar bulto de Fundas
(6,55 mts)

0,38 min

5

Almacenamiento de bulto de
Fundas

Inspección de paquetes de Fusdas

Almacenar paquete de Fundas
en mesa de trabajo

Almacenar bulto de Fundas en
palets
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ANEXO No 6
REPORTES DE PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN EL MES JUNIO, JULIO,
AGOSTO DEL 2017

Troquelado

Sellado

Impresión

36,04

18464,10

Extrusora 2 Matila

0,00

0,00

0,00

0,00

Producción
Kg/Hora

Producción
Kg/Mes

864,99

Producción
Kg/Día

Producción
Kg/Hora

20759,80

Producción
Kg/Mes

Producción
Kg/Día

Extrusora 1 Matila

Máquinas

Producción Agosto

Producción
Kg/Hora

Producción
Kg/Mes

Producción Julio
Producción
Kg/Día

Extrusión

Áreas

Producción Junio

769,34

32,06

16098,10

259,65

10,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7822,90

211,43

8,81

Extrusora 3 Matila

14242,20

593,43

24,73

10966,10

456,92

19,04

Extrusora 4 Matila

12267,40

511,14

21,30

10143,00

422,63

17,61

8842,50

160,77

6,70

Extrusora 5 Matila

5964,30

248,51

10,35

9006,80

375,28

15,64

12802,50

251,03

10,46

Extrusora 6 Matila

10238,90

426,62

17,78

2317,00

96,54

4,02

7406,30

370,32

15,43

Extrusora 7 Matila

1432,40

59,68

2,49

4580,90

190,87

7,95

0,00

0,00

0,00

Impresora 1 Novagraf

12439,85

518,327

21,60

10695,95

445,665 18,57

7316,60

203,24

8,47

Selladora 1 Indemo 800

19978,80

832,45

34,69

16636,22

693,176 28,88

15055,21

235,24

9,80

Selladora 2 Indemo 800

8047,00

335,292

13,97

8969,88

373,745 15,57

9470,01

157,83

6,58

Selladora 3 Indemo 800

9306,00

387,75

16,16

2908,85

121,202

5,05

5096,78

92,67

3,86

Selladora 4 Indemo 800

13631,00

567,958

23,66

9639,85

401,66

16,74

16840,03

247,65

10,32

Troqueladora 1

12597,50

524,896

21,87

9740,20

405,842 16,91

4253,10

104,12

4,34

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 7
REPORTE DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EFECTIVA

Observación
Areas

Extrusión

Impresión

Regla de 3 Simple

a
x

Máquinas

b
c

∗

=x

Capacidad
de
producción
Teórica
(Kg)

Kg

seg

Horas

Extrusora 1 Matila

282

19908

5,53

Extrusora 2 Matila

0

0

0

Extrusora 3 Matila

134,40

15876

4,41

134,40 Kg * 1h / 4,41h

30,48

Extrusora 4 Matila

30,00

5256

1,46

30,00 Kg * 1h / 1,46 h

20,55

Extrusora 5 Matila

41,70

5904

1,64

41,70 Kg * 1h / 1,64 h

25,43

Extrusora 6 Matila

75,00

6480

1,80

75,00 Kg *1h / 1,80 h

41,66

Extrusora 7 Matila

32,82

7092

1,97

32,82 Kg * 1h / 1,97 h

16,66

Impresora 1 Novagraf

120,20

4608

1,28

120,20 Kg * 1h / 1,28 h

93,91

Selladora 1 Indemo 800

46,80

648

0,18

46,80 Kg * 1h / 0,18 h

260,00

Selladora 2 Indemo 800

46,80

648

0,18

46,80 Kg * 1h / 0,18 h

260,00

Selladora 3 Indemo 800

46,80

648

0,18

46,80 Kg * 1h / 0,18 h

260,00

Selladora 4 Indemo 800

46,80

648

0,18

46,80 Kg * 1h / 0,18 h

260,00

41,50

300

0,083

41,50 Kg * 1h / 0,083 h

500,00

Sellado

Troquelado Troqueladora 1

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio

282 Kg * 1 h / 5,53 h=

50,99
0,00
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ANEXO No 8
PROFORMA DE RESISTENCIAS TÉRMICAS

Fuente: Electrocomercial KGV
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 9
PROFORMA DE TERMOCUPLAS Y CONTROLES DE TEMPERATURA

Fuente: Sicoelec CIA LTDA.
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 10
PROFORMA DE CABLE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Fuente: Sicoelec CIA LTDA.
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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ANEXO No 11
PROFORMA DE MANTENIMIENTO DE TORNILLO SIN FIN

Fuente: Torno Pilay
Elaborado por: Moreno Campoverde Jhonny Patricio
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