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RESUMEN 

 

 

TEMA: Implementación y desarrollo de nuevo producto en la línea de fundas 
plásticas para desechos Infecciosos en la empresa  SEGUPLAST S.A. 

 

AUTOR: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

La importancia de este proyecto se basa fundamentalmente  en mejorar la 
capacidad de producción de la empresa SEGUPLAST S.A., elaborando un nuevo 
producto en la línea de fundas plásticas, actualmente la empresa presenta 
capacidad ociosa de sus máquinas extrusoras, debido a que su producción es bajo 
pedido, por lo que en los periodos o meses cuando no hay suficientes ventas, se 
genera ineficiencia y bajos niveles de producción que afectan a la productividad 
de la planta. A pesar de fabricar diversa gama de productos, la compañía no ha 
podido aprovechar su capacidad instalada a su máximo nivel esperado, porque 
está trabajando 5 días de la semana, mientras que los dos restantes se realizan 
actividades de limpieza y mantenimiento. Con el diagrama de   Ishikawa se 
detectaron los principales problemas que generan una baja productividad. Como 
propuesta se aplicará producción marginal y la automatización de las extrusoras 
mediante un software que controle y supervise los procesos a través de 
componentes de alta tecnología y adaptables a cualquier  tipo de extrusora, 
logrando así predecir o anticipar los problemas o fallos de las máquinas, para 
conseguir una mejora en sus procesos. El software dispondrá de las ventajas y la 
sencillez de un producto diseñado para cualquier usuario controlado desde un 
ordenador o computador, apoyado de otras herramientas como el seguimiento de 
clientes y el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter. La inversión inicial 
requerida es de $16,800 dólares, sumado los costos operativos por $ 4,550 dólares 
da una inversión total de $ 21,350 dólares. 
  
 
 
 
 
 
Rodríguez Cano Ernesto Javier             Ing. Ind. Caicedo Carriel Juan Walter 
         C.C.: 0911828069                                           Director de Tesis 
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ABSTRACT 

 

 

TOPIC: Implementation and development of new product line for infectious 
waste plastic bags in the company SEGUPLAST S.A. 

 
AUTHOR: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
 

The importance of this project is based heavily on improving the capacity 
for the production of the company SEGUPLAST SA, developing a new product in 
the plastic bags line, the company currently has spare capacity from the extruders 
machines, because its production is based on order request, due to this there are 
periods of time with insufficient months sales that generate inefficiency and low 
production levels affecting the productivity of the plant. Despite manufacturing 
diverse type of products, the company has not been able to take advantage of the 
installed capacity to get the maximum expected level, because the company is 
working five days a week, while the remaining two days are done cleaning and 
maintenance activities. Ishikawa diagram detects main problems that generate low 
productivity. As a proposal it will be applied a marginal production and extruders 
machine automation using software to control and supervise processes through 
high-tech components that are adaptable to any kind of extruder machine, hoping 
to predict or anticipate problems or failures of machines, to achieve improvement 
in processes. The software will have the benefits and simplicity of a product 
designed for any user controlled from a computer or could be a computer 
supported by other tools such as customers tracking and Porters five forces 
analysis. The initial investment required is US$ 16.800, plus operating costs US$ 
4.550, the total investment will be US $ 21.350. 
 

 

 

 
 
Rodríguez Cano Ernesto Javier             Ing. Ind. Caicedo Carriel Juan Walter 
         C.C.: 0911828069                                             Thesis Director 
 



 

 
PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es diseñar una propuesta técnica en 

la que los ingresos marginales de fabricar un nuevo producto en la línea de fundas 

plásticas para desechos en la empresa SEGUPLAST S. A., sean superiores a los 

costos marginales. 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un análisis 

del proceso productivo para la fabricación de fundas plásticas, utilizando 

metodologías como es el caso de diagramas de análisis de procesos, de Ishikawa y 

de Pareto, utilizados para el diagnóstico e identificación de los principales 

problemas que afectan a la eficiencia y para la propuesta se ha empleado la técnica 

de la productividad marginal, en el planteamiento de alternativas de solución, 

evaluando con indicadores TIR,VAN, recuperación de la inversión y coeficiente 

beneficio costo. 

  

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza un 

análisis de la situación actual, previo a la determinación de los antecedentes, 

justificativos y objetivos de la investigación, para luego, efectuar un diagnóstico 

de los principales problemas, con base en herramientas de ingeniería, los cuales 

aportan resultados cualitativos y cuantitativos que servirán para la detección de las 

causas que ocasionan la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la 

segunda parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la 

aplicación de la técnica de la productividad marginal, posteriormente se cuantifica 

y se evalúa económicamente la solución, para emitir conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como registros de la empresa, textos especializados, en 

el tema relacionado con la productividad marginal, e Internet. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La industria del plástico ecuatoriana fabrica diversa gama de productos 

como por ejemplo: accesorios para el hogar, vestimenta, envases para alimentos, 

juguetes, estuches,  y fundas, que se utilizan para el consumo industrial y 

doméstico. Así por ejemplo, muchas empresas requieren este tipo de producto para 

el empaque de alimentos y artículos, como aceites, atunes, jabones, etc. 

 

En este ámbito, las empresas manufactureras de productos plásticos, están 

comprometidas a elevar sus índices de productividad, de manera que al aumentar 

la producción desarrolle la economía de este sector productivo, mediante la 

técnica de productividad o producción marginal, que garantice que por cada 

incremento del volumen de artículos se producirá una ganancia mayor al estándar 

histórico de trabajo. 

 

1.2 Contexto del problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

 

SEGUPLAST S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de fundas 

plásticas para diferente usos, entre ellas constan las fundas para hielo, bolo, 

basura, para llevar accesorios, alimentos, para el empacado de banano y otras 

frutas, utilizando polietileno de alta y baja densidad. 

 

La empresa fue fundada en el año 2002, como una empresa manufacturera 

de productos elaborados con base en resinas plásticas y abastece los 
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requerimientos de producción de reconocidas empresas del aparato productivo 

nacional, así como a distribuidoras que comercializan fundas de diversas gamas y 

variedades a los usuarios finales.  

 

Los principales clientes de la empresa SEGUPLAST S. A. se describen en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

 

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA 

Clientes Dirección 
INCOVA Coronel # 304 Y Huancavilca 
VICPLAST Clemente Ballén 
PLASTICOS MARIPLAS Vernaza Norte 
PYDACO CIA. LTDA. Km.10-1/2 Vía A Daule 
DICOPLAST Cacique Álvarez 609 Y Capitán Nájera 
ARQUEOL S.A. Cdla. Las Garzas Guayaquil 
PLASTIFUN S.A. La 4ta Av. Las Aguas (Mapasingue) 
PLASTIMAC Francisco Jácome Mz. 263 S 16 
MICROPLAST Km 8.5 Vía Daule 
HAFREIT S.A. Babahoyo 

 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Como se puede observar, los clientes de la empresa son empresas 

manufactureras que requieren materiales de empaque de plástico, o distribuidoras 

que comercializan fundas plásticas en el mercado nacional y local, a usuarios 

finales. 

 

1.2.2 Localización 

 

La empresa SEGUPLAST S. A. se encuentra localizada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, ubicada en el sector industrial 

conocido como Lotización INMACONSA, en la manzana 29 solar 3, en la calle 43 

(TECA), como se puede apreciar en el diagrama de ubicación de la compañía, en 

el anexo No. 1. 
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Esta ubicación de la empresa ofrece ventajas competitivas, porque se 

encuentra cercana a varios de sus clientes, así como de los proveedores de 

materias primas y de servicios. Esa zona cuenta con vías de acceso adecuadas para 

que la firma pueda relacionarse con su entorno. 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

La empresa SEGUPLAST S. A. está clasificada según la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme con el código D2413.0.09 correspondiente a la 

elaboración de productos elaborados con base en resinas plásticas. 

 

1.2.4 Productos (Servicios) 

 

La empresa SEGUPLAST S. A. fabrica variedad de fundas plásticas, ya sea 

para proveer a industrias manufactureras que requieren de este producto para 

empacar alimentos, accesorios o artículos varios.  

 

Además, satisface las necesidades de los distribuidores de fundas plásticas, 

que comercializan fundas para hielo, para bolos, para llevar alimentos, para 

panaderías, etc. 

 

1.2.5 Filosofía estratégica 

 

Misión. SEGUPLAST S. A. es una industria que satisface los 

requerimientos de empaque de empresas industriales y comerciales, 

proporcionándoles un producto de excelente calidad, a un precio cómodo, 

contando para ello, con personal altamente capacitado y tecnología de punta, en 

franco respeto a la preservación de los recursos y a la protección ambiental. 

 

Visión. SEGUPLAST S. A. aspira a liderar el mercado de fundas plásticas 

en el mediano y largo plazo, para lo cual está trabajando en la investigación y 

desarrollo de nuevos productos en el mercado local y nacional. 
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1.2.6 Estructura organizacional 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional vertical, en la que el 

Presidente es la autoridad máxima y representante legal de la organización, 

mientras que el Gerente es quien dirige y administra la organización. En el 

escalafón siguen los Jefes de Áreas y Supervisores, en quienes la organización se 

apoya para conseguir las metas en el ámbito operativo y en la comercialización de 

los productos. 

 

La empresa cuenta con 20 trabajadores, 14 pertenecen al área operativa y 6 

al área administrativa, como se puede apreciar en la estructura organizacional de la 

empresa, esquematizada en el anexo No. 2. 

 

El área administrativa, a su vez se encuentra clasificada de la siguiente 

manera: el Presidente, Gerente General, Contador, Secretaria, Jefe de Bodega y 

Jefe de Producción. Mientras que la sección operativa, se conforma por 1 

Supervisor, 1 Mecánico y el resto son operadores de máquinas. 

 

1.3 Descripción general del problema 

 

Actualmente la empresa presenta capacidad ociosa en sus máquinas 

extrusoras, debido a que su producción es bajo pedido, por lo que en los periodos 

o meses cuando no hay suficientes pedidos, se genera ineficiencia y bajos niveles 

de producción que afectan a la productividad de la planta. 

 

A pesar de fabricar diversa gama de productos, la compañía no ha podido 

aprovechar su capacidad instalada a su máximo nivel esperado, porque está 

trabajando 5 días de la semana, mientras que los fines de semana realiza 

actividades de limpieza y mantenimiento.    

 

Esto significa que si continúa la disminución de la producción, se 

incrementarán los costos de los artículos por concepto de uso de maquinarias, 

energía eléctrica, sueldos del talento humano dedicado a la operación de los 
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activos. Por tanto la alta dirección de la empresa deberá determinar las estrategias 

necesarias para poder incrementar su nivel de producción que le permita 

aprovechar de manera eficiente la capacidad de la planta, mediante la aplicación 

de técnicas que permitan la obtención de un margen adicional de ganancias por 

cada unidad de producto fabricado (productividad marginal). 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta técnica en la que los ingresos marginales de fabricar 

un nuevo producto en la línea de fundas plásticas para desechos en la empresa 

SEGUPLAST S. A., sean superiores a los costos marginales.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Incrementar información correspondiente a los procesos actuales de la 

organización y los productos que elabora la misma.  

• Determinar causas de la capacidad ociosa en la línea de producción de fundas 

plásticas, así como el mercado y los resultados generados por los mismos 

problemas.  

• Analizar y procesar la información a través de técnicas gráficas y estadísticas. 

• Plantear una propuesta para la aplicación de la técnica de la capacidad 

marginal. 

 

1.5 Justificación 

 

En el presente trabajo investigativo a ejecutarse en SEGUPLAST S. A. se 

aplicarán herramientas de Ingeniería Industrial, que se delimitan a los Sistemas 

Productivos, y a partir de allí se diseñará una propuesta para la implementación de 

la técnica de la productividad marginal que se va a obtener mediante el desarrollo 

de una línea de fundas de desechos, utilizando metodologías estadísticas, gráficas  

y matemáticas, con el soporte informático que corresponda a las técnicas a usar. 
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Es importante para la empresa el desarrollo de una nueva gama de 

productos, porque si la empresa contara con esta línea de producción que le 

permita fabricar otro tipo de fundas y no solamente las que actualmente se 

elaboran, podrá utilizar la capacidad ociosa y a su vez incrementar el nivel 

marginal de productividad en la planta.  

 

Por tanto, con la aplicación de la técnica de la producción marginal, 

mediante el desarrollo de fundas para desechos, se obtendrán los siguientes 

beneficios: 

 

• Mejoramiento de la productividad de la compañía. 

• Aprovechar de manera eficiente la capacidad de la planta. 

• Fabricación de un nuevo producto en la empresa, que será una línea de fundas. 

• Ampliación del mercado de la empresa.  

• Generación de fuentes de trabajo. 

 

1.6 Delimitación 

 

La presente investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

• Área: Sistemas Productivos. 

• Aspectos: Capacidad ociosas, desarrollo de nuevo producto, productividad 

marginal 

• Lugar : Planta de producción de la empresa SEGUPLAST S. A. 

• Periodo: 2011 – 2012. 

 

1.7 Marco teórico 

 

El Marco Teórico en el presente trabajo investigativo se utilizará la revisión 

y análisis de teorías, investigaciones y antecedentes. 
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(Samuelson, 2001), manifiesta: “La productividad marginal  hace 

referencia al aumento de la producción, que se consigue a través de añadir una 

unidad adicional de alguno de los factores productivos. Alternativamente, se 

define la productividad marginal como la tasa de variación del producto total 

cuando sufre variaciones en la cantidad del factor variable”. (Pág. 133).  

 

(Hogson Roy, 2006), manifiesta: “La productividad marginal es el aumento 

en el Producto total atribuible a la adición de una unidad de un Factor Productivo, 

cuando la cantidad utilizada del resto de los factores permanece constante. Por 

ejemplo, si con una cantidad dada de Capital y con 10 trabajadores se producen 

100 libros al día, que aumentan a 115 pares al contratar a un trabajador adicional, 

el Producto Marginal del Trabajo resulta ser 15 libros”. (Pág. 248). 

  

(Salvendi Gabriel, 2000), señala: “El Producto Marginal de los factores es 

una Función de la cantidad de factores fijos utilizados, del Estado de la tecnología, 

y de otros elementos”. (Pág. 307). 

 

(Deming Edward, 2000), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, dice: 

“Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza los siguientes pasos: 

 

• Se decide cual va a ser la característica de calidad que se va a analizar. 

• Se indica los factores causales más importantes y generales que puedan 

generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, 

Operarios, Método de Medición, etc. 

• Se incorpora en cada rama los factores más detallados, que se puedan 

considerar causas de fluctuación. Para ello, formulamos preguntas.  

• Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar dispersión 

hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa – Efecto deben 

quedar claramente establecidas y en ese caso, el diagrama estará terminado” 

(Pág. 57). 
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Este diagrama se utiliza para representar la relación entre algún efecto y 

todas las causas posibles que lo pueden originar.  

 

Todo tipo de problema, como el funcionamiento de un motor o una lámpara 

que no enciende, puede ser sometido a éste tipo de análisis.  

 

Generalmente, se lo presenta con la forma del espinazo de un pez, de donde 

toma el nombre alternativo de Diagrama de espina de pescado. También se lo 

llama de Diagrama de Ishikawa que es quién lo impulsó.  

 

Los diagramas de causa efecto se construyen para ilustrar con claridad 

cuáles son las posibles causas que producen el problema. Un eje central se dirige 

al efecto. Sobre el eje se disponen las posibles causas. El análisis causa-efecto, es 

el proceso mediante el que se parte de una definición precisa del efecto que se 

desea estudiar. Posteriormente, se disponen todas las causas que pueden provocar 

el efecto.  

 

La definición del efecto que se desea estudiar representa la base de un eficaz 

análisis. Efectivamente, siempre es necesario efectuar una precisa definición del 

efecto objeto de estudio. Cuanto más definido se encuentre éste, tanto más directo 

y eficaz podrá ser el análisis de las causas.  

 

De este modo es posible garantizar que la definición de las posibles causas 

sea innovadora y creativa, mientras que el análisis crítico de las causas debe ser lo 

más realista posible. En realidad cuanto más ideas y sugerencias contenga el 

diagrama causa-efecto, tanto más eficaz será para la determinación de la causa o 

las causas, ya que el problema puede ser originado por más de una.  

 

(Gutiérrez Humberto, 2000), al referirse al Diagrama de Pareto, dice: “El 

nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista 

italiano Vilfredo Pareto (1848-1923). El Dr. Juran aplicó este concepto a la 

calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. Según este 

concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% 
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de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven 

el 20% del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa 

los “pocos vitales” de los “muchos triviales” (Pág. 124). 

 

En una empresa existen varios problemas que esperan ser resueltos o cuando  

menos atenuados. Cada problema puede deberse a varias causas diferentes. Es 

imposible y poco práctico pretender resolver todos los problemas o atacar todas 

las causas al mismo tiempo.  

 

En ese sentido, es fundamental seleccionar al problema más importante y 

centrarse sólo en atacar su causa más relevante. La idea es escoger un proyecto 

que pueda alcanzar la mejora más grande con el menor esfuerzo. 

 

La herramienta que permite localizar el problema principal y ayudar a 

localizar la causa más importante de éste, se llama diagrama de Pareto. 

 

La idea central del diagrama de Pareto es localizar los defectos, problemas o 

fallas vitales para concentrar los esfuerzos de solución o mejoras en éstos. Una vez 

que sean corregidos, entonces se vuelve a aplicar el principio de Pareto para 

buscar de entre los que quedan, los más importantes, volviéndose un ciclo. 

 

Pasos para la construcción de un diagrama de Pareto 

 

• Decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender. Tener 

claro que objetivo se persigue. 

• Discutir y decidir el tipo de datos que se van a necesitar. 

• Definir el periodo del que se tomarán datos. 

• Construir una tabla en donde se cuantifique la frecuencia de cada defecto y su 

porcentaje. 

• Representar gráficamente la información de la tabla obtenida, en el eje vertical 

se determinará la importancia de cada categoría, en el eje horizontal dividir en 

tantos intervalos iguales como categorías sean consideradas. 
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• Construir una gráfica de barras, tomando como altura de cada barra el total de 

defectos correspondientes. 

• Graficar una línea acumulada. 

• Interpretar el diagrama de Pareto. 

 

Un ejemplo en la aplicación del diagrama de Pareto es generar una lista de 

los problemas que afectan a cada departamento con sus respectivas causas, para 

luego proceder a resolverlos de acuerdo a su importancia, en este proceso ciertas 

veces se elimina uno grande y desaparecen los pequeños. 

 

Eliyahu M. Goldratt. creador de la Teoría de Restricciones (TOC, del inglés 

Theory of Constraints) – La Teoría de las restricciones fue descrita por primera 

vez por Eli Goldratt al principio de los 80 y desde entonces ha sido ampliamente 

utilizada en la industria. Es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la 

lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de 

mejorar. Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea, de 

cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de 

acelerar el proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr que 

trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría 

enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor limitante. En la 

descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan restricciones o 

"cuellos de botella".  

 

Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una pieza 

de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza de 

algún aparato.  

 

Justamente nos recuerda Banna que el libro LA META, de E. Goldratt, 

resalta la aplicación de la Teoría de las Restricciones (TOC - Theory of 

Constraints-), donde la idea medular es que en toda empresa hay, por lo menos, 

una restricción. Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo las 

restricciones factores que bloquean a la empresa en la obtención de más ganancias, 

toda gestión que apunte a ese objetivo debe gerenciar focalizando en las 
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restricciones. Lo cierto de que TOC es una metodología sistémica de gestión y 

mejora de una empresa. En pocas palabras, se basa en las siguientes ideas: La 

Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida, 

esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas en el 

marco de una economía ortodoxa o clásica. Si no gana una cantidad ilimitada es 

porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

 

1.7.1 Marco legal 

 

1.7.1.1 Constitución de la República 

 

Sección segunda. Ambiente sano: 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. 
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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. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
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Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual 

y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La 

carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre 

el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 
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Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas 

por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará 

proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

1.7.1.2 Texto Unificado de Legislación Ambiental 

 

Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos. 

 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o 

reuso no es viable,  los desechos deberán ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable.   

 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los 

desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por 

ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el 

efecto por parte de la entidad ambiental de control. 

 

Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. 

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser 

manejados  de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas 

para el efecto. 

 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 

mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 

características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del mismo. 

 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con 

todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas 
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para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el 

permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

 

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 

establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las siguientes condiciones: 

 

Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 

Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

 

Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de 

los residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para 

volverlos inocuos.  Por ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre el 

suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de control. 

(Libro VI. Anexo 2) 

 

1.7.1.3 Código Penal 

 

De las contravenciones ambientales. Art. 607 A.- Será sancionado con 

prisión de cinco a siete días, y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales 

generales, todo aquel que:  

 

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de 

los escapes de los vehículos;  

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o 

edificios;  

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,  
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d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan 

delito. 

 

1.8 Metodología 

 

Se aplicará la modalidad de investigación explicativa-descriptiva, 

bibliográfica y de campo, con un enfoque cualitativo – cuantitativo, que contempla 

los siguientes pasos: 

 

• Levantamiento de la información adecuado a los procesos y productos 

actuales de la organización. 

• Procesamiento analítico de la información mediante el uso de diagramas de 

procesos y de distribución de planta, así como gráficos estadísticos. 

• Diagnóstico de los problemas, mediante el diagrama de Ishikawa y diagrama 

de Pareto.  

• Elaboración de una propuesta que admita el desarrollo de una nueva gama de 

fundas, mediante la aplicación de la técnica de la productividad marginal. 

 

Las técnicas de Ingeniería que serán utilizadas en la presente investigación, 

serán las siguientes: 

 

• Técnicas Estadísticas: Diagrama de Ishikawa y de Pareto, cuadros y gráficos 

estadísticos de pastel y de barras. 

• Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama de 

operaciones, diagrama de recorrido, diagramas de planta. 

• Gestión de la Producción: Métodos de pronóstico de la producción, 

productividad marginal. 

• Administración de empresas: Organigramas. 

• Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

• Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto VAN 

y Tiempo de Recuperación de la Inversión. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidad de producción 

 

SEGUPLAST S. A. es una empresa que produce diversos tipos de fundas 

plásticas para industrias y para la comercialización a los consumidores finales, a 

través de distribuidores reconocidos. 

 

Para ello cuenta con equipos de producción, como extrusoras, selladoras, 

impresoras y un molino que se utiliza para la mezcla de materia prima virgen y 

reciclada. La capacidad de estas maquinarias se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 2 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Máquina 
Capacidad por turno 

(12 horas) Kg. 
Producción por  

hora  Kg. 

Extrusora 1 700,00 58,3 
Extrusora 2 500,00 41,7 
Extrusora 3 600,00 50,0 
Impresora1 600,00 50,0 
Impresora2 600,00 50,0 
Impresora3 600,00 50,0 
Selladora1 600,00 50,0 
Selladora2 600,00 50,0 
Selladora3 600,00 50,0 
Selladora4 600,00 50,0 
Molino 400,00 33,3 

  Fuente: Departamento de Producción 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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La capacidad de producción en 1 turno de trabajo de 12 horas, en las 

extrusoras es de 1.800 Kg., mientras que las impresoras son de 1.800 Kg. y en las 

selladoras de 2.400 Kg. Por otra parte, el molino solo tiene capacidad para 

reprocesar 400 Kg. Como se puede observar en el párrafo anterior, la producción 

de la planta está limitada por las extrusoras y las impresoras, cuya capacidad 

máxima es de 1.800 Kg. por cada turno de trabajo de 12 horas. 

 

Por tanto, para obtener la capacidad instalada anual, se ha operado  de la 

siguiente  manera: 

 

• Capacidad instalada anual = Capacidad instalada por turno x 5 días x 52 

semanas 

• Capacidad instalada anual = 1.800 Kg. x 2 turnos x 365 días 

• Capacidad instalada anual = 1.314.000 Kg. anuales 

 

Cabe anotar además, que la empresa tiene la política de mezclar polietileno 

virgen desde 70% hasta 75%, con el 25% al 30% del producto reciclado, además 

que no todo el polietileno utilizado para la producción de fundas plásticas, se 

reprocesa, por tanto, la capacidad del molino es suficiente para cubrir el volumen 

de la producción de las extrusoras. 

 

Volumen de producción. – El volumen de producción histórico en la planta 

de SEGUPLAST S. A. se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 3 

 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA 

Año Producción en Kg. Variación % 
2007 286.570   
2008 281.050 -1,93% 
2009 272.840 -2,92% 
2010 267.800 -1,85% 
2011 260.000 -2,91% 

  Fuente: Departamento de Producción. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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Como se puede apreciar en el cuadro, la producción de la empresa 

SEGUPLAST S. A. ha ido descendiendo en márgenes superiores al 2% anual, 

debido a la crisis económica que afecta al aparato productivo de nuestro país, y, a 

la alta rivalidad entre los competidores, en el mercado nacional, considerando que 

las industrias plásticas abastecen también las necesidades de las compañías 

exportadoras de banano, camarón, flores, que han presentado problemas en los 

últimos años, debido al conflicto por las preferencias de la ATPDEA, que es un 

acuerdo que permite al Ecuador comercializar sus productos al extranjero con 

exoneración de impuestos, pero que Estados Unidos de Norteamérica ha 

manifestado la culminación de este acuerdo con nuestro país. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el volumen de la producción mensual de 

la empresa: 

 

CUADRO No. 4 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL. AÑO 2011 

Meses Volumen de producción en Kg. 

Enero 22.110 

Febrero 19.234 

Marzo 20.345 

Abril 19.900 

Mayo 23.145 

Junio 17.654 

Julio 21.509 

Agosto 20.434 

Septiembre 23.167 

Octubre 23.461 

Noviembre 25.023 

Diciembre 24.018 

Total 260.000 

 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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GRÁFICO No. 1 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL. AÑO 2011 

 
 
 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

La producción mensual de la empresa ha tenido una tendencia regular, 

teniendo sus picos más altos en los últimos meses del año. 

 

Eficiencia. – La eficiencia de la planta de producción de SEGUPLAST S. 

A. se obtiene al relacionar la capacidad utilizada versus la capacidad instalada de 

la línea de fundas, es decir, mediante la siguiente operación: 

 

Eficiencia = 
Capacidad utilizada en Kg. 
Capacidad instalada en Kg. 

 

Eficiencia = 
260.000 Kg. 
468.000 Kg. 

 

 

Eficiencia = 55,56% 
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La eficiencia de la planta de producción de SEGUPLAST S. A. es del 

19,79%, lo que significa que existen factores que están generando ineficiencia, los 

cuales serán analizados en el numeral 2.4 de este capítulo. 

 

2.2 Recursos Productivos 

 

2.2.1. Infraestructura 

 

La empresa SEGUPLAST S. A. dispone de un terreno de 2.500 m2 (50 m x 

50 m), donde la planta de producción y la bodega ocupan 42 m x 25 m, es decir, 

1.050 m2, mientras que las oficinas administrativas solo ocupan un área de 200 m2, 

(8 m x 25 m). (Ver anexo No. 3, diagrama de planta). 

 

La distribución de las principales áreas de la empresa SEGUPLAST S. A. es 

la siguiente: 

 

• Planta: 36 x 25 m = 900 m2 

• Bodegas: 25 x 6 m = 150 m2 

• Oficinas administrativas: 8 m x 25 m = 200 m2 

• Parqueadero: 10 m x 25 m = 250 m2 

• Patios: 1.250 m2 

 

Como se puede observar, la empresa SEGUPLAST S. A., dispone de 

terrenos en caso desee expandir su planta. 

 

2.2.2. Maquinarias y equipos 

 

Los principales equipos que utiliza la empresa SEGUPLAST S. A. para la 

producción de fundas plásticas, se presentan en los siguientes ítems: 

 

• 3 Máquinas extrusoras, con capacidades por turno de 700 Kg., 600 Kg. y 500 

Kg. 
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• 3 Máquinas impresoras, con capacidades de 600 Kg. por turno, cada una 

• 4 Máquinas selladoras, con capacidades de 600 Kg. por turno, cada una. 

• 1 Molino, con capacidad para reprocesar 400 Kg. por turno. 

 

Además de estos equipos productivos, la planta de producción cuenta con 1 

montacargas, mesas de trabajo, pallets para el almacenamiento de lotes, coches 

transportadores, así como de varias herramientas para proporcionar mantenimiento 

correctivo o preventivo a las maquinarias. 

 

2.2.3. Materia prima. 

 

Las materias primas principales en la elaboración de fundas plásticas, son 

los polietilenos de alta y baja densidad, además de ciertos aditivos químicos que se 

utilizan para mejorar los procesos productivos y mejorar la calidad del producto 

terminado. 

 

Entre estos materiales utilizados para la fabricación de fundas plásticas se 

citan  los siguientes: 

 

• Polietileno de Baja Densidad (LDPE). 

• Polietileno de Alta Densidad (HDPE). 

• Polietileno de Baja Densidad Lineal (LLDPE). 

• Polietileno de Peso Molecular Ultra-Alto (UHMWPE). 

• Aditivo Biodegradable. 

• Pigmentos. 

• Antiblack. 

  

El Polietileno es la materia principal que requiere la planta de producción 

para la manufactura de los diversos tipos de fundas plásticas. En cuanto a los 

proveedores de estos materiales, algunos son del extranjero y se deben importar 

desde los países de origen, otros se consiguen a nivel nacional y local, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 5 

 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 

Proveedores Suministra Origen 
Polymer Resources 
International 

Polietilieno de alta y baja 
densidad EE.UU. 

Cepsa S. A. 
 

Polietilieno de alta y baja 
densidad 

Domingo Comín S/N Calle 
Novena 

Emporio Suministros varios Vía Daule Km 10.5 
Buencolor 
 

Pigmentos y Tintas 
 

Coop.Bastión Popular Bloque 4 
Mz. 662 Sl. 1 

Nutex Pigmentos y Tintas   

Brentag Pigmentos y Tintas   

Quifatec Aditivos   

Disan Aditivos   

Pimasa Pigmentos y Tintas   
 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

El Polietileno se lo adquiere vía importación desde Estados Unidos, pero 

cuando se lo requiere de urgencia, existen distribuidores a nivel nacional que 

comercializan el polietileno de alta y baja densidad. Las demás empresas 

proveedoras se encuentran asentadas en Guayaquil y en el Ecuador. 

 

Mano de obra. – La empresa cuenta con 14 trabajadores en el área 

operativa, de las cuales 12 son operadores, 1 es mecánico y 1 Supervisor. Las 

restantes 6 colaboradores de la compañía SEGUPLAST S. A., pertenecen a las 

áreas directivas y administrativas. 

 

El personal operativo labora en 1 turno de 12 horas, en un horario de 07h00 

hasta 19h00, de lunes a viernes, mientras el día sábado se realiza el mantenimiento 

de la infraestructura y de los equipos de la producción y el domingo la planta no 

labora, salvo que existan pedidos de urgencia. 
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2.3 Procesos de Producción (diagramas de flujo de proceso, operaciones, 

de recorrido) 

 

El proceso de producción de fundas plásticas (ver anexos No. 4, No. 5 y No. 

6) se describe en los siguientes literales: 

 

a) Fase I: Preparación: En esta etapa se realiza la preparación de las materias 

primas. Para el efecto, se realizan los siguientes pasos: 

 

• Muestra o mezcla. – Es realizado por el área de calidad en evaluación y 

ensayo en donde es aprobado,  para así poder ser enviados a las respectivas 

tolvas de materia prima polietileno, en número de una por máquina. Los 

compuestos y aditivos son polietileno de alta y baja densidad, pigmentos y 

aditivo biodegradable. Esta formulación varía dependiendo del producto que 

se quiere elaborar. 

   

b) Fase 2: Preparación de la extrusora: En esta área se realizan las siguientes 

actividades: 

  

• Poner a calentar el cabezal de la extrusora a 150° C de temperatura en el cual  

se verifica que el sistema de llenado trabaje, y que la máquina esté conectada 

al silo, que tenga el compuesto correspondiente cuya capacidad es de 500 a 

700 Kg. por turno de trabajo. En esta fase del proceso se lleva a cabo la 

inspección de la materia prima, realizada por el Supervisor para verificar 

defectos en el producto terminado. Se hace la respectiva limpieza de  

boquillas filtro de la tina y verificación de las impresoras con la estampa de la 

leyenda correspondiente al producto por fabricar. 

 

c) Fase 3: Proceso en la extrusora: En esta área se realizan las siguientes 

actividades: 

 

• Se programan parámetro de espesores. Luego se pone a calentar la máquina a 

150°C. Se hace el ajuste y control del cabezal, se pone temperatura de marcha 
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al cabezal, se verifica que los potenciómetros de la extrusora y los 

dosificadores estén regulados a no menos de 80% de su velocidad. 

• Energizar el control en el botón  de sincronizado y accionar el botón de 

control de extrusión. Luego se le  da marcha 500  RPM en sincronizado. 

Cuando el PVC sale se prende bomba de vacío de la extrusora y se abre llave 

de agua.  

• Se centra la manga y se sube la velocidad. Se prende llave de lluvia y se pasa 

la manga. Prende la bomba de succión se verifica longitud espesor diámetro y 

mandar una muestra a evaluación y ensayo. Se verifica que la manguera y 

control de temperatura funcione en perfectas condiciones.  

• Verificar constantemente que el vacío esté trabajando, controlando  la 

longitud y el diámetro de campana, recogiendo muestras según 

especificaciones cada hora y el control es visual.    

 

d) Fase 4: Proceso de impresión y sellado: En esta área se realizan las 

siguientes actividades: 

 

• Las fundas que salen de la extrusora se transportan hacia el área de impresión 

y sellado. 

• Se imprime la información y código en las fundas. 

• Se sella el paquete de 12 fundas. 

 

Fase 5: Fase de despacho: 

 

• El operario empaqueta producto terminado de acuerdo especificaciones, en 

donde esta es transportada en coches. 

• El operador del montacargas traslada el lote hacia la balanza para verificar el 

peso. 

• Realiza la verificación del peso del producto y del material en la balanza para 

lo cual ingresa datos como códigos personales, No. de máquina,  No. de 

orden, No. de carreta. 

• El operador del montacargas traslada el lote hacia la bodega de 

almacenamiento de producto terminado. 



 
      27 

 
 

2.4 Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a problemas) 

 

La eficiencia de la línea de producción de fundas plásticas, se ve afectada 

por los siguientes factores: 

 

• Incorrecta regulación de temperatura y de calibración imprecisa del cabezal 

de la extrusora. 

• Fundas con defectos de impresión. 

• Paralizaciones de las máquinas extrusoras durante el proceso productivo. 

• Falta de demanda de pedidos. 

 

Los principales problemas identificados en la planta de producción, generan 

los siguientes efectos: 

 

• Reproceso y  devoluciones por defectos. 

• Tiempo improductivo. 

• Limitaciones temporales de la demanda. 

 

En los siguientes subnumerales se describirán cada uno de los factores que 

afectan a la eficiencia de la producción de la línea de fundas plásticas en la planta 

de SEGUPLAST S.A. 

 

2.4.1 Análisis del problema: Incorrecta regulación de temperatura y de 

calibración imprecisa del cabezal de la extrusora 

 

La incorrecta regulación de la temperatura y de calibración imprecisa del 

cabezal de la extrusora, es causada por las limitaciones en el control de los 

procesos productivos, debido a que la supervisión es visual y carece de la 

tecnología adecuada para un eficiente control, además las distracciones del 

personal contribuye a la ocurrencia de la problemática, que también puede ser 

ocasionada por los residuos de materiales que se quedan en el cabezal de la 

extrusora y que no son expulsados adecuados durante la limpieza que realiza el 

propio personal de la planta. 
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Este problema ocasiona reproceso y tiempo improductivo, los cuales serán 

analizados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

REPROCESO OCASIONADO POR LA INCORRECTA REGULACIÓN 

DE LA TEMPERATURA Y DE CALIBRACIÓN IMPRECISA DEL 

CABEZAL DE LA EXTRUSORA. EN KG. 

 

Causas Distracción 
 

Residuos de materiales 
 

Limitaciones en el control 
de los procesos Total (Kg.) 

Efectos Fundas rotas (Kg.) Dimensiones inadecuadas Espesor muy fino (Kg.) 

Mes 
Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Enero 355 68 231 66 469 54 1.055 188 

Febrero 303 28 125 39 261 35 689 102 

Marzo 398 48 138 44 354 71 890 163 

Abril 315 28 302 55 414 30 1.031 113 

Mayo 689 126 505 150 973 194 2.167 470 

Junio 702 140 560 167 1.030 105 2.292 412 

Julio 788 186 589 161 1.210 163 2.587 510 

Agosto 880 123 609 189 1.028 212 2.517 524 

Septiembre 760 190 577 195 980 189 2.317 574 

Octubre 915 183 807 193 1.146 236 2.868 612 

Noviembre 1.040 202 852 234 1.518 323 3.410 759 

Diciembre 1.423 276 970 254 1.605 282 3.998 812 

Total 8.568 1.598 6.265 1.747 10.988 1.894 25.821 5.239 
Fuente: Planta de producción de la empresa 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Se ha calculado un reproceso total de 31.060 Kg. por concepto del problema 

incorrecta regulación de la temperatura y de calibración imprecisa del cabezal de 

la extrusora, de los cuales 25.821 Kg. se han generado en la planta de producción 

y 5.239 Kg. han sido ocasionados después de que los clientes han realizado las 

devoluciones del producto terminado defectuoso a la empresa. 
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2.4.2 Análisis del problema: Fundas con defectos de impresión 

 

El problema correspondiente a las fundas con defectos de impresión es 

ocasionado por la reprogramación de la producción, motivo por el cual los 

operadores deben cambiar los colores, los espesores o las dimensiones de las 

fundas, por lo que deben limpiar las máquinas impresoras, si no se realiza bien 

esta limpieza, los residuos que quedan en las impresoras pueden ocasionar 

defectos como puntos bicolores, para una mejor apreciación del problema se 

presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

 

REPROCESO OCASIONADO POR FUNDAS CON DEFECTOS DE 

IMPRESIÓN EN KG. 

Causas 
Cambio de color 

 
Residuos de materiales en 

impresora 
Cambio de espesor 

Total (Kg.) 
Efectos Color distorsionado (Kg.) Puntos bicolores (Kg.) Espesor muy fino (Kg.) 

Mes 
Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Reproceso 
en planta 

(Kg.) 

Reproceso 
después de 

devoluciones 

Enero 98 27 72 18 125 34 295 79 
Febrero 118 15 91 9 142 17 351 41 
Marzo 117 18 90 11 138 20 345 49 
Abril 145 33 111 21 153 40 409 94 
Mayo 148 114 112 92 169 134 429 340 
Junio 176 81 133 65 187 87 496 233 
Julio 161 78 120 52 185 82 466 212 
Agosto 170 89 130 75 181 102 481 266 
Septiembre 172 97 144 78 182 116 498 291 
Octubre 169 116 138 97 175 125 482 338 
Noviembre 167 96 142 79 171 115 480 290 
Diciembre 173 123 152 94 186 125 511 342 

Total 1.814 887 1.435 691 1.994 997 5.243 2.575 
Fuente: Planta de producción de la empresa 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Se ha calculado un reproceso total de 7.818 Kg. por concepto del problema 

de las fundas con defectos de impresión, de los cuales 5.243 Kg. se han generado 

en la planta de producción y 2.575 Kg. han sido ocasionados después de que los 
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clientes han realizado las devoluciones del producto terminado defectuoso a la 

empresa. 

 

2.4.3 Análisis del problema: Paralizaciones de las máquinas extrusoras 

 

Las paralizaciones de las máquinas extrusoras pueden ser causadas por 

concepto de las fallas en las maquinarias y el stock de materiales. A pesar de ello 

el tiempo de preparación de la máquina reduce la eficiencia, siendo un aspecto que 

debe ser realizado cada vez que inicia el turno y cuando se reprograma la 

producción, el cual puede demorar de 20 min. a 45 min., según el estado de 

mantenimiento del equipo o el trabajo que se haya realizado el día anterior. 

 

CUADRO No. 8 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO OCASIONADO POR PARALIZACIONES D E 

LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS. EN HORAS 

Mes /  causas Preparación de 
maquinarias (horas) 

Falta de stock 
(horas) 

Fallas de 
maquinarias (horas) Total (horas) 

Enero 19 0 5 24 

Febrero 18 0 10 28 

Marzo 21 0 9 30 

Abril 19 0 13 32 

Mayo 19 0 5 24 

Junio 21 24 4 49 

Julio 22 12 8 42 

Agosto 21 12 6 39 

Septiembre 18 0 3 21 

Octubre 10 0 2 12 

Noviembre 11 0 6 17 

Diciembre 12 0 9 21 

Total 211 48 80 339 
Fuente: Planta de producción de la empresa. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

Se ha calculado un tiempo improductivo total de 339 horas por concepto del 

problema de las paralizaciones de las máquinas extrusoras, de los cuales 211 horas 

se pierden por preparación de las maquinarias, 48 horas por falta de stock de 
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materias primas y 80 horas por fallas de las máquinas, por lo general por desgaste 

de los filtros. 

 

2.4.3.1. Análisis del tiempo improductivo que generan los principales 

problemas identificados en la planta de producción 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del tiempo improductivo 

causado por los problemas “fundas con defectos de impresión” e “incorrecta 

regulación de temperatura y de calibración imprecisa del cabezal de la extrusora”: 

 

CUADRO No. 9 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO OCASIONADO POR LOS PROBLEMAS: 

FUNDAS CON DEFECTOS DE IMPRESIÓN E INCORRECTA 

REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y DE CALIBRACIÓN IMPRECIS A 

DEL CABEZAL DE LA EXTRUSORA EN HORAS MÁQUINAS. 

 

incorrecta regulación de 
temperatura y calibración 

imprecisa del cabezal  

Fundas con defectos de 
impresión (horas) 

Paralizaciones de las máquinas 
extrusoras (horas) 

Total 
(hora 

máquin
a) Mes /  

causas 

Distracci
ón 
 

Residuo
s de 

material
es 
 

Limitacio
nes en el 

control de 
los 

procesos 

Camb
io de 
color 

 

Residuo
s 

material
es  

impreso
ra 

Camb
io de 

espeso
r  

Preparaci
ón de 

maquinari
as (horas) 

Falta 
de 

stock 
(hora

s) 

Fallas de 
maquinari
as (horas) 

Enero 17 13 19 3 2 3 19 0 5 81 

Febrero 18 12 21 1 0,5 1 18 0 10 81 

Marzo 19 14 22 2 2 2 21 0 9 91 

Abril 13 10 14 1 1 2 19 0 13 73 

Mayo 9 4 10 5 4 7 19 0 5 63 

Junio 4 3 6 4 3 5 21 24 4 74 

Julio 3 2 2 3 3 4 22 12 8 59 

Agosto 11 6 12 5 3 6 21 12 6 82 
Septiemb
re 10 7 9 6 4 6 18 0 3 63 

Octubre 2 1 2 6 5 7 10 0 2 35 
Noviemb
re 6 3 7 7 5 8 11 0 6 53 
Diciembr
e 8 5 9 6 5 7 12 0 9 61 

Total 120 80 133 49 38 58 211 48 80 816 

Total 333 horas improductivas 
144 hora 

improductiva  339 horas improductivas 
             Fuente: Planta de producción de la empresa 
             Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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Se ha calculado un tiempo improductivo total de 816 horas máquinas por 

concepto de los principales identificados en la planta de producción, de los cuales 

333 horas máquinas improductivas corresponden al problema de la incorrecta 

regulación de temperatura y calibración imprecisa del cabezal, 144 horas 

máquinas improductivas pertenecen al problema de las fundas con defectos de 

impresión y 339 horas máquinas improductivas corresponden a las paralizaciones 

de las maquinarias extrusoras. 

 

2.4.4 Análisis del problema: Falta de demanda de pedidos 

 

Como se puede apreciar la eficiencia de la producción es muy baja, porque 

existe capacidad ociosa causada por la falta de demanda de pedidos, cuyo efecto 

son las horas máquinas disponibles que tiene la planta de producción, las cuales se 

resumen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 

HORAS MÁQUINAS DISPONIBLES OCASIONADAS POR LA FALTA  

DE DEMANDA DE PEDIDOS EN HORAS MÁQUINAS 

Mes Horas máquinas disponibles 
Enero 200,13 
Febrero 230,99 
Marzo 301,49 
Abril 252,39 
Mayo 197,65 
Junio 296,19 
Julio 190,99 
Agosto 261,56 
Septiembre 192,39 
Octubre 165,85 
Noviembre 139,76 
Diciembre 137,05 

Total 2.566,44 
 Fuente: Planta de producción de la empresa. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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La empresa tiene 2.566,44 horas máquinas disponibles debido a la falta de 

demanda de pedidos, lo que debe ser aprovechado por los directivos para 

planificar estrategias que permitan ocupar la capacidad ociosa de la planta. 

 

 

2.5 Indicadores del proceso productivo. 

 

La empresa dispone de las siguientes horas máquinas para trabajar, 

conociendo que trabaja en un turno de 12 horas, 5 días a la semana. 

 

• Horas máquinas anuales disponibles = No. de horas por turno x No. de turnos 

diarios x No. de días a la semana x No. de semanas al año x No. de máquinas 

extrusoras 

• Horas máquinas anuales disponibles = 12 horas por turno x 1 turno diario x 5 

días a la semana x 52 semanas al año x 3 máquinas extrusoras 

• Horas máquinas anuales disponibles = 9.360 horas máquinas anuales 

 

La empresa dispone de 9.360 horas máquinas para trabajar en un periodo 

anual. 

 

2.5.1  Indicador de tiempo improductivo 

 

% ineficiencia / tiempo improductivo = 
Horas improductivas anuales 

Horas máquinas anuales 
 

% ineficiencia / tiempo improductivo = 816 horas improductivas anuales 
12horas x 5días x 52semanas x No. Máq. 

 

% ineficiencia / tiempo improductivo = 816 horas improductivas anuales 
9.360 horas máquinas anuales  

 

 

% ineficiencia / tiempo improductivo = 8,72% 
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El tiempo improductivo por paralizaciones imprevistas de la producción, ha 

incidido con el 8,72% de la ineficiencia de la planta de producción de la empresa. 

Basados en el resumen de horas máquinas anuales disponibles, se ha 

elaborado el siguiente cuadro de utilización de la capacidad máxima de la 

empresa: 

 

 

CUADRO No. 11 

 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA EN HORAS 

MÁQUINAS 

Mes 

Incorrecta 
regulación 

de 
temperatura

;  
calibración 
imprecisa 
del cabezal  

Fundas 
con 

defectos 
de 

impresió
n (horas) 

Paralizacione
s de las 

máquinas 
extrusoras 

(horas) 

Total de 
horas 

máquinas 
improductiva

s 

Capacida
d ociosa 
por falta 

de 
demanda 

de 
pedidos 

Total de 
horas 

máquinas 
disponible

s 

Horas 
máquina

s 
laborada

s 

Hora 
máquina 
disponibl

e en el 
año 

Eficienci
a % 

Enero 49 8 24 81 200,13 281,46 474,54 756 62,77% 

Febrero 51 2 28 81 230,99 311,66 408,34 720 56,71% 

Marzo 55 6 30 91 301,49 392,16 435,84 828 52,64% 

Abril 37 4 32 73 252,39 325,06 430,94 756 57,00% 

Mayo 23 16 24 63 197,65 260,98 531,02 792 67,05% 

Junio 13 12 49 74 296,19 370,26 421,74 792 53,25% 

Julio 7 10 42 59 190,99 250,32 505,68 756 66,89% 

Agosto 29 14 39 82 261,56 343,56 484,44 828 58,51% 

Septiembr
e 

26 16 21 63 192,39 255,06 536,94 792 67,80% 

Octubre 5 18 12 35 165,85 200,78 555,22 756 73,44% 

Noviembr
e 

16 20 17 53 139,76 192,76 599,24 792 75,66% 

Diciembre 22 18 21 61 137,05 198,38 593,62 792 74,95% 

Total 333 144 339 816 2.566,44 3.382,44 5.977,56 9.360 63,86% 

    Fuente: Planta de producción de la empresa 
    Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

La empresa dispone de 2.566,44 horas disponibles por falta de demanda de 

pedidos, lo que sumado a los restantes problemas, suma un total de 3.382,44 horas 

máquinas improductivas, registrando la empresa una eficiencia de 63,86%. 
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2.5.2  Indicador de reproceso. 

 

El indicador de reproceso se lo mide mediante la siguiente operación: 

 

% de reproceso = 
Volumen de reproceso en Kg. 

Volumen total de producción en Kg. 
 

% de reproceso = 
31.064 Kg. + 7.818 Kg. 

260.000 Kg. 
 

% de reproceso = 14,95% 

 

El indicador de reproceso del 14,95%, manifiesta que la empresa reprocesa 

15 Kg. por cada 100 Kg. de producto terminado. 

 

2.5.3  Indicador de devoluciones. 

 

El indicador de devoluciones se lo mide mediante la siguiente operación: 

 

% de devolución = 
Volumen de devoluciones en Kg. 

Volumen total de producción en Kg. 
 

% de devolución = 
7.814 Kg. 

260.000 Kg. 
 

% de devolución = 3,01% 

 

El indicador de devoluciones del 3,01%, manifiesta que los clientes han 

devuelto a la empresa 3 Kg. de fundas plásticas por cada 100 Kg. de producto 

terminado que han adquirido. 
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CAPÍTULO III 

  

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.4 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

Una vez que se han registrado (identificado) los problemas que afectan al 

proceso productivo, se ha procedido a revisarlos mediante el análisis de sus causas 

y  efectos. 

 

1) Problema: Incorrecta regulación de temperatura y de calibración 

imprecisa del cabezal de la extrusora 

 

Causas: La regulación de temperatura de la máquina extrusora y la 

calibración de su cabezal, es un proceso manual que debe ser realizado por el 

operador, motivo por el cual se presentan fallas en los productos debido a las 

siguientes causas: 

 

• Distracción del personal quienes no regulan en el tiempo oportuno la 

temperatura de la maquinaria. 

• Residuos de materiales en las máquinas extrusoras que pueden descalibrar los 

mecanismos que accionan el cabezal de la maquinaria. 

• Limitaciones en el control del proceso de producción de fundas plásticas por 

parte de los supervisores ocasionada por falta de tecnología para el control 

automático de los procesos 

 

Efectos: Reproceso de producto terminado, devoluciones y tiempo 

improductivo. 
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2) Problema: Fundas con defectos de impresión 

 

Causas: Las fundas con defectos de impresión se generan debido a la prueba 

de impresión que se realiza cuando ocurre la reprogramación de la producción, por 

lo general, el operador debe probar hasta que el producto que expulse la máquina 

extrusora tenga la calidad esperada.  

 

La causa principal de este problema ocurre por las escorias que se quedan en 

las máquinas extrusoras, debido a la rapidez con la que se realiza la limpieza, la 

cual no se efectúa de manera óptima, siendo los residuos de la máquina los que 

ocasionan los defectos en las fundas. Esto significa que las siguientes causas 

ocasionan los defectos de impresión: 

 

• Reprogramación de la producción.  

• Prueba de producto por cambio de color de las fundas. 

• Prueba de producto por cambio de espesor de las fundas. 

• Residuos de materiales en los rodillos de las máquinas impresoras. 

 

Efectos: Reproceso, devoluciones de producto terminado y tiempo 

improductivo. 

 

3) Problema: Paralizaciones de las máquinas extrusoras durante el proceso 

productivo 

 

Causas: Las máquinas extrusoras requieren materiales para operar, motivo 

por el cual al no haber suficiente stock se paralizan, de similar forma, la 

preparación de estos equipos, previo a su utilización en el proceso productivo, 

ocasiona paro de la máquina, al igual que una falla en el equipo, esta última 

causada por alguna inobservancia en el programa de mantenimiento de la 

maquinaria.  

 

Esto significa que las siguientes causas ocasionan las paralizaciones de las 

máquinas extrusoras: 
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• Falta de stock de materias primas. 

• Preparación de las maquinarias previo al proceso productivo. 

• Fallas de maquinarias por desgaste de filtros. 

 

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

4) Problema: Falta de demanda de pedidos 

 

Causas: Actualmente la empresa no ha realizado un análisis del mercado 

para identificar las oportunidades presentes en el entorno, las cuales pueden ser 

aprovechadas para mejorar las ventas de la empresa y ocupar en mayor grado  la 

capacidad de la planta. Esto significa que las siguientes causas ocasionan la falta 

de demanda de pedidos: 

 

• Limitaciones en el conocimiento del mercado. 

• Falta de investigación y desarrollo. 

 

Efectos: Capacidad ociosa y baja eficiencia de la producción. 

 

Una vez que se realizó el análisis de los problemas, se ha diseñado el 

diagrama de Ishikawa. 
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El diagrama de Ishikawa explica gráficamente las causas de los principales 

problemas identificados en la presente investigación y los efectos que genera en la 

planta de producción. 

 

Una vez que fueron analizados las causas y los efectos de los principales 

problemas identificados, se realiza el análisis de frecuencias y el Diagrama de 

Pareto, para lo cual se analizarán por separado cada uno de los problemas 

descritos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia del problema 

correspondiente a la incorrecta regulación de temperatura y de calibración 

imprecisa del cabezal de la extrusora: 

 

CUADRO No. 12 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA: INCORRECTA 

REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y DE CALIBRACIÓN IMPRECIS A 

DEL CABEZAL DE LA EXTRUSORA 

Efectos Causas Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

   Observada Acumulada Relativa acumulada 

Limitaciones 

en el control 

de los 

procesos 

Espesor muy 

fino 
217 217 41,73% 41,73% 

Distracción Fundas rotas 190 407 36,54% 78,27% 

Residuos de 

materiales 

Dimensiones 

inadecuadas 
113 520 21,73% 100,00% 

 Total 520 
 

100,00% 
 

Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de incorrecta regulación de temperatura y de calibración imprecisa del cabezal de 
la extrusora 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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GRÁFICO No. 3 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS 

 PROBLEMA: INCORRECTA REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y D E 

CALIBRACIÓN IMPRECISA DEL CABEZAL DE LA EXTRUSORA 

 
Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de incorrecta regulación de temperatura y de calibración imprecisa del cabezal 
de la extrusora. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

La causa que tiene mayor incidencia para la ocurrencia del problema 

incorrecta regulación de temperatura y de calibración imprecisa del cabezal de la 

extrusora, es la referente a las limitaciones en el control de los procesos, la cual 

junto a las distracciones del personal operativa, participa con el 41,73% de las 

causas que ocasionan esta problemática, ambas están ligadas al talento humano y 

al control visual de los procesos productivos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia del problema 

correspondiente a las fundas con defectos de impresión: 
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CUADRO No. 13 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA  

PROBLEMA: FUNDAS CON DEFECTOS DE IMPRESIÓN 

Efectos Causas Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

   Observada Acumulada Relativa Acumulada 
Espesor muy 
fino 

Cambio de 
espesor 166 166 

42,46% 42,46% 

Colores 
distorsionados Cambio de color 122 288 

31,20% 73,66% 

Puntos 
bicolores 

Residuos en la 
impresora 103 391 

26,34% 100,00% 

  Total 391  100,00%  
Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de fundas con defectos de impresión. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. PROBLEMA: FUNDAS  

CON DEFECTOS DE IMPRESIÓN. 

 

 
Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de fundas con defectos de impresión 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Las causas que tienen mayor incidencia para la ocurrencia del problema 

fundas con defectos de impresión, son las referentes a los cambios de espesor y de 

color, que participan con el 73,66% de las causas que ocasionan esta problemática, 

ambas están ligadas a la reprogramación de la producción. 
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En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia del problema 

correspondiente a las paralizaciones de las máquinas extrusoras: 

 

CUADRO No. 14 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

PROBLEMA: PARALIZACIONES DE LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS  

Causas Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Preparación de máquinas 260 260 91,87% 91,87% 

Fallas de maquinarias 19 279 6,71% 98,59% 

Falta de stock 4 283 1,41% 100,00% 

Total 283  100,00%  
 Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de las paralizaciones de las máquinas extrusoras 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

GRÁFICO No. 5 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS 

PROBLEMA: PARALIZACIONES DE LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS  

 
Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de las paralizaciones de las máquinas extrusoras. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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La causa que tiene mayor incidencia para la ocurrencia del problema de las 

paralizaciones de las máquinas extrusoras durante el proceso productivo, es la 

referente a la preparación de las maquinarias, que participa con el 91,87% de las 

causas que dan lugar a la ocurrencia de la problemática, destacando que las fallas 

de las maquinarias y la falta de stock se han presentado con bajo nivel de 

frecuencia, debido a la capacidad ociosa de la planta, por concepto del problema 

de la falta de demanda de pedidos. 

 

Una vez que se ha realizado el análisis de frecuencias de los principales 

problemas identificados en la presente investigación, se procede a realizar similar 

análisis con los tiempos improductivos. 

 

En primer lugar se analiza las horas improductivas del problema 

correspondiente a la incorrecta regulación de temperatura y de calibración 

imprecisa del cabezal de la extrusora, para lo cual se ha elaborado el siguiente 

cuadro y gráfico: 

 

CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE HORAS IMPRODUCTIVAS DEL PROBLEMA: 

PARALIZACIONES DE LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS. 

 

Causas Horas Horas % Horas % Horas 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Preparación de máquinas 211 211 62,24% 62,24% 

Fallas de maquinarias 80 291 23,60% 85,84% 

Falta de stock 48 339 14,16% 100,00% 

Total 339  
100,00% 

 
 Fuente: Cuadro de horas improductivas del problema de las paralizaciones de las máquinas extrusoras. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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GRÁFICO No. 6 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. PROBLEMA: 

PARALIZACIONES DE LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS. 

 

 
 Fuente: Cuadro de horas improductivas del problema de las paralizaciones de las máquinas extrusoras. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

Los principales causas que han ocasionado horas improductivas por 

paralización de las máquinas extrusoras, es el referente a la preparación de las 

maquinarias, el cual participa con el 62,24% de las causas de esta problemática, 

corroborándose lo manifestado en el análisis de frecuencias, porque la capacidad 

ociosa de la planta de producción por la falta de demanda de pedidos trae como 

consecuencia que las paralizaciones de las maquinarias sean poco triviales. 

 

En el siguiente cuadro y gráfica, se presenta el análisis de frecuencia de los 

problemas correspondiente a la incorrecta regulación de temperatura y de 

calibración imprecisa del cabezal de la extrusora, fundas con defectos de 

impresión, paralizaciones de las máquinas extrusoras y falta de demanda de 

pedidos: 
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CUADRO No. 16 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS , 

CLASIFICADOS POR HORAS IMPRODUCTIVAS 

Problemas Horas Horas % Horas % Horas 

  Observada Acumulada Relativa Acumulada 

Falta de demanda de pedidos 2.566 2.566 75,88% 75,88% 

Paralizaciones de la máquinas 
extrusoras 

339 2.905 10,02% 85,90% 

Incorrecta regulación de 
temperatura y de calibración 
imprecisa del cabezal de la 
extrusora 

333 3.238 9,84% 95,74% 

Fundas con defectos de 
impresión 

144 3.382 4,26% 100,00% 

Total 3.382  100,00%  
 Fuente: Cuadro de horas improductivas de los problemas que afectan la productividad de la planta. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
 

 

GRÁFICO No. 7 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS, CLASIFICADOS POR HORAS IMPRODUCTIVAS  

 
Fuente: Cuadro de horas improductivas de los problemas que afectan la productividad de la planta. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

El principal problema que está afectando a la empresa, es la falta de 

demanda de pedidos, que ha afectado a la empresa con el 75,88% de las horas 

improductivas, motivo por el cual se considera que esta problemática que genera 

capacidad ociosa en la planta de producción, es la de mayor relevancia, la cual 

debe ser objeto de un análisis exhaustivo, para proponer alternativas que pueda 

solucionar la misma y mejorar la eficiencia de la empresa. 
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5  Fuerzas de Porter 

 

Resumen de las cinco fuerzas de Porter. – Una vez que se ha descrito los 

principales factores que afectan la competitividad del entorno próximo de la 

empresa, se ha elaborado el esquema de la matriz de atractividad o el modelo de 

las cinco fuerzas competitivas de Porter, en donde se puede apreciar las 

respectivas variables en análisis: 

 

GRÁFICO No. 8 

 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de atractividad 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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De acuerdo al análisis efectuado, utilizando como técnica de ingeniería, la 

matriz de las 5 fuerzas competitivas de (Porter, 2002) o análisis de atractividad, 

señala que el entorno de la empresa es de alta rivalidad competitiva, la cual está 

afectando a la organización porque ha incidido en la reducción de sus niveles de 

ventas, incidiendo para que no se hayan podido ingresar a nuevos mercados, sin 

embargo, el mercado de fundas para desechos infecciosos está intacto, por lo que 

SEGULAST puede ingresar en este mercado con fundas de color rojo, de alta 

calidad, que pueden satisfacer las necesidades de las empresas grandes como 

hospitales, industrias químicas y farmacéuticas, etc., en lo relacionado al 

cumplimiento de la normas, para la recolección, almacenamiento y desecho de la 

basura clasificada como infecciosa, siendo una buena oportunidad para la 

empresa. 

 

La industria del plástico tiene un interesante potencial de desarrollo a 

mediano plazo, debido a la gran dinámica de consumo que genera el crecimiento 

demográfico en nuestro país. A pesar de la fuerte dependencia de los insumos 

importados y la intensa competencia interna, este sector productivo continuará en 

funcionamiento, porque son esenciales para la demanda.  

 

3.5 Impacto económico de problemas 

 

Para cuantificar el impacto económico de los problemas, se ha considerado 

que los problemas identificados en la presente investigación generan reproceso y 

tiempo improductivo, ambos se miden en horas improductivas, mientras que en el 

primero en mención (reproceso), también se pierde suministro eléctrico, motivo 

por el cual se calcularán los costos de la hora improductiva y el suministro 

eléctrico. 

 

En la operación de las 3 máquinas extrusoras laboran 3 hombres, motivo por 

el cual se calculará el costo de la hora improductiva, a través del sueldo de los 

operadores, de la siguiente manera: 
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Costo de hora improductiva = 
Sueldo del operador 

X 3 operadores 
Horas mensuales 

 

Costo de hora improductiva = 
$292,00 

X 3 operadores 
176 horas 

 

Costo de hora improductiva = $4,98 

 

El costo de la hora improductiva es de $4,98 cifra con la cual se calcularán  

las pérdidas anuales de la empresa, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 17 

 

COSTO ANUAL DE HORAS IMPRODUCTIVAS 

Meses 

Falta de 
demanda de 

pedidos 
(Horas) 

Paralizaciones 
de las 

máquinas 
extrusoras 
(Horas) 

Incorrecta 
regulación de 

temperatura y de 
calibración 

imprecisa del 
cabezal de la 

extrusora (Horas) 

Fundas 
con 

defectos 
de 

impresión 
(Horas) 

Total 
Costo de 

hora 
improductiva 

Costo anual 
por hora 

improductiva 

Enero 200,13 24,00 49,33 8,00 281,46 $4,98 $1.400,90 

Febrero 230,99 28,00 50,67 2,00 311,66 $4,98 $1.551,22 

Marzo 301,49 30,00 54,67 6,00 392,16 $4,98 $1.951,89 

Abril 252,39 32,00 36,67 4,00 325,06 $4,98 $1.617,91 

Mayo 197,65 24,00 23,33 16,00 260,98 $4,98 $1.298,97 

Junio 296,19 49,00 13,07 12,00 370,26 $4,98 $1.842,89 

Julio 190,99 42,00 7,33 10,00 250,32 $4,98 $1.245,91 

Agosto 261,56 39,00 29,00 14,00 343,56 $4,98 $1.709,99 

Septiembre 192,39 21,00 25,67 16,00 255,06 $4,98 $1.269,50 

Octubre 165,85 12,00 4,93 18,00 200,78 $4,98 $999,34 

Noviembre 139,76 17,00 16,00 20,00 192,76 $4,98 $959,42 

Diciembre 137,05 21,00 22,33 18,00 198,38 $4,98 $987,39 

Total 2.566,44 339,00 333,00 144,00 3.382,44   $16.835,33 

Fuente: Cuadro de horas improductivas de los problemas que afectan la productividad de la planta 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

El costo anual de las horas improductivas, consecuencia de los problemas 

identificados en la presente investigación, asciende a la cifra de $16.835,33. 
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De similar manera como se calcularon las horas improductivas se procederá 

a determinar el costo de la pérdida por concepto del uso del suministro eléctrico 

durante el reproceso, para lo cual solo se consideran los problemas que generan 

reproceso, entre los que se citan a la Incorrecta regulación de temperatura y de 

calibración imprecisa del cabezal de la extrusora y las fundas con defectos de 

impresión. 

 

 

CUADRO No. 18 

 

COSTO ANUAL DE HORAS IMPRODUCTIVAS DEL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO POR REPROCESO 

Meses 

Incorrecta regulación 
de temperatura y de 

calibración imprecisa 
del cabezal de la 
extrusora (Horas) 

Fundas con 
defectos de 
impresión 
(Horas) 

Total 

Costo por 
hora de 

suministro 
eléctrico 

Costos anuales 
por horas 

improductivas 
de uso del 
suministro 
eléctrico 

Enero 49,33 8,00 281,46 $16,32 $935,68 

Febrero 50,67 2,00 311,66 $16,32 $859,52 

Marzo 54,67 6,00 392,16 $16,32 $990,08 

Abril 36,67 4,00 325,06 $16,32 $663,68 

Mayo 23,33 16,00 260,98 $16,32 $641,92 

Junio 13,07 12,00 370,26 $16,32 $409,09 

Julio 7,33 10,00 250,32 $16,32 $282,88 

Agosto 29,00 14,00 343,56 $16,32 $701,76 

Septiembre 25,67 16,00 255,06 $16,32 $680,00 

Octubre 4,93 18,00 200,78 $16,32 $374,27 

Noviembre 16,00 20,00 192,76 $16,32 $587,52 

Diciembre 22,33 18,00 198,38 $16,32 $658,24 

Total 333,00 144,00 3.382,44   $7.784,64 
Fuente: Cuadro de horas improductivas de los problemas que afectan la productividad de la planta 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

El costo anual del suministro eléctrico, por las horas improductivas que 

genera el reproceso, consecuencia de los problemas identificados en la presente 

investigación, asciende a la cifra de $7.784,64. 
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La suma de ambas cifras da como resultado la pérdida anual en la planta de 

producción, la cual se presenta en la siguiente operación: 

 

• Pérdida anual de la planta de producción = Costo anual de horas 

improductivas + costo anual del suministro eléctrico improductivo 

• Pérdida anual de la planta de producción = $16.835,33 + $7.784,64 

• Pérdida anual de la planta de producción = $24.619.97 

 

Por tanto, el monto de la pérdida anual por concepto de los problemas 

identificados en el análisis, asciende a la suma de $24.619.97. 

 

3.6 Diagnóstico 

 

Se ha observado que el principal problema que afecta a la empresa ha sido la 

falta de demanda de pedidos que está generando capacidad ociosa, participando 

con el 75,88% del tiempo improductivo. 

 

Por este motivo se pretende ocupar la capacidad ociosa mediante una 

estrategia de producción marginal, fomentando el mecanismo de incrementar el 

volumen de producción, a través de la fabricación de fundas de colores para 

desechos, que actualmente no son elaboradas por la empresa Seguplast S. A., 

técnica con la cual se aspira aumentar la eficiencia y cubrir la capacidad instalada 

de las máquinas extrusoras. 

 

Además de ello se aspira a reducir el porcentaje de paralizaciones de las 

maquinarias extrusoras y de la incorrecta regulación de temperatura y de 

calibración imprecisa del espesor del producto, a través del desarrollo a 

adquisición de un software para mejorar el control de los procesos de extrusión. 
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CAPÍTULO IV 

  

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

El principal problema identificado en la planta, se refiere a la “falta de 

demanda de pedidos” la cual está generando capacidad ociosa de las máquinas 

extrusoras, afectando la eficiencia de la empresa, por tanto se recomienda como 

estrategia de solución, la aplicación de la técnica de producción marginal a través 

del mecanismo de la fabricación de fundas de colores para desechos, con lo que se 

aspira incrementar el volumen de producción, aumentar la eficiencia y cubrir en 

mayor medida la capacidad instalada, a lo que se complementará el desarrollo de 

un software de control por incorrecta regulación y calibración imprecisa del 

espesor del producto. 

 

El concepto de producción  marginal según Hogson Roy (2002) dice que 

“La productividad marginal es el aumento en el Producto total atribuible a la 

adición de una unidad, cuando la cantidad utilizada del resto de los factores 

permanece constante”. 

 

Debido a que la empresa tiene horas máquinas disponibles, se propone 

elaborar un nuevo producto (fundas de colores para desechos), que permita la 

diversificación de la producción, utilizando los mismos recursos actuales 

(maquinarias, equipos y talento humano), con lo que se aspirar aumentar la 

producción, mientras permanecen constantes los costos de personal, depreciación 

de máquinas e infraestructura y otros gastos indirectos que son fijos, acorde a la 

teoría de la producción marginal. 

 

El procedimiento a seguir se fundamenta en un estudio de mercado, que  
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permita determinar la porción de mercado de los competidores en lo relacionado a 

fundas bicolores y determinar el nivel de satisfacción de los clientes al adquirir 

fundas para desechos. 

 

4.2 Solución al problema de la capacidad ociosa de la planta de 

producción de SEGUPLAST S. A. 

 

Debido a que la empresa tiene horas máquinas disponibles, se ha propuesto 

como alternativa de solución, el desarrollo de un nuevo producto, para lo cual se 

deberá realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y la 

oferta actual, con la cual se calcule a su vez la demanda insatisfecha de fundas de 

colores para desechos, en instituciones públicas, privadas u hogares en general, 

para lo cual se analizarán las siguientes estrategias en conjunto: 

 

• Análisis y proyección de la demanda de fundas de colores para desechos. 

• Análisis y proyección de la oferta de fundas de colores para desechos. 

• Obtención de la demanda insatisfecha. 

• Análisis y fijación de precios 

• Promoción y publicidad. 

• Planificación de la producción de fundas de colores para desechos. 

• Cálculo de la productividad marginal. 

 

Será necesario el análisis en conjunto de estas estrategias, divididas en los 

siguientes grupos: 

 

• Estudio de mercado, que incluye los aspectos de la demanda, oferta, demanda 

insatisfecha, precios, canales de distribución, promoción y publicidad. 

• Cinco fuerzas competitivas de Porter. 

• Plan de producción. 

• Propuesta de adquisición y desarrollo del software automatizado para control 

de los procesos de extrusión. 

• Productividad marginal, que incluye el cálculo de la eficiencia propuesta. 
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Con el desarrollo del software de control de los procesos de extrusión, se 

aspira a reducir el porcentaje de paralizaciones de las maquinarias extrusoras, que 

ocurre por incorrecta regulación de temperatura y de calibración imprecisa del 

espesor del producto. 

 

4.2.1 Estudio de mercado de fundas de colores para desechos 

 

4.2.1.1  Obtención de la demanda 

 

Para la realización del estudio de mercado, se ha realizado una encuesta a 

los representantes de los establecimientos del sector público y privado, encargado 

de las compras o de la limpieza de las instalaciones de dichas entidades. 

 

Se ha realizado un muestreo probabilístico para determinar la demanda 

actual de fundas de colores para desechos sólidos, en  las empresas de la ciudad de 

Guayaquil, que será el nicho del mercado donde mantiene la expectativa de 

posicionarse la empresa SEGUPLAST S. A. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el número de empresas, tomando como 

referencia los datos del Censo Económico realizado por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos, durante el año 2010. 

 

CUADRO No. 19 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO (TODAS LAS EMPRESAS) 

Empresas Cantidad 

Grandes 9.693 

Medianos 14.762 

Pequeños 27.516 

Total 51.971 
 Fuente: INEC. Censo Económico. 2010. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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El universo escogido para la presente investigación serán las 9.693 

empresas grandes, entre las que se citan hospitales, clínicas, empresas 

manufactureras alimenticias y de bebidas, petroquímica, productoras de acero, 

cemento, materiales para la construcción, farmacéuticas y de productos químicos, 

que son quienes requieren fundas para desechos infecciosos, debido a que más del 

60% de ellas actualmente están certificadas o en vía de certificación con  las 

normas internacionales de la calidad, que incluyen también los aspectos seguridad 

y medio ambiente, en referencia a la ISO 9000, 14000 y 18000. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la población o universo de la 

investigación de campo, tomando como referencia los datos del Censo Económico 

realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, durante el año 

2010. 

 

CUADRO No. 20 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO (EMPRESAS GRANDES) 

Empresas Cantidad 

Grandes 9.693 

Total 9.693 
 Fuente: INEC. Censo Económico. 2010. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

Con el universo descrito de 9.693 empresas en  la ciudad de Guayaquil, 

se procede a desarrollar el muestreo probabilístico, mediante la siguiente ecuación: 

 

Según el libro de  (Levine, 2006), expresa que para conocer la muestra se 

realiza la siguiente ecuación: 

 

Fórmula: 

 
 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 
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Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 9.693 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

• K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

Desarrollando la ecuación, se tiene: 

 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

 

n = 
(0,25) (9.693) 

(9.693 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

 

n = 
2.423,25 

9.692 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

 

n = 
2.423,25 

(9.692) (0,00065077) + 0,25 
 

 

n = 
2.423,25 

6,55726780508 
 

 

n = 369,55 = 370 encuestas 
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La muestra en este trabajo de investigación es de 370 encuestas dirigidas a 

igual número de encargados de compras de fundas plásticas de basura y/o de 

limpieza, en las empresas y establecimientos comerciales de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

Técnica utilizada. – La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, 

con la cual se pudo conocer el criterio de la población de empresas que demanda 

fundas para disposición de desechos, en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

Las encuestas formuladas a los encargados de compras de fundas plásticas 

de basura y/o de limpieza, en las empresas escogidas en la muestra, se presentan 

en las siguientes páginas y se realizan con base en el formulario que se puede 

apreciar en el anexo No. 7. 

 

 

Métodos estadísticos. – Para el procesamiento de los datos, se utilizan 

cuadros y gráficos estadísticos, mediante los cuales se obtendrán cifras 

porcentuales, esquematizadas en pasteles que permiten visualizar los resultados de 

una manera fácil para proceder al análisis e interpretación de los resultados.  

  

 

Apoyo computacional. – Se utilizó como apoyo computacional el soporte 

informático que corresponde al programa Microsoft Excel 2007, perteneciente al 

Microsoft Office 2007, aplicando las herramientas de las funciones gráficas, con 

las cuales se pudo obtener los resultados porcentuales que permiten calcular la 

demanda insatisfecha.  

 

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta el detalle de la encuesta 

aplicada a las empresas compradoras de fundas plásticas para la disposición de 

desechos. 

 



 
      58 

 
 

Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Encuesta aplicada a Empresas Públicas y Privadas 

 

1) ¿Clasifica o recicla la basura por tipo de desechos? 

 

CUADRO No. 21 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 71 19% 
No 187 51% 
A veces 112 30% 

Total 370 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

Análisis: Se observa que el 51% señala que no clasifica o recicla la 

basura por tipo de desechos, el 30% señala que a veces las clasifica y el 19% 

indica que si clasifica a basura por tipo de desechos.  
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Interpretación: Las empresas no clasifican o reciclan la basura por tipo 

de desechos, por lo que se hace necesaria la fabricación de fundas de colores para 

recolección y clasificación de desechos. 

2) ¿Cuál es el promedio de fundas que recicla en un día? 

 

CUADRO No. 22 

 

Descripción Frecuencia % 
1 a 3 150 41% 
4 a 6 78 21% 
7 a 9 57 15% 
10 a 12 3 1% 
13 a 15 2 1% 
16 a 18 1 0% 
19 a 21 1 0% 
22 a 24 5 1% 
25 a 27 7 2% 
28 a 30 7 2% 
Más de 30 59 16% 

Total 370 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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Análisis: Se observa que el 41% indica que el promedio de fundas que 

recicla en un día es de 1 a 3, el 21% de 4 a 6, el 16% indica que de 7 a 9 fundas al 

día. 

Interpretación: Las empresas reciclan un promedio de 1 a 9 fundas de 

desechos diarias, para lo cual se considera el nivel de actividades que la empresa 

haya realizado en el día. 

3) ¿En qué tipo de funda coloca la basura? 

 

CUADRO No. 23 

 

Descripción Frecuencia % 
Fundas negras 179 48% 
Cualquier tipo de funda 87 23% 
Fundas de colores para desechos 36 10% 
Sacos 58 16% 
Otros medios 10 3% 

Total 370 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 
 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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Análisis: Se observa que el 48% señala que coloca la basura en fundas 

negras, el 23% cola la basura en cualquier funda, el 16% la coloca en sacos y el 

10% en fundas de colores para desechos.  

 

Interpretación: Las fundas negras son las más utilizadas por las 

empresas para colocar la basura. 

 

4) ¿Por qué no utiliza fundas de color para la basura? 

 

CUADRO No. 24 

 

Descripción Frecuencia % 
No encontró en el mercado 189 51% 
No es importante 87 24% 
Porque las fundas negras son suficientes 68 18% 
Otros 26 7% 

Total 370 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 
 Fuente: Encuesta. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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Análisis: Se observa que el 51% de usuarios señala que en el mercado no 

se encuentran fácilmente las fundas de colores para desechos, para el 24% de 

clientes no es importante comprar fundas de colores para la disposición final de 

los desechos sólidos, mientras que para el 18% las fundas negras son suficientes.  

 

Interpretación: Se corrobora la información de que las fundas negras 

son las más utilizadas por las empresas para colocar la basura, sin embargo, el 

motivo principal que ha llevado a la no clasificación e identificación de los tipos 

de desechos, es la escasez de fundas de colores para desechos, en el mercado local. 

 

5) ¿Es importante para usted reciclar? 

 

CUADRO No. 25 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 237 64% 
No 123 33% 
A veces 10 3% 

Total 370 100% 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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Análisis: Se observa que para el 64% de los usuarios es importante el 

reciclaje de los desechos sólidos, mientras que el 33% de usuarios opina lo 

contrario.  

 

Interpretación: En nuestro país, poco a poco se comienza a fomentar 

una cultura de reciclaje, las leyes establecidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente (TULAS) y la propia Constitución de la República, fundamentan esta 

apreciación, que representa una oportunidad para la elaboración del producto 

fundas de colores para desechos, en la planta de producción de la empresa 

SEGUPLAST S. A. 

 

6) ¿Compraría fundas de colores para la basura? 

 

CUADRO No. 26 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 289 78% 
No 51 14% 
A veces 30 8% 

Total 370 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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Análisis: Se observa que el 78% de usuarios compraría fundas de colores 

para la disposición final de los desechos sólidos, mientras que el 14% no 

compraría este tipo de productos.  

 

Interpretación: Como se dijo anteriormente, la importancia de la 

protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, ha 

hecho posible que la legislación de las TULAS ordene a las empresas a cumplir 

con esta misión y para respetar estos preceptos jurídicos, las compañías están 

dispuestas a clasificar la basura en fundas de colores para desechos, como lo 

ordena la ley vigente en nuestro país. 

Obtenidos los resultados de la encuesta formulada a los encargados de 

compras de fundas plásticas de basura y/o de limpieza, se calcula la demanda, 

tomando como referencia los datos de la pregunta No. 3, procediendo de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 27 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE FUNDAS DE DESECHO 

Detalle No. de 
establecimientos 

Marca de 
clase 

No. de fundas 
diarias 

1 a 3 150 2 300 

4 a 6 78 5 390 

7 a 9 57 8 456 

10 a 12 3 11 33 

13 a 15 2 14 28 

16 a 18 1 17 17 

19 a 21 1 20 20 

22 a 24 5 23 115 

25 a 27 7 26 182 

28 a 30 7 29 203 

Más de 30 59 32 1.888 

Total 370   3.632 
                Fuente: Encuestas 
                Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, 370 

establecimientos económicos requieren 3.632 fundas de colores para recolección 

de desechos sólidos, esto significa la siguiente proporción por establecimiento: 

 

Promedio de fundas de colores para desechos = 
No. de fundas diarias 

No. de establecimientos 
 

Promedio de fundas de colores para desechos = 
3.632 fundas 

370 establecimientos 
 

Promedio de fundas plásticas de colores para desechos = 9,82 fundas por día 

 

El promedio de uso de fundas plásticas de colores para desechos es de 

9,82 (10) fundas por día por cada establecimiento económico. 

 

Obtenido el promedio de uso de fundas plásticas de colores para 

desechos, se multiplica por el número de establecimientos económicos, que 

constan en el censo económico. 

 

• Demanda anual actual de fundas plásticas de colores para desechos = No. de 

fundas por día por cada establecimiento x No. de establecimientos 

económicos x No. días semanales x No. de semanas anuales 

• Demanda anual actual de fundas plásticas de colores para desechos = 9,82 

fundas por día por cada establecimiento x 9.693 establecimientos económicos 

x 5 días x 52 semanas 

• Demanda anual actual de fundas plásticas de colores para desechos = 

24.738.631,78 fundas anuales 

 

Debido a que la empresa ha proporcionado la información 

correspondiente a la cantidad de fundas que se obtienen por cada kilo de producto, 

que es de 320,52 fundas por kilo, se opera de la siguiente manera para obtener los 

Kg. de fundas plásticas de colores para recolección de desechos. 
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Demanda anual Kg. fundas de colores / desechos = 

Fundas anuales 
fundas / Kg. 

 

Demanda anual Kg. fundas de colores / desechos = 
24.738.631,78 fundas anuales 

320,52 unidades / kilo 
 

Demanda anual Kg. fundas de colores / desechos = 77.182,67 Kg. anuales 

 

La demanda anual actual de Kg. de fundas plásticas de colores para 

recolección de desechos, ascenderá a la suma de 77.182,67 Kg. 

 

Con esta información se realiza la proyección de la demanda, mediante el 

método de regresión lineal, que es el siguiente: 

 

CUADRO No. 28 

 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO  

BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE REGRESIÓN LINEAL 

Año X Demanda X2 X4 XY X2Y 

    Y  (Kg.)         

2007 -2 60.247 4 16 -120.494 240.987 

2008 -1 64.781 1 1 -64.781 64.781 

2009 0 69.657 0 0 0 0 

2010 1 73.324 1 1 73.324 73.324 

2011 2 77.183 4 16 154.366 308.731 

Totales 0 345.192 10 34 42.414 687.823 
 Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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a = ΣX4 ΣY - ΣX2 ΣX2Y a = (34) (345.192) - (10) (687.823) = 4.858.300 69.404,28 

      m ΣX4 - (ΣX2)2                   5 (34) - (10)2   70   

         

b = Σ X Y / Σ X2  b = 42.414 / 10  =   4.241,43 

         

c = m Σ X2Y- ΣX2ΣY c = 5 (687.823)- (10)(345.192) =  -12.805 -182,93 

       m Σ X4 - (Σ X2)2                   5 (34) - (10)2   70   
 

a = 69.404,28 

b =  4.241,43 

c = -182,93 
 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = cx2 + bx + a 

CUADRO No. 29 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 

 BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE REGRESIÓN LINEAL 

Años a B c X Y Demanda Kg. 

          Proyección 

2012 69.404,28 4.241,43 -182,93 3 80.482 

2013 69.404,28 4.241,43 -182,93 4 83.443 

2014 69.404,28 4.241,43 -182,93 5 86.038 

2015 69.404,28 4.241,43 -182,93 6 88.268 

2016 69.404,28 4.241,43 -182,93 7 90.131 

2017 69.404,28 4.241,43 -182,93 8 91.628 
    Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
    Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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GRÁFICO No. 15 

 

 
 Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 la 

demanda de “fundas plásticas de colores para recolección de desechos” de los 

hogares, empresas públicas y privadas, en la ciudad de Guayaquil, alcanzará 

83.443 Kg. 
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4.2.1.2  Obtención de la oferta 

 

La oferta es la sumatoria de la producción de las fábricas que 

manufacturan “fundas plásticas de colores para recolección de desechos”, para el 

efecto, se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 30 

 

OFERTA ACTUAL. 

Oferta % Producción 
Kg. 

Producción 
Kg. funda 
de basura 

Producción 
Kg. fundas 
de colores 

para 
desechos 

% 

PLASTICOS DEL LITORAL - 
PLASTLIT S.A. 

17.00% 552,500 104,313 8,687 8.33% 

PLÁSTICO GÓMEZ 15.00% 487,500 43,587 3,250 7.46% 
PLASTICOS 
INTERNACIONALES 

13.00% 422,500 91,540 7,457 8.15% 

INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL TRILEX C.A. 

11.00% 357,500 88,220 5,799 6.57% 

CONAPLAST - COMPAÑIA 
NACIONAL DE PLASTICOS 

10.00% 325,000 4,354 0 0.00% 

PLASTIGUAYAS 9.00% 292,500 65,478 5,157 7.88% 

SEGUPLAST S. A. 8.00% 260,000 71,232 0 0.00% 
PLASTRO - PLASTICOS 
TROPICALES 

5.00% 162,500 38,412 1,465 3.81% 

MIGPLAST 4.00% 130,000 45,875 2,689 5.86% 

MANAPLAST S.A.  3.00% 97,500 33,587 2,350 7.00% 
EMPACK DEL ECUADOR – 
INDUPACK 

2.80% 91,000 5,687 0 0.00% 

MICROPLAST 2.20% 71,500 21,530 1,305 6.06% 

Total 100.00% 3,250,000 613,815 38,159 6.22% 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

Se puede apreciar que la oferta actual anual de “fundas plásticas de colores 

para recolección de desechos”, es de 38.159 Kg. 

 

Con esta información se realiza la proyección de la oferta, mediante el 

método de regresión lineal, el cual también fue utilizado en el cálculo del 

pronóstico de la demanda. 
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CUADRO No. 31 

 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL PRODUCTO 

BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE REGRESIÓN LINEAL 

Año X Oferta X2 X4 XY X2Y 
    Y  (Kg.)         

2007 -2 35.920 4 16 -71.841 143.682 
2008 -1 36.467 1 1 -36.467 36.467 
2009 0 37.023 0 0 0 0 
2010 1 37.587 1 1 37.587 37.587 
2011 2 38.159 4 16 76.318 152.636 

Totales 0 185.156 10 34 5.596 370.372 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

a = ΣX4 ΣY - ΣX2 ΣX2Y a = (34) (185.156) - (10) (370.372) = 2.591.597 37.022,82 

      m ΣX4 - (ΣX2)2                   5 (34) - (10)2   70   

         

b = Σ X Y / Σ X2  b = 5.596 / 10  =   559,62 

         

c = m Σ X2Y- ΣX2ΣY c = 5 (370.372) - (10)( 185.156) =  296 4,23 

       m Σ X4 - (Σ X2)2                   5 (34) - (10)2   70   
 

a = 37.022,82 
b =  559,62 
c = 4,23 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = cx2 + bx + a 

 

CUADRO No. 32 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL PRODUCTO 

 BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE REGRESIÓN LINEAL 

Años a b c X Y Oferta Kg. 
          Proyección 

2012 37.022,82 559,62 4,23 3 38.740 
2013 37.022,82 559,62 4,23 4 39.329 
2014 37.022,82 559,62 4,23 5 39.927 
2015 37.022,82 559,62 4,23 6 40.533 
2016 37.022,82 559,62 4,23 7 41.147 
2017 37.022,82 559,62 4,23 8 41.770 

    Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
    Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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GRÁFICO No. 16 

 

 
  Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 la oferta 

de “fundas plásticas de colores para recolección de desechos”, alcanzará 39.329 

Kg. 

4.2.1.3  Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha de “fundas plásticas de colores para recolección 

de desechos”, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 33 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda unidades 

Oferta 
Unidades 

Demanda 
insatisfecha Un. 

2013 83.443 39.329 44.114 
2014 86.038 39.927 46.112 
2015 88.268 40.533 47.735 
2016 90.131 41.147 48.984 
2017 91.628 41.770 49.858 

          Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta 
          Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier.  
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La demanda insatisfecha en el año 2013 será igual a 44.114 “fundas 

plásticas de colores para recolección de desechos”, sin embargo la política del 

proyecto será captar el 30% de esta demanda que no será satisfecha por los 

productores, al inicio del proyecto, para incrementarse paulatinamente con el 

transcurso del tiempo. Luego, la demanda a captar es la siguiente: 

 

 

CUADRO No. 34 

 

DEMANDA A CAPTAR 

  Año Demanda 
insatisfecha 

unidades 

% a captar Demanda a 
captar 

unidades 
2013 44.114 30% 13.234 
2014 46.112 30% 13.833 
2015 47.735 30% 14.320 
2016 48.984 30% 14.695 
2017 49.858 30% 14.957 

                Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
                Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 la 

demanda a captar de de “fundas plásticas de colores para recolección de desechos” 

alcanzará 13.234 Kg. 

 

4.2.2 Estrategias 

 

4.2.2.1  Ventajas Competitivas 

 

Las ventajas competitivas de las fundas para desechos Infecciosos, se 

presentan a continuación: 

 

• Calidad de la funda, resistencia al rasgado 

• Tamaño Standard internacional 

• Entrega a tiempo 

• Precios de venta más bajos del mercado 
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• Contratos anuales con clientes Públicos y Privados 

• Seguimiento al cliente 

• Crédito 30 - 45 días de acuerdo al volumen de venta 

• Abarcar un 60% del mercado local de este producto. 

 

4.2.2.2  Análisis de 5 fuerzas competitivas de Porter. 

 

La técnica correspondiente al modelo de las cinco fuerzas de Porter o 

análisis de atractividad, incluye el poder de negociación de proveedores, poder de 

negociación del cliente, productos sustitutos, competidores actuales y rivalidad 

competitiva. 

 

Poder de negociación de proveedores. – En cuanto a los proveedores de 

estos materiales, algunos son del extranjero y se deben importar desde los países 

de origen, otros se consiguen a nivel nacional y local, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 35 

 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 

Proveedores Suministra Origen 
Polymer Resources 
International 

Polietilieno de alta y baja 
densidad EE.UU. 

Cepsa S. A. 
 

Polietilieno de alta y baja 
densidad 

Domingo Comín S/N Calle 
Novena 

Emporio Suministros varios Vía Daule Km 10.5 
Buencolor 
 

Pigmentos y Tintas 
 

Coop.Bastión Popular Bloque 4 
Mz. 662 Sl. 1 

Nutex Pigmentos y Tintas   

Brentag Pigmentos y Tintas   

Quifatec Aditivos   

Disan Aditivos   

Pimasa Pigmentos y Tintas   
 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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El polietileno se lo adquiere vía importación desde Estados Unidos, pero 

cuando se lo requiere de urgencia, existen distribuidores a nivel nacional que 

comercializan el polietileno de alta y baja densidad. Las demás empresas 

proveedoras se encuentran asentadas en Guayaquil y en el Ecuador. 

 

Considerando el número de empresas fabricantes de fundas plásticas en el 

mercado interno, el poder de la negociación con los proveedores también es 

relativamente elevado debido al reducido número de empresas petroquímicas en el 

exterior. 

 

A pesar de ello, no existe probabilidad de integración hacia delante, 

porque los proveedores no pueden montar establecimientos dedicados a la 

producción de fundas plásticas, debido a que no es su función principal,  ni parte 

de su misión o visión. 

 

Por estas razones, esta variable representa una amenaza con bajo impacto 

para la organización. 

 

 

Poder de negociación de clientes. – Los clientes de las fundas plásticas 

de colores para desechos infecciosos que se propone a SEGUPLAST S. A. que 

fabrique, son las empresas grandes, entre las que se citan las siguientes: hospitales, 

clínicas, empresas manufactureras alimenticias y de bebidas, petroquímica, 

productoras de acero, cemento, materiales para la construcción, farmacéuticas y de 

productos químicos, las cuales generan desechos infecciosos en sus labores 

productivas o de servicio. 

 

Los principales clientes de la empresa SEGUPLAST S. A. se describen en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 36 

 

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA 

Clientes Dirección 

INCOVA Coronel # 304 Y Huancavilca 

VICPLAST Clemente Ballén 

PLASTICOS MARIPLAS Vernaza Norte 

PYDACO CIA. LTDA. Km.10-1/2 Vía A Daule 

DICOPLAST Cacique Álvarez 609 Y Capitán Nájera 

ARQUEOL S.A. Cdla. Las Garzas Guayaquil 

PLASTIFUN S.A. La 4ta Av. Las Aguas (Mapasingue) 

PLASTIMAC Francisco Jácome Mz. 263 S 16 

MICROPLAST Km 8.5 Vía Daule 

HAFREIT S.A. Babahoyo 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

Como se puede observar, los clientes son empresas manufactureras que 

requieren materiales de empaque de plástico, o distribuidoras que comercializan 

fundas plásticas en el mercado nacional y local, a usuarios finales. 

 

Dada una gran diversidad de tipos de fundas plásticas existentes en el 

mercado local, el poder de negociación con los clientes varía de acuerdo a los 

tipos existentes, en consecuencia el poder de la negociación con los clientes es 

relativamente elevado. 

No existe probabilidad de integración hacia atrás, porque los clientes no 

pueden ser productores de las fundas plásticas que requieren para satisfacer sus 
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necesidades, a pesar que el cliente si puede forjar una reducción de precios en el 

mercado. 

 

Este factor representa una oportunidad con impacto medio, debido a que 

el tamaño del mercado de fundas plásticas para desechos infecciosos está en 

constante crecimiento y los clientes cada día demandan mayor cantidad de estos 

artículos, debido a la certificación con  normas ISO y a sus políticas 

medioambientales. 

 

Productos sustitutos. – El producto que sustituye a las fundas plásticas para 

desechos infecciosos, son las fundas plásticas negras que se utilizan por lo general 

para desechos comunes, las cuales no guardan concordancia con las normas 

nacionales e internacionales, que consideran la diferenciación de las fundas para 

contener a los desechos comunes e infecciosos. 

 

Este tipo de fundas no enfrenta mayor competencia de productos elaborados 

con otro tipo de material, excepto las del mismo tipo pero de baja calidad. Por 

estas razones, este factor representa una oportunidad de alto impacto para la 

organización. 

 

Ingreso de nuevos competidores. – La industria de plásticos no es muy 

proclive al ingreso de nuevos competidores, debido a que es un sector de mucha 

rivalidad, sin embargo, hasta hoy son pocos los competidores que manufacturan 

fundas para desechos infecciosos. 

 

Por estas razones, este factor representa una oportunidad con impacto medio 

para la organización. 

 

Rivalidad entre competidores. – En el siguiente gráfico se presenta el 

gráfico de las empresas que manufacturan fundas plásticas, incluyendo las de 

colores para recolección de desechos. 
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GRÁFICO No. 17 

 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 
  Fuente: Cuadro de competidores. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

La alta rivalidad entre los competidores en lo referente a la producción de 

fundas plásticas, es una amenaza con alto impacto para la organización, sin 

embargo, las principales empresas competidores producen un bajo nivel de 

producción de fundas de colores para desechos infecciosos. 

 

A pesar de la diversidad en la fabricación de fundas plásticas, el mercado 

produce una intensa competencia vía precios y calidad, lo que se traduce en una 

reducción de los márgenes de utilidad, sobre todo si se llega a importar este tipo 

de fundas. 

 

4.2.2.3 Seguimiento de Clientes 

 

Realizar el seguimiento a los clientes de la Empresa Seguplast S.A. siendo 

esta, una de las estrategias más eficaces para sacarles el máximo rendimiento a los 

clientes actuales y potenciales. Es cada contacto que se establece con el cliente 

después del primer encuentro. 
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Los momentos en los que se debe hacer seguimiento al cliente, son los 

siguientes: 

 

• Antes de una venta: Analizar las necesidades del cliente y los beneficios de 

sus productos. El seguimiento de preventa puede durar meses o años. 

• Después de una venta: Asegurarse de que la compra cumplió con las 

expectativas del cliente e identificar si hay necesidades nuevas. En cada 

contacto se tiene que reforzar la decisión de compra del cliente para que éste 

se sienta bien y aumenten las probabilidades de que compre de nuevo. 

• Después de que un cliente rechaza una oferta: aun cuando el cliente no 

realice la compra, el seguimiento consiste en enviarle información sobre la 

empresa y mantener sus productos en mente del cliente. 

 

Métodos de Seguimiento del Cliente. – Cinco métodos muy útiles para 

realizar un seguimiento efectivo. Algunos de estos métodos son económicos y 

fáciles de implementar; otros, en cambio, necesitan de mayores recursos, personal 

especializado y una planificación cuidadosa. 

 

• Buzón de Sugerencias: Método sencillo, económico, rápida implementación. 

Los clientes tienen a su disposición formularios donde los clientes puedan 

anotar sus comentarios, sugerencias y quejas. 

• El Panel: Encuestas periódicas a los clientes, para analizar la diferencia entre 

expectativas y satisfacción. 

• Encuestas: Encuestas entrevistando a un grupo representativo de clientes para 

lograr el mismo objetivo del Panel. 

• Compradores "Espías": Consiste en contratar personal eventual para que 

actúen como clientes en un ciclo completo; es decir, "exponerlos" a 

actividades promocionales de un producto hasta que realizan la compra del 

mismo (clientes disfrazados). Por último hacer un reporte completo. 

• Análisis de clientes "perdidos”: Acudir a los clientes que cambiaron de 

proveedor o que simplemente dejaron de comprar. Por lo general, son los "ex-

clientes" quienes conocen aquellos puntos débiles de la empresa o del 

producto que resultan en la pérdida de clientes. 
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4.2.3 Plan de Producción 

 

El plan de producción de la empresa SEGUPLAST S. A. se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 37 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2013 
Descripción Enero Total Febrero Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52     52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58   52,52 52,52 52,52 52,52 210,07 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M                     
Programa 52,52           52,52           
Cumplido 52,52         52,52 52,52         52,52 

Eficiencia                         
  Total         1.102,86 Total         1.050,34 
 
Descripción Marzo Total Abril Total 

  L M M J V   L M M J V   
Programa   52,52 52,52 52,52 52,52           52,52   
Cumplido   52,52 52,52 52,52 52,52 210,07         52,52 52,52 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   
Programa     52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido     52,52 52,52 52,52 157,55 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52     
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52   210,07 

Eficiencia                         

  L M M J V               
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52     52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52   210,07 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         
  Total         1.102,86 Total         1.050,34 

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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CUADRO No. 38 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2013 

Descripción Mayo Total Junio Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52       52,52 52,52 52,52   
Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58     52,52 52,52 52,52 157,55 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52   52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52   52,52 52,52 52,52 210,07 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M         L M M J V   

Programa 52,52 52,52         52,52 52,52 52,52 52,52     

Cumplido 52,52 52,52       105,03 52,52 52,52 52,52 52,52   210,07 

Eficiencia                         
  Total         1.102,86 Total         1.155,37 

 
Descripción Julio Total Agosto Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa         52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido         52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52   52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52   52,52 52,52 210,07 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa   52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52       

Cumplido   52,52 52,52 52,52 52,52 210,07 52,52 52,52 52,52     157,55 

Eficiencia                         
  Total         1.050,34 Total         1.155,37 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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CUADRO No. 39 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2013 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa       52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   
Cumplido       52,52 52,52 105,03 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52           

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52         52,52 

Eficiencia                         
  Total         1.155,37 Total         1.102,86 

 
Descripción Noviembre Total Diciembre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa   52,52     52,52         52,52 52,52   
Cumplido   52,52     52,52 105,03       52,52 52,52 105,03 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,52 52,52 52,52       52,52 52,52 52,52 52,52 52,52   

Cumplido 52,52 52,52 52,52     157,55 52,52 52,52 52,52 52,52 52,52 262,58 

Eficiencia                         
  Total         1.050,34 Total         1.155,37 

Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 
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El resumen del plan de producción es el siguiente: 

 

CUADRO No. 40 

 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2013 

Mes Días Programa Cumplido 
  Laborados Kg. Kg. 

Enero 21 1.103 1.103 
Febrero 20 1.050 1.050 
Marzo 21 1.103 1.103 
Abril 20 1.050 1.050 
Mayo 21 1.103 1.103 
Junio 22 1.155 1.155 
Julio 20 1.050 1.050 
Agosto 22 1.155 1.155 
Septiembre 22 1.155 1.155 
Octubre 21 1.103 1.103 
Noviembre 20 1.050 1.050 
Diciembre 22 1.155 1.155 

Total 252 13.234 13.234 
  Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
  Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

GRÁFICO No. 18 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN KG. AÑO 2013 

 
 Fuente Cuadros del plan de producción detallado por meses  
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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La producción mensual se situará entre 1.050 y 1.155 Kg. de fundas de 

colores para desechos infecciosos. 

 

Proceso de producción de fundas para desechos infecciosos. – Las 

fundas para desechos infecciosos se fabrican a partir del polietileno, incluyendo 

dentro de los ingredientes los pigmentos rojos que le dan el color característico 

para las fundas de desechos infecciosos. 

 

El proceso de producción de fundas para desechos infecciosos (ver anexo 

No. 8) se describe en los siguientes literales: 

 

a) Fase I: Preparación: En esta etapa se realiza la preparación de las materias 

primas. Para el efecto, se realizan los siguientes pasos: 

 

• Muestra o mezcla. – Es realizado por el área de calidad en evaluación y 

ensayo en donde es aprobado,  para así poder ser enviados a las respectivas 

tolvas de materia prima polietileno, en número de una por máquina. Los 

compuestos y aditivos son polietileno de alta y baja densidad, pigmentos rojos 

y aditivo biodegradable. Esta formulación varía dependiendo del producto que 

se quiere elaborar. 

   

b) Fase 2: Preparación de la extrusora: En esta área se realizan las siguientes 

actividades: 

  

• Poner a calentar el cabezal de la extrusora a 150° C de temperatura en el cual  

se verifica que el sistema de llenado trabaje, y que la máquina esté conectada 

al silo, que tenga el compuesto correspondiente cuya capacidad es de 500 a 

700 Kg. por turno de trabajo. En esta fase del proceso se lleva a cabo la 

inspección de la materia prima, realizada por el Supervisor para verificar 

defectos en el producto terminado. Se hace la respectiva limpieza de  

boquillas filtro de la tina y verificación de las impresoras con la estampa de la 

leyenda correspondiente al producto por fabricar. 
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c) Fase 3: Proceso en la extrusora: En esta área se realizan las siguientes 

actividades: 

 

• Se programan parámetro de espesores. Luego se pone a calentar la máquina a 

150°C. Se hace el ajuste y control del cabezal, se pone temperatura de marcha 

al cabezal, se verifica que los potenciómetros de la extrusora y los 

dosificadores estén regulados a no menos de 80% de su velocidad. 

• Energizar el control en el botón  de sincronizado y accionar el botón de 

control de extrusión. Luego se le  da marcha 600  RPM en sincronizado. 

Cuando el PVC sale se prende bomba de vacío de la extrusora y se abre llave 

de agua.  

• Se centra la manga y se sube la velocidad. Se prende llave de lluvia y se pasa 

la manga. Prende la bomba de succión se verifica longitud espesor diámetro y 

mandar una muestra a evaluación y ensayo. Se verifica que la manguera y 

control de temperatura funcione en perfectas condiciones.  

• Verificar constantemente que el vacío esté trabajando, controlando  la 

longitud y el diámetro de campana, recogiendo muestras según 

especificaciones cada hora.    

 

d) Fase 4: Proceso de impresión y sellado: En esta área se realizan las 

siguientes actividades: 

 

• Las fundas para desechos infecciosos que salen de la extrusora se transportan 

hacia el área de impresión y sellado. 

• Se imprime la información y código en las fundas para desechos infecciosos. 

• Se sella el paquete de 12 fundas para desechos infecciosos. 

 

e) Fase 5: Fase de despacho: 

 

• El operario empaqueta producto terminado de acuerdo especificaciones, en 

donde esta es transportada en coches. 

• El operador del montacargas traslada el lote hacia la balanza para verificar el 

peso. 
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• Realiza la verificación del peso del producto y del material en la balanza para 

lo cual ingresa datos como códigos personales, No. de máquina,  No. de 

orden, No. de carreta. 

• El operador del montacargas traslada el lote hacia la bodega de 

almacenamiento de producto terminado. 

 

4.2.4 Adquirir Software para el control de los procesos 

 

La finalidad es automatizar la máquina extrusora con los medios ya 

existentes en el mercado, especialmente para que el operario realice correctamente 

y con eficacia su trabajo. 

 

La importancia de automatizar esta máquina es para mejorar el sistema y 

aumentar la calidad de producto que sale al mercado, con este proyecto se busca 

optimizar y agilizar el proceso de fabricación de rollos y fundas plásticas. 

 

Los beneficios de automatizar esta máquina será pues ahorrar tiempo en 

el proceso de extrusión, aumentar la calidad del producto y del servicio, disminuir 

la pérdida de materia prima.  

 
Desarrollar o adquirir un software para controlar y supervisor  los 

procesos y la extrusión bajo componentes de alta tecnología y adaptables a 

cualquier tipo de extrusor. – Para extrusores pequeños, medianos que no 

precisan utilizar ciclos especiales de máquina. El usuario dispone de las ventajas 

de la sencillez de un producto diseñado para cualquier usuario. 

 

El software para el control de los procesos de extrusión, se justifica por 

las siguientes razones: 

 

• La empresa necesita una solución específica y completa para poder predecir o 

anticipar a los problemas y fallos de las maquinas. 

• El Software o programa debe realizar una óptima supervisión del proceso 

logrando controlar la maquina  desde un ordenador o Computadora. 
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• Los componentes Pre-configurados se van guardando de acuerdo a la cantidad 

de procesos que se registren. 

• El software debe tener una máxima flexibilidad pata poder controlar los 

procesos de producción. 

• Diseño simple e innovador que sea amigable con el usuario de fácil acceso y 

uso. 

• Fácil instalación y puesta en funcionamiento sin necesidad de tener a una 

persona especializada. 

• Registro de datos de Producción y errores para poder tomar una decisión 

rápida y acertada. 

 

Además este software ofrece mayor Flexibilidad en la Producción y otras 

ventajas, como las siguientes: 

 

• Óptima supervisión de procesos a través del software donde los  usuarios 

pueden controlar cada uno de los procesos. 

• Gestión de orden o prescripción en cálculos y procedimientos necesarios para 

una óptima ejecución. 

• Back-Up de los parámetros de trabajo, guardando en la base de datos para 

futuros procesos.  

• Posibilidad de Certificación que garantice la seguridad de su funcionamiento. 

• Posibilidad de dialogo con PLC (“Controlador Lógico Programable”) donde 

se logrará un control entre la computadora y la extrusora. 

• Circuito BUSS, Profibus, Canbus, Ethernet (Puertos de comunicación) para 

lograr la entrada y salida  de datos a través de estos puertos de comunicación. 
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Las funciones del software, son las siguientes: 

 

• Termoregulación inteligente multizonas mediante el sistema GEFLEX para 

poder controlar la temperatura automáticamente. EI control de temperatura 

de las zonas está controlado con precisión por el algoritmo PID 

implementado en los reguladores GEFLEX. Las zonas trabajan de forma 

independiente, asegurando la continuidad del servicio en el caso de fallo 

del termopar. 

• Puntos de control de la corriente del motor, rotación de tornillos y 

precisión en la cabeza de la extrusora desde el terminal o PC.  

• Control de la presión de MELT (Técnica utilizada para el enfriamiento 

extremadamente rápido de líquidos) La presión de melt (suministrada por 

el sensor de melt) y los giros del usillo son visualizados en el instrumento 

40TB de dos canales, mientras que el valor de corriente en Amperios del 

motor lo indica el instrumento 40T. Las señales de giro del usillo y de la 

corriente del motor se obtienen por medio del inversor. 

• Supervisión del proceso e introducción de parámetros desde el terminal 

operador El estado de las alarmas está indicado en el visualizador del 

terminal, en una página apropiada. 

• Diálogo mediante la línea standard de bus, incluso con PLC  eventuales 

• Conexión a la red Ethernet con sistemas de supervisión donde interactúan 

los usuarios con la maquina extrusora. 

• Adquisición de valores del proceso mediante sensores GEFRAN 

(característica de la nueva solución tecnológica para la detección de la 

posición mediante tecnología magnetostrictiva)  
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Sistema distribuido de control y supervisión para procesos de Extrusión 

ofrece las siguientes ventajas: 

 

• Una solución personalizada, competitiva que garantice una elevada 

fiabilidad de rápida instalación y fácil uso.  

• Contiene todas las informaciones precisadas para visualizar las páginas 

gráficas y las informaciones del sistema (instrumentos, PLC, sensores, 

drivers) 

• El hardware del panel operador gestiona automáticamente las 

comunicaciones necesarias para transferir los datos desde y hacia el 

sistema, permitiendo que el usuario se concentre en el funcionamiento y en 

las páginas visualizadas. 
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ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

• CHATTY: 
Cuatro modelos de terminal 
operador: 
- alfanumérico 4x20 con teclado 
- gráfico 5.6” monocromático con 
pantalla táctil 
- gráfico 5.6” a colores, con pantalla 
táctil 
- gráfico 10.4” a colores, con pantalla 
táctil 

 

• GILOGIK: 
PLC GEFRAN integrado (previsto en la 
versión ALLEX PLUS) para 
aplicaciones más complejas. 
 

 

• GEFLEX: 
Controladores modulares, para 
gestionar el 
control PID y la conmutación de 
potencia de las zonas 
termorreguladas, desde 25A a 120A, 
480V monofásico / bifásico ó 
trifásico. 

 
 

• SOFTWARE BASIC: 
Software de la aplicación preinstalado 
que se 
Auto- adapta al número de zonas a 
controlar. 
 

  

• SERIE 40: 
Instrumentos para lectura y gestión 
de las alarmas de presión de melt, 
giros de usillo y corriente motor 

 

• SERIES M3 y TC5: 
Sensores para la presión de melt, 
sensores de temperatura de las zonas. 
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Resultados Ventajas 

1.- Supervisión del Procesos desde un solo 

Punto 

1.- Alta flexibilidad y 

modularidad, se adapta a todo tipo 

de Extrusor 

 

 

2.- Paginas video para las ordenes o 

prescripciones, alarmas y parámetros del 

proceso 

2.- Optimización del proceso 

productivo 

  

3.- Termoregularización de alta precisión de 

las zonas 

3.- Continuidad del Servicio 

 

 

4.- impresión del Informe 4.- Lotes de producción 

Certificados 

 

 

5.- Control de la carga de las resistencias 

calefactoras 

5.- Protección y Seguridad 

6.- Notable reducción de los cableados  



 
      91 

 
 

 

Esta versión del software debe utilizar el PLC GEFRAN para la gestión de 

ciclos máquina y para las lecturas analógicas (presión de melt, giros de usillo y 

corriente en amperios del motor). CHATTY (10.4” en colores) dialoga con el PLC 

mediante el protocolo CCP (CHATTY communication protocol). El terminal 

dispone de una pantalla táctil que facilita la creación de recetas y la entrada de 

parámetros. La organización del menú en un modo contexto-sensitivo ofrece al 

operador una rápida e intuitiva visión de todo el proceso de extrusión. 

 

 

 

El menú del Software de la aplicación y las funciones se describen en los 

siguientes aspectos: 

 

• Visualización de las zonas: temperatura y set point. 

• Aplicación del set point. 

• Visualización de la presión de melt, giros usillo, corriente en amperios del 

motor. 
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• Página de alarmas. 

• Aplicación de la consigna de alarma. 

• Recetas - set point y parámetros zona PID. 

• Tendencia temperatura de la zona. 

• Tendencia de la presión de melt. 

• Parámetros de comunicación. 

• Menú principal. 

• Menú operativo. 

• Menú zonas. 

• Menú alarmas. 

• Menú valores auxiliares. 

• Menú recetas. 

• Informe temperatura de la zona. 

• Informe de la presión MELT. 

• Informe del estado de las alarmas. 
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El término PLC proviene de las siglas en inglés para Programmable 

Logic Controler, que traducido al español se entiende como “Controlador Lógico 

Programable”. Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre 

lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en 

tiempo real. Por lo general, es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes 

industriales. 

 

Un PLC es un equipo comúnmente utilizado en maquinarias industriales 

de fabricación de plástico, en máquinas de embalajes, entre otras; en fin, son 

posibles de encontrar en todas aquellas maquinarias que necesitan controlar 

procesos secuenciales, así como también, en aquellas que realizan maniobras de 

instalación, señalización y control. 

 

4.2.5 Capacitación técnica del talento humano 

 

Es necesario que se capacite al talento humano que forma parte de la planta 

de producción de la empresa SEGUPLAST S. A., de manera que ellos puedan 
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mejorar su desempeño en las diferentes actividades que realizan y cumplir con los 

nuevos requerimientos de la planta, cuya capacidad estará en un nivel superior.  

 

La capacitación técnica será proporcionada a todos los operadores de la 

planta de producción, quienes operan las máquinas extrusoras,  

 
 

CUADRO No. 41 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS 

OPERADORES - PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Temas Tiempo Año 2013 
18-
Feb 

25-
Feb 

4-
Mar 

11-
Mar 

18-
Mar 

25-
Mar 

1-
Abr 

8- 
Abr  

15- 
Abr 

22- 
Abr 

Introducción a los 
sistemas de control 
automatizados para 
las líneas de 
extrusión 

2 horas           

Antecedentes del 
software 

2 horas           

Módulo 1 del 
software: Ingreso 

2 horas           

Módulo 2 del 
software: 
Accionamiento 

2 horas           

Módulo 3 del 
software: 
Operación 

2 horas           

Módulo 4 del 
software: Control 

2 horas           

Módulo 5 del 
software: 
Mantenimiento 

2 horas           

Módulo 5 del 
software: Archivo 

2 horas           

Conclusiones y 
recomendaciones 

2 horas           

Taller práctico 
acerca del uso 
técnico de 
software 

2 horas           

Fuente: Información de los proveedores 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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Cada día se proporcionarán 2 horas de capacitación a los operadores de la 

planta de producción de SEGUPLAST S. A. 

 

4.3 Costos de la propuesta 

 

Para  la obtención de los costos fijos y variables de la propuesta, se ha 

elaborado el cálculo del costo unitario del producto, bajo la siguiente información 

que ha sido proporcionada por el Departamento de Contabilidad: 

 

CUADRO No. 42 

 

COSTOS UNITARIOS ACTUALES DEL PRODUCTO 

Descripción 
Costos 

unitarios 

Costos 

unitarios 
% % 

Materia prima directa  $ 2,79  56,56% 

Mano de obra directa  $ 0,19  3,83% 

Costos indirectos  $1,95  39,61% 

Materia prima indirecta $ 0,41  8,33%  

Mano de obra indirecta $ 0,16  3,24%  

Energía eléctrica $ 0,03  0,68%  

Mantenimiento $ 0,14  2,83%  

Beneficios sociales $ 0,08  1,72%  

Depreciaciones $ 0,53  10,80%  

Seguros $ 0,14  2,83%  

Gastos administrativos $ 0,36  7,27%  

Gastos de ventas $ 0,09  1,91%  

Total  $4,93  100,00% 

Fuente: Empresa 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

A partir de estos costos unitarios, se procede a la obtención de los costos 

fijos y variables, de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 43 

 

CÁLCULO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES ACTUALES 

Descripción Costos fijos Costos variables 

Materia prima directa  $ 2,79 

Mano de obra directa $ 0,19  

Materia prima indirecta  $ 0,41 

Mano de obra indirecta $ 0,16  

Energía eléctrica  $ 0,03 

Mantenimiento $ 0,14  

Beneficios sociales $ 0,08  

Depreciaciones $ 0,53  

Seguros $ 0,14  

Gastos administrativos $ 0,36  

Gastos de ventas $ 0,09  

Total $ 1,70 $ 3,23 
Fuente: Empresa 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Conociendo los costos unitarios clasificados en costos fijos y variables, se 

opera de la siguiente manera: 

 

• Costos fijos = Costos fijos unitarios x Volumen de producción actual 

• Costos fijos = $1,70 x 260.000 Kg. 

• Costos fijos = $441.398,04 

 

Se ha obtenido como resultado, que los costos fijos suman la cantidad de 

$441.398,04. 

 

• Costos variables = Costos variables unitarios x Volumen de producción actual 

• Costos variables = $3,23 x 260.000 Kg. 

• Costos variables = $840.681,96 
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Se ha obtenido como resultado, que los costos variables suman la cantidad 

de $840.681,96. 

 

Productividad marginal. – La alternativa de solución escogida como la 

solución del problema de la capacidad ociosa de la planta está referida a la 

productividad marginal, el cual se calcula de la siguiente manera: 

 

 

CUADRO No. 44 

 

COSTOS Y PRECIO DEL PRODUCTO 

Tipo de costos Montos 

actuales 

% Monto propuesto 

(incremento 5,09%) 

% 

Variables $840.681,96 65,57% $883.472,67 66,68% 

Fijos $441.398,04 34,43% $441.398,04 33,32% 

Costo total $1.282.080,00 100,00% $1.324.870,71 100,00% 

Utilidad (30%) $384.624,00    

Ventas $1.666.704,00    

Fuente: Empresa 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Como se puede apreciar, los costos variables tendrán una variación igual al 

porcentaje de incremento propuesto de la producción que se obtiene de la 

siguiente manera: 

 

 

% de incremento de la producción = 

Kg. de fundas desechos infecciosos 
(Demanda a Captar Pag.72) 
Kg. de producción actual 

(Producción Histórica Pag.19) 
 

% de incremento de la producción = 
13.234 Kg. 
260.000 Kg. 

 

 

% de incremento de la producción = 5,09%. 
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De esta manera los costos variables aumentan en 5,09%, calculándose el 

siguiente monto: 

 

• Costo variable propuesto = Costo variable actual + 5,09% incremento 

propuesto 

• Costo variable propuesto = $840.681,96 + $42.790,71 

• Costo variable propuesto = $883.472,67 

 

Mientras que los costos unitarios por Kg. de producto, se obtienen de la 

siguiente manera: 

 

Costo unitario actual = 
Costos totales actuales 

Kg. de producción actual 
 

Costo unitario actual = 
$1.282.080,00 
260.000 Kg. 

 

Costo unitario actual = 4,93 $/Kg. 

 

El costo unitario por Kg. de producto es igual a $4,93. 

 

De la misma manera como se calculó el costo unitario actual, se determinar 

el costo unitario propuesto: 

 

Costo unitario propuesto = 
Costos totales propuestos 

Kg. de producción propuesta 
 

Costo unitario propuesto = 
$1.324.870,71 

260.000 Kg. + 13.234 Kg. 
 

Costo unitario propuesto = 
$1.324.870,71 
273.234 Kg. 

 

Costo unitario propuesto = 4,85 $/Kg. 

 

El costo unitario por Kg. de producto es igual a $4,85. 
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Esto quiere decir, que por cada 100 Kg. actuales la empresa tendrá que 

asumir un costo de $493,00, mientras que con la propuesta, por la misma suma de 

dinero, la empresa podrá adquirir 102 Kg., es decir, 2 Kg. adicionales, que 

representa la productividad marginal. 

 

4.4 Evaluación de la propuesta 

 

Punto de equilibrio actual. – El punto muerto o de equilibrio es aquel 

nivel, en donde, los ingresos totales de la empresa, son iguales, o se equiparan a la 

suma de todos los egresos, es decir, es el nivel de ventas donde no existen ni 

perdida, ni ganancias.  

 

Para poder calcularlo, tenemos que tomar en cuenta los ingresos, los costos 

fijos y los costos variables. Los rubros que conforman los costos fijos, son 

aquellos que no tienen relación directa con los volúmenes de producción, es decir, 

aumente o disminuya la producción, sus valores permanecen constantes, caso 

contrario son los costos variables, que si tienen relación directa con los volúmenes 

de producción, y por lo tanto varían de acuerdo a los mismos. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, los costos fijos suman la cantidad de 

$441.398,04 y los costos variables ascienden al monto de $840.681,96. 

 

Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente ecuación 

financiera: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Ventas – costos variables 
 

Con esta ecuación se puede determinar el porcentaje del punto de 

equilibrio; el número o valor resultante que al multiplicarlo por 100 da como 

resultado un porcentaje de producción de embutidos, donde los ingresos y egresos 

de la empresa se igualan. 
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A continuación se presentan los datos para el cálculo del punto de 

equilibrio. 

 

CUADRO No. 45 

 

DATOS PARA CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ACTUAL 

Detalle Valores 

No. de  Kg. = 260.000 Kg. 

Costos fijos = $441.398,04 

Costos variables = $840.681,96 

P.V.P. = $6,41 

Ventas = $1.666.704,00 

 Fuente: Cuadro de determinación de costos fijos y variables 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Con la siguiente ecuación se calcula el punto de equilibrio tomando como 

base los datos de los resultados obtenidos, los mismos que se muestran a 

continuación: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Margen de contribución 
 

Donde: 

 

• Margen   de  contribución = Ventas – C. Variables 

• Margen   de  contribución = $1.666.704,00 - $840.681,96 

• Margen   de  contribución = $826.022,04 

 

Con lo que se desarrolla la ecuación: 

 

Punto de equilibrio = 
$441.398,04 
$826.022,04 

 

• Punto de equilibrio = 0,5344 = 53,44% 

• Punto de equilibrio = 138.944 Kg. 
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GRÁFICO No. 19 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO ACTUAL 

 
Fuente: Datos para el cálculo del punto de equilibrio 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio actual, se sitúa en el 53,44% 

del volumen de producción, cuando se fabricaron 138.944 Kg. de producto, en ese 

momento la empresa recupera los costos anuales que ha invertido en la producción 

de fundas plásticas. 

 

Punto de equilibrio propuesto. – En lo relacionado al cálculo del punto de 

equilibrio propuesto, se presentan los siguientes datos: 

138.944 



 
      102 

 
 

CUADRO No. 46 

 

DATOS PARA CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO PROPUESTO  

Detalle Valores 

No. de  Kg. = 273.234 Kg. 

Costos fijos = $441.398,04 

Costos variables = $883.472,67 

P.V.P. = $6,41 

Ventas = $1.751.541,00 

 Fuente: Cuadro de determinación de costos fijos y variables 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Con la siguiente ecuación se calcula el punto de equilibrio tomando como 

base los datos de los resultados obtenidos, los mismos que se muestran a 

continuación: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Margen de contribución 
 

Donde: 

 

• Margen   de  contribución = Ventas – C. Variables 

• Margen   de  contribución = $1.751.541,00 - $883.472,67 

• Margen   de  contribución = $868.066,56 

Con lo que se desarrolla la ecuación: 

 

Punto de equilibrio = 
$441.398,04 
$868.066,56 

 

 

• Punto de equilibrio = 0,5085 = 50,85% 

• Punto de equilibrio = 138.939,48 Kg. 
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GRÁFICO No. 20 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PROPUESTO 

 
Fuente: Datos para el cálculo del punto de equilibrio 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio propuesto, este se sitúa en el 

50,85% del volumen de producción, o sea, cuando se fabriquen 138.939,48 Kg. de 

producto, en ese momento la empresa recuperará los costos anuales que ha 

invertido en la producción de fundas plásticas para desechos infecciosos, con una 

ventaja de 2,59% de reducción del punto de equilibrio actual, es decir, a favor de 

la propuesta, quedando demostrada su factibilidad. 

 

138.939,48 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión 

 

El plan de inversión consiste en la evaluación de los costos de la propuesta,  

para determinar la factibilidad de la misma, para lo cual se ha desarrollado un 

análisis de inversiones y capital de operación anual. 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

La empresa ha proporcionado la información acerca de los activos fijos y 

diferidos de la empresa, los cuales forman parte del rubro de inversión fija, cuya 

cifra asciende a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO No. 47 

 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

Detalle Monto total % 

Software para automatizar extrusora $ 16.000,00 95% 

Costo de instalación y montaje (5%) $ 800,00 5% 

Total Inversión Fija $ 16.800,00 100% 

   Fuente: La Empresa 
   Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

La inversión fija corresponde a $16.800,00, de acuerdo a la información 

proporcionada por los directivos de la empresa. 

5.1.2 Costos de operación 
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Los costos de operación corresponden a los gastos de mantenimiento del 

software y de capacitación para su manejo por parte del talento humano de la 

planta de producción como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 48 

 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

Detalle Monto total % 

Capacitación del talento humano $ 3.150,00  69% 

Suministro de oficina $ 600,00  13% 

Mantenimiento $ 800,00  18% 

Total $ 4.550,00  100% 
 Fuente: La Empresa 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Se observa que la empresa obtendrá un costo de operación igual a $4.550,00, 

si se aplica la propuesta planteada en el capítulo anterior. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

Para determinar la inversión total, se ha considerado el total de costos entre 

la inversión en activos fijos y los costos de operación: 

 

CUADRO No. 49 

 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Costos % 

Inversión en activos fijos $ 16.800,00  78,69% 

Costos de operación $ 4.550,00  21,31% 

Total $ 21.350,00  100,00% 
Fuente: Inversión en activos fijos y costos de operación 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 
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La inversión total que requerirá la presente propuesta, asciende a la cantidad 

de $16.800,00 de los cuales el 78,69% ($16.800,00) corresponden a la inversión 

en activos fijos y $4.550,00 (21,31%) corresponden a los costos anuales de 

operación. 

 

5.1.4 Financiamiento 

 

Será necesario financiar la propuesta a través de un crédito con una 

institución del sector financiero, cuya tasa de interés no supere el 16% anual, y 

que sea pagadero a 3 años plazos, preferiblemente con pagos trimestrales. 

 

CUADRO No. 50 

 

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR 

Detalle Costos 

Inversión en activos fijos $ 16.800,00 

Crédito a solicitar (80% inversión en activos fijos) $ 13.440,00 

Interés anual: 16%

Interés trimestral (i): 4,00%

Número de pagos en el plazo de 3 años (n): 12
 Fuente: Inversión en activos fijos 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Con estos datos, se determina el monto de los dividendos trimestrales, 

mediante la operación de la siguiente ecuación financiera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago = 
$13.440,00  x  4,00% 

1 – (1 + 4,00%)-12 
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Pago =  $1.432,06 

 

Se puede observar que los dividendos trimestrales del crédito a financiar 

ascenderán a la cantidad de $1.432,06. Habiendo obtenido los dividendos 

trimestrales, se procede a la elaboración de la tabla de amortización del crédito a 

financiar. 

 

CUADRO No. 51 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A FINANCIAR 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

Dic-12 0 $ 13.440,00 4,00%   ΣΣΣΣ (C,i,Pago) 

Mar-13 1 $ 13.440,00  $ 537,60  ($ 1.432,06) $ 12.545,54  

Jun-13 2 $ 12.545,54  $ 501,82  ($ 1.432,06) $ 11.615,30  

Sep-13 3 $ 11.615,30  $ 464,61  ($ 1.432,06) $ 10.647,85  

Dic-13 4 $ 10.647,85  $ 425,91  ($ 1.432,06) $ 9.641,70  

Mar-14 5 $ 9.641,70  $ 385,67  ($ 1.432,06) $ 8.595,31  

Jun-14 6 $ 8.595,31  $ 343,81  ($ 1.432,06) $ 7.507,06  

Sep-14 7 $ 7.507,06  $ 300,28  ($ 1.432,06) $ 6.375,28  

Dic-14 8 $ 6.375,28  $ 255,01  ($ 1.432,06) $ 5.198,23  

Mar-15 9 $ 5.198,23  $ 207,93  ($ 1.432,06) $ 3.974,10  

Jun-15 10 $ 3.974,10  $ 158,96  ($ 1.432,06) $ 2.701,00  

Sep-15 11 $ 2.701,00  $ 108,04  ($ 1.432,06) $ 1.376,98  

Dic-15 12 $ 1.376,98  $ 55,08  ($ 1.432,06) $ 0,00  

  Total   $ 3.744,73  ($ 17.184,73)   
 Fuente: Inversión en activos fijos y datos del crédito externo 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Los costos financieros están representados por los montos de los intereses 

anuales del crédito a financiar, en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 52 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO EXTERNO 

Descripción 2013  2014  2015 Total 

Costos financieros $ 1.929,95  $ 1.284,77  $ 530,01  $3.744,73  
Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

El monto de intereses del crédito a financiar por la institución bancaria a la 

que se le solicite el préstamo, es de $3.744,73. 

 

5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, Periodo 

de recuperación del capital) 

 

Se evaluarán los costos de la propuesta mediante la información que se 

observa en el análisis de los numerales 5.1.1 y 5.1.2, mientras que los ahorros 

estarán representados por la utilidad marginal que se obtenga del ejercicio 

económico, una vez implementada la propuesta. 

 

El cálculo de la utilidad marginal que obtendrá la empresa, se calcula a 

partir de las siguientes operaciones: 

 

• Ahorro de la propuesta = Utilidad propuesta – (utilidad actuales x 5,09% 

de incremento de la producción) 

• Diferencia de utilidades = $426.670,29 – ($384.624,00 + 5,09% de 

incremento de la producción) 

• Diferencia de utilidades = $426.670,29 – 404.201,36 

• Diferencia de utilidades = $22.468,93 

 

La diferencia de utilidades marginales propuestas y actuales, han sido 

calculadas en $22.468,93, que representa el ahorro de la propuesta correspondiente 

a la elaboración de fundas de desechos infecciosos, como parte de la aplicación de 

la técnica de la productividad marginal. 
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Para el efecto, se presentará en el siguiente cuadro, el balance económico de 

flujos de caja. 

 

 

CUADRO No. 53 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 2012 2013 2014 2015 

Incremento de utilidades   $22.468,93 $23.143,00 $23.837,29 

Inversión  Fija Inicial ($16.800,00)       

Capacitación técnica   $ 3.150,00  $ 3.150,00  $ 3.150,00  

Mantenimiento de software   $ 800,00  $ 800,00  $ 800,00  

Suministros de oficina   $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  

Gastos por intereses   $ 1.929,95  $ 1.284,77  $ 530,01  

Cotos de Operación    $ 6.479,95  $ 5.834,77  $ 5.080,01  

Flujo de caja ($16.800,00) $15.988,98 $17.308,22 $18.757,28 

TIR 84,09%       

VAN $ 38.663,43    

Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

La propuesta contempla la obtención de los siguientes flujos de efectivos: 

$15.988,98 durante el primer año, $17.308,22 para el segundo año y $18.757,28 

para el tercer año. 

 

5.2.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se comprobará la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida mediante las 

funciones financieras de Excel, mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
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La simbología de la ecuación representa los siguientes datos: 

 

• Inversión fija (P) = $16.800,00 

• Flujos de caja anuales (F) 

• Número de años (n) 

• TIR (i) 

 

En el siguiente cuadro se efectúa la comprobación de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR): 

 

CUADRO No. 54 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Año (n) P F i Ecuación P 
2012 (0) $ 16.800,00      
2013 (3)  $ 15.988,98 84,09% P = F / (1+i)n $ 8.685,62 
2014 (4)  $ 17.308,22 84,09% P = F / (1+i)n $ 5.107,55 
2015 (5)  $ 18.757,28 84,09% P = F / (1+i)n $ 3.006,83 

Total      $ 16.800,00 
 Fuente: Balance económico de flujo de caja 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

De la aplicación de la ecuación del valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

se ha comprobado que la tasa del 84,09%, satisface la ecuación financiera, 

comprobándose que este es el valor de la tasa TIR, la cual por ser mayor a la tasa 

de descuento del 16,00% con que se compara la inversión, evidencia su 

factibilidad. 

 

5.2.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Se comprobará el Valor Actual Neto (VAN) obtenido mediante las 

funciones financieras de Excel, mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
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Donde: 

 

• Valor Actual Neto (P) 

• Flujos de caja anuales (F) 

• Número de años (n) 

• Tasa de descuento (i): 16% 

 

En el siguiente cuadro la comprobación del Valor Actual Neto (VAN): 

 

CUADRO No. 55 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Años (n) P F i Ecuación P 
2012 (0) $ 16.800,00       
2013 (3)  $ 15.988,98 16% P = F / (1+i)n $ 13.783,61  
2014 (4)  $ 17.308,22 16% P = F / (1+i)n $ 12.862,83  
2015 (5)  $ 18.757,28 16% P = F / (1+i)n $ 12.016,99  
 Total      Total  $ 38.663,43  

 Fuente: Balance económico de flujo de caja 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

De la aplicación de la ecuación para la determinación del Valor Actual Neto 

(VAN) se ha comprobado que el monto de $38.663,43, satisface la ecuación 

financiera, comprobándose que corresponde al VAN del ejercicio económico, que 

por ser mayor a la inversión en activos fijos cuyo monto es de $16.800,00, pone en 

evidencia su factibilidad. 

 

5.2.3. Periodo de recuperación del capital 

 

El tercer indicador se refiere al periodo de recuperación del capital, para 

cuya determinación se emplea la ecuación financiera empleada para el cálculo de 

los criterios económicos del TIR y del VAN. 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
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En el siguiente cuadro se procederá a determinar el periodo de recuperación 

del capital: 

 

CUADRO No. 56 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Años(n) P F i Ecuación P P 

2012 (0) $ 16.800,00       Acumulado 

2013 (1)  $15.988,98 16% P = F / (1+i)n $13.783,61  $13.783,61  

2014 (2)  $17.308,22 16% P = F / (1+i)n $12.862,83  $26.646,44  

2015 (3)  $18.757,28 16% P = F / (1+i)n $12.016,99  $38.663,43  

 Fuente: Balance económico de flujo de caja 
 Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier 

 

Del cuadro se puede apreciar que en el segundo año el valor de P acumulado 

($26.646,44) que corresponde a la recuperación del capital, ha superado el monto 

de la inversión inicial de $16.800,00 razón por la cual se obtendrá el periodo de 

recuperación del capital en periodos mensuales, operando de la siguiente manera: 

 

• Valor de P del segundo año = $12.862,83 

 

Valor de P mensual del segundo año =  
$12.862,83 

12 
 

• Valor de P mensual del segundo año = $1.071,90 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

segundo año es el siguiente: 

 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer año = 

$16.800,00 - $13.783,61 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer año = 

$3.016,39 

Para el efecto, se opera de la siguiente manera: 
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Recuperación de la inversión = 
Inversión inicial - P del 2do año 
Valor de P mensual del 2do año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión = 
$3.016,39 
$1.071,90 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 3 meses 

 

Se ha determinado que la inversión será recuperada en el periodo de 1 año y 

3 meses. Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 

las alternativas de solución propuestas, tienen una vida útil de 3 años, se considera 

que la inversión tiene factibilidad económica. 

 

5.2.4. Coeficiente beneficio costo 

 

Para la determinación del criterio económico denominado como coeficiente 

beneficio costo se opera de la siguiente manera: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta estará representado por el VAN y la inversión 

inicial será el costo de la propuesta: 

 

• Beneficio (VAN) = $38.663,43 

• Costo (Inversión inicial) = $16.800,00 

 

Al desarrollar la ecuación, se obtiene: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$38.663,43 
$16.800,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,30 
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De esta manera, el coeficiente Beneficio / Costo deja indicado que por cada 

dólar que va a invertir la organización, recibirá $2,30, es decir, que obtendrá $1,30 

de beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la ejecución de la 

propuesta será económicamente factible. 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Una vez que se ha descrito la propuesta para la aplicación de la técnica de la 

productividad marginal en la planta de producción de la empresa SEGUPLAST, la 

cual corresponde a la elaboración de fundas plásticas para desechos plásticos, se 

realizará la planificación de la propuesta. 

 

Para el efecto, se describen las actividades incluidas en la propuesta en 

análisis: 

 

• Debido a que se propone elaborar un producto que la empresa no ha fabricado 

antes, se debe realizar un estudio de mercado para determinar si habrá 

demanda suficiente para lazar el producto al mercado y si la acogida al mismo 

será favorable. 

• Una vez que se ha decidido la elaboración de las fundas plásticas para 

desechos infecciosos, se procederá a la compra de los recursos tecnológicos y 

materiales que requerirá la propuesta. 

• Posteriormente se efectuará el diseño de los procesos productivos 

correspondiente a la elaboración de las fundas plásticas para desechos 

infecciosos. 

• Se procederá al lanzamiento del producto en el mercado, previo a un plan 

publicitario y de promociones, cuyo propósito será introducir con fuerza las 

fundas para desechos infecciosos en el mercado. 

 

Conocidas las actividades de producción, se ha elaborado el cronograma de 

implementación, bajo el soporte tecnológico del programa Microsoft Project, el 
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cual contiene herramientas prácticas que son de gran utilidad en la estructuración 

de los Diagramas de Gantt, que a su vez es tiene mucha utilidad metodológica para 

la planificación y administración de proyectos de mejora. 

 

El diagrama de Gantt se presenta en el anexo No. 9, el cual indica que las 

actividades previas a la puesta en marcha de la propuesta, iniciarán el 2 de enero 

del 2012 y culminarán el 28 de febrero del mismo año, con una duración de 42 

días laborables. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

Se ha observado que el principal problema que afecta a la empresa ha sido la 

falta de demanda de pedidos que está generando capacidad ociosa igual al 27,42% 

de ineficiencia, cuya pérdida anual asciende a $24.619.97, generando además 

ineficiencia del 36,14% que al incluir el reproceso y devoluciones sube a 54,10%. 

 

Por este motivo se pretende ocupar la capacidad ociosa mediante una 

estrategia de producción marginal, fomentando el mecanismo de incrementar el 

volumen de producción, a través de la fabricación de fundas de colores para 

desechos infecciosos, que actualmente no son elaboradas por la empresa Seguplast 

S. A., técnica con la cual se aspira aumentar la eficiencia y cubrir la capacidad 

instalada de las máquinas extrusoras. 

 

Por lo tanto, al diversificar la producción elaborando fundas de colores para 

desechos, utilizando los mismos recursos (maquinarias, equipos y talento humano) 

a lo que se añadirá un software para a automatización de las extrusoras, se logrará 

aumentar la producción en un 5,09%, mientras permanecerán constantes los costos 

de personal, depreciación de máquinas e infraestructura y otros gastos indirectos 

que son fijos, acorde a la teoría de la producción marginal. 

 

El punto de equilibrio con la aplicación de la propuesta, se sitúa en el 

50,85% del volumen de producción, cuando se fabriquen 138.939,44 Kg. de 

producto, en ese momento la empresa recuperará los costos anuales que ha 

invertido en la producción de fundas plásticas para desechos infecciosos, con una 
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ventaja de 2,59% de reducción del punto de equilibrio actual, favorable a la 

propuesta, quedando demostrada su factibilidad. 

 

De acuerdo a la evaluación económica y financiera propuesta, se puede 

manifestar que con la aplicación de la propuesta de elaboración de fundas plásticas 

para desechos infecciosos e implementación del software, se obtendrá una tasa 

TIR del 84,09% superior a la tasa de descuento 16% con que se compara la 

inversión, un VAN de $38.663,43 superior a la inversión inicial de $16.800,00, y, 

un tiempo de recuperación del capital igual a 1 año y 3 meses, inferior a la vida 

útil de la propuesta que es igual a 3 años, además que el coeficiente beneficio 

costo será igual a 2,30 superior a 1, lo que evidencia que si se aplica la propuesta 

planteada en el presente proyecto investigativo, se podrá mejorar los indicadores 

financieros de la propuesta, la cual es factible y conveniente para los intereses de 

la organización. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se proporcionan las siguientes recomendaciones a la organización: 

 

a) Lanzar nuevos productos al mercado, para ir ocupando paulatinamente la 

capacidad ociosa de la maquinaria. 

b) Seguir investigando el mercado de fundas plásticas, para tomar decisiones 

acertadas que sirvan en la implementación de estrategias y así mejorar la 

competitividad de la compañía e innovar constantemente en la producción en 

búsqueda de ser más competitivo en un mercado cambios constantes. 

c) En base el mejoramiento introducido y desarrollados en la empresa se obtendrá 

una mayor productividad, lo que a su vez captará nuevos mercados de los  que 

actualmente  tiene la competencia. 

d) Ofrecer oportunidades de capacitación y programas de motivación dirigidos al 

personal de la planta en especial a la sección de extracción, para que de esta 

manera se aproveche el interés que ha despertado las mejoras introducidas con 

este trabajo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Biodegradabilidad. – Propiedad que tienen algunos materiales complejos 

de ser degradados por microorganismos para formar productos finales sencillos. 

Estos productos se dan de manera natural en el medio ambiente y también se 

producen de forma artificial. 

 

Por tanto, la biodegradabilidad es importante para determinar el 

comportamiento de estos compuestos químicos en el medio. 

 

Eficiencia. – Optimización de los recursos utilizados parea la obtención de 

los resultados previstos. 

 

Producción marginal. – Hace referencia al aumento de la producción, que 

se consigue a través de añadir una unidad adicional de alguno de los factores 

productivos. Alternativamente, se define la productividad marginal como la tasa 

de variación del producto total cuando sufre variaciones en la cantidad del factor 

variable. 

 

Productividad marginal. – Es el aumento en el Producto total atribuible a 

la adición de una unidad de un Factor Productivo, cuando la cantidad utilizada del 

resto de los factores permanece constante. Por ejemplo, si con una cantidad dada 

de Capital y con 10 trabajadores se producen 100 libros al día, que aumentan a 

115 pares al contratar a un trabajador adicional, el Producto Marginal del Trabajo 

resulta ser 15 libros. 

  

Producto Marginal. – De los factores de la producción, es una función de 

la cantidad de factores fijos utilizados, del Estado de la tecnología, y de otros 

elementos. 
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ANEXO No. 1 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: www.googleearth.com. 
Elaborado por: Rodríguez Cano Ernesto Javier. 

 

 

 

 

 

 

Seguplast S.A. 

Via Perimetral 

Avenida 43 

Toma de Agua Potable 

Parque Industrial California 

Calle 24 - Modesto Luque R. 
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ANEXO No. 7 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA APLICADA A EMPRESAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

1. ¿Cómo está clasificada la empresa por la Superintendencia de 

Compañías? 

 

a) Grande 

b) Mediana 

c) Pequeña 

 

2. ¿Cuál es el promedio de Kg. que pesa una funda de desechos? 

 

a) 25 – 29 

b) 30 – 34 

c) 35 – 39 

d) 40 – 44 

e) 45 – 49 

 

3. ¿Cuál es el promedio de fundas que recicla en un día? 

a) 1 a 3 

b) 4 a 6 

c) 7 a 9 

d) 10 a 12 

e) 13 a 15 

f) 16 a 18 

g) 19 a 21 

h) 22 a 24 

i) 25 a 27 

j) 28 a 30 

k) Más de 30 
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4. ¿En qué tipo de funda coloca la basura? 

 

a) Fundas negras 

b) Cualquier tipo de funda 

c) Fundas de colores para desechos 

d) Sacos 

e) Otros medios 

 

5. ¿Clasifica o recicla la basura por tipo de desechos? 

 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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