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Resumen 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es el de llevar a cabo un análisis 

para minimizar el índice de desperdicios mediante la metodología de mejora continua en la 

fabricación de extensiones eléctricas. Para esto se adoptó una metodología de investigación 

bajo el modelo inductivo con el fin de demostrar y garantizar la veracidad de la información 

obtenida durante las actividades correspondientes al levantamiento de información tales 

como observaciones directas  realizadas dentro de las instalaciones de Incable, tomando 

como referencia los reportes diarios en producción y calidad para posteriormente hacer el 

análisis de la misma permitiéndonos conocer la realidad de la situación actual que tiene la 

empresa en cuanto a os desperdicios y pérdidas generadas en los procesos. Al final del 

presente trabajo se propone a “INCABLE” adoptar las correspondientes recomendaciones 

que se pondrán a su disposición, así como también el desarrollar e implementar los 

correctivos a los procesos. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is to carry out an analysis to decrease the index of waste 

through the continual improvement process in manufacture of electrical extensions. For this, 

a research methodology was adopted under the inductive model in order to demonstrate and 

guarantee the veracity of the information obtained during the activities corresponding to the 

gathering of information such as direct observations made inside the factory, taking as 

reference the report cards in production and quality to make the analysis of it allowing to 

know the reality of the current situation that the company has in terms of waste and losses 

generated in the processes. At the end, "INCABLE" will adopt the respective 

recommendations not only to set up, but also to implement the corrective processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas actualmente compiten por brindar una mejor atención a los requerimientos 

de los clientes, para ello evalúan sus productos en base a las exigencias del consumidor 

llegando hacer un análisis y mejoras en los procesos, ese es el objetivo de este proyecto en 

la empresa INCABLE S.A., esta misma considera que dentro de uno de sus procesos de 

producción existen problemas de calidad, tomando la decisión de aplicar una metodología 

llamada “Mejora Continua” para eliminar desperdicios en la fabricación de extensiones 

eléctricas. 

En el Capítulo I se muestra el marco teórico con todos los conceptos, herramientas y 

metodologías que se utilizan para llegar a la Mejora Continua, en este proyecto se adaptan 

ciertos modelos existentes a nivel empresarial para obtener mejor calidad y productividad 

en la empresa, una de las metodologías que se utilizarán es el Kaizen e Ingeniería de 

métodos, junto con las herramientas de calidad como Los cinco ¿por qué?, diagrama causa 

– efecto, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, etc. 

En el Capítulo II se recoge información directa del proceso de fabricación de las 

extensiones eléctricas, donde se describe técnicamente las etapas que tiene dicho proceso, 

luego de eso se realiza un análisis, se evalúa y se determinan las causas raíz del problema. 

Esto sirve como antecedente para proponer las mejoras. 

Para terminar, en el Capítulo III se plantea el diseño propuesto, detallando las actividades 

en un plan de trabajo donde se cumplen los objetivos, fechas y se eligen responsables de las 

acciones. 

 



Diseño de la investigación 2 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes 

 

INCABLE (Industria Ecuatoriana de Cables), en el año de 1983 empieza sus operaciones 

fabricando y vendiendo conductores eléctricos de aluminio, cobre, y extensiones eléctricas 

con la marca CORDS, comercializando a nivel nacional e internacional para la satisfacción 

de la demanda de los clientes. 
 

La implementación de los sistemas de gestión la empresa así con el compromiso de 

mejora continua ha llevado a realizar importantes inversiones para la modernización de la 

planta industrial; se han adquirido equipos y maquinarias de primera línea, cuyos procesos 

eficientes han permitido incrementar la capacidad de producción y mejorar la productividad 

de la compañía. De igual manera, en pocos años se realizó la ampliación y renovación del 

laboratorio de calidad a fin de garantizar los más estrictos controles a toda la gama productos 

desarrollados.(INCABLE, 2017) 

 

1.2 Problema de la Investigación 

 

Debido a la competitividad global dentro y fuera del país, se deben de minimizar los 

costos de transformación para que el cliente final reciba un producto a menor precio y 

obteniendo una producción flexible para que los pedidos de los clientes tengan una respuesta 

más rápida por parte de la empresa. 

Para ello se debe de mejorar los procesos de la planta; como se mencionó anteriormente, 

se centrarán los esfuerzos para eliminar los problemas en la parte del proceso de inyección 

de las extensiones eléctricas, implementando la mejora continua junto con herramientas y 

técnicas que ayudarán al análisis de los problemas y propuestas de mejoras, incrementando 

los niveles de calidad y productividad. 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

En la línea de fabricación de extensiones eléctricas generalmente son rechazadas por 

problemas de calidad, con esto existen paras de línea que la vuelven improductiva, la mano 

de obra, los equipos y maquinarias no se los aprovecha al máximo de su capacidad instalada. 

Se detallan las causas de los problemas que se han observado en el proceso de la 

fabricación de las extensiones: 
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• Desperdicios generados por las inyectoras 

• Desperdicios por tipo de defecto, como, por ejemplo: 

• Dieléctrico 

• Acabado del plugs 

• Terminales 

• Acabado del cable 

La información de los desperdicios de las inyectoras es de gran valor, pero no aporta a 

una conclusión de las causas reales, para esto se tomará información directa del proceso para 

tener evidencia y analizarla. El proyecto va enfocado a minimizar todos esos desperdicios 

que causan problemas en la producción de las extensiones eléctricas, si se deja tal cual está 

la situación, se logrará incrementar las paras de línea, el incumplimiento a los clientes y la 

subutilización de todos los recursos de la fábrica. 

En base a las causas de los problemas que tiene esta línea de producción, se puede 

presentar alternativas para mejorar la situación, por lo que se tiene que investigar porque se 

está generando desperdicios en las inyectoras, involucrar al área de mantenimiento para que, 

de alguna manera, ayude a solucionar este problema. En los desperdicios de calidad, esto es 

por tipo de defecto, se tiene que evaluar cada uno de estos defectos, para determinar el ¿Por 

qué? Sucede este inconveniente, se usarán cuadros estadísticos para determinar la causa raíz 

del problema y podría recaer nuevamente en el área de mantenimiento ya que a los moldes 

no se les da el debido mantenimiento. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

 

¿Cómo se minimiza o reduce los desperdicios en la fabricación de extensiones eléctricas 

de la empresa INCABLE S.A.? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

 

• ¿Observando el proceso de fabricación de las extensiones eléctricas se puede recoger 

información valiosa para analizar los problemas? 

• ¿Se pueden eliminar los problemas en la producción de extensiones eléctricas? 

• ¿Creando indicadores se puede dar seguimiento a las mejoras que se pretenden 

implementar? 

• ¿Implementando las mejoras para minimizar o eliminar los problemas que tiene la 

línea de fabricación de extensiones eléctricas, se asegura que permanezcan en el tiempo? 

• ¿Se pueden calcular los costos que incurren cuando se detectan los problemas? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Minimizar el índice de desperdicios utilizando la metodología de mejora continua en la 

fabricación de extensiones eléctricas. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

• Analizar el proceso de producción de la fabricación de las extensiones eléctricas. 
 

• Diseñar un plan de acciones correctivas y preventivas de defectos. 
 

• Seleccionar las mejoras para el proceso y evaluar el costo beneficio.  
 

• Controlar y evaluar las acciones implementadas en el área para determinar su eficacia. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

El presente proyecto tiene la prioridad de implementar la Mejora Continua en la empresa 

INCABLE S.A. por los problemas que tienen en la línea de producción de extensiones 

eléctricas que dan como resultado desperdicios en el proceso de inyección, horas no 

trabajadas y desperdicios de materia prima. 

Lo que se propone es aplicar e implementar dicha metodología, empezando por la 

recolección de datos e información del proceso, para luego analizarlos, determinando las 

causas raíz de todos los problemas y buscar propuestas que sean idóneas e implementarlas, 

se utilizarían o crearían indicadores para dar seguimiento a las mejoras, confirmando que 

trasciendan en el tiempo.   

 

1.5 Marco de referencia de la Investigación 

1.5.1 Marco Teórico. 

1.5.1.1 Situación Actual. 
 

En Plugs se fabrican extensiones eléctricas para el mercado local e internacional bajo su 

nombre comercial de Cords. 

Las actividades son realizadas por 24 personas (8 mujeres y 16 hombres) en el cual a 

través del estudio realizado en las cuatro etapas del proceso se pudo determinar cuál es la 

zona que genera la mayor cantidad de desperdicios. 

El proceso inicia cuando el supervisor recibe la orden de producción generada por la 

gerencia según el inventario existente en bodega y lo pedido por la demanda en el mercado. 
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Se coordina con el supervisor para que este empiece a preparar las máquinas que se 

utilizaran en el proceso. 

 

Indicadores 

Los indicadores son instrumentos de medición que sirven para evaluar los procesos, 

productos y satisfacción de los clientes: Es decir miden el nivel de cumplimientos de las 

especificaciones establecidas para una determinada actividad. Para medir la cantidad de 

desperdicio generado en Plugs se usará los siguientes formatos: 

• Control de Pruebas Eléctricas: Documento donde el operador registra la cantidad de 

extensiones ensayadas en la jornada de trabajo en la que registra las unidades rechazadas y 

el motivo del rechazo. (Ver Anexo N°1) 

Control de Inspección Diaria: documento en el cual se registra las muestras en el 

proceso. (Ver Anexo N° 2) 

• Control de Producción: Documento en el cual el operador de inyección y Corte 

registran la cantidad producida en el día. Además, deben calcular la eficiencia y 

productividad. (Ver Anexo N° 3) 

Como referencia de la baja productividad se hallaron las siguientes causas como se 

detalló en el planteamiento del problema, como son los desperdicios generados por las 

inyectoras, los desperdicios por tipo de defecto, como son los dieléctricos, acabados del 

plugs, defecto de los terminales y el acabado del cable. 

Según la información recogida y que detallará más a fondo en el Capítulo II, se determina 

que la causa raíz de todos los defectos y fallas, mayormente son por problemas de las 

máquinas inyectoras a las cuales no se le realizan un mantenimiento preventivo sino un 

correctivo, donde se da solución parche al momento del problema y no se aplica un 

mantenimiento productivo total. Las fallas observadas y de más relevancia son: falla cilindro 

núcleo alargado, falla bebedero limpieza, falla micro-sensor, falla postiza, fuga de agua, falla 

cilindro ajuste pernos, falla manguera hidráulica desconectada, resistencias dañadas y falla 

manguera de agua. 

1.5.2 Marco Conceptual. 

1.5.2.1 Mejora Continua. 

La Mejora Continua no es una herramienta, es una filosofía que ayuda constantemente a 

mejorar una y otra vez los procesos hasta llevarlos a la excelencia y por consecuencia a la 

empresa.- Como beneficios tenemos incremento de la productividad, reducción de costes, 
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errores minimizados, optimización de procesos, reducción de plazos de ejecución.-Para 

llegar a lo mencionado “La Excelencia” se utiliza una de las tantas herramientas que existen 

y se llamada PDCA con sus siglas en inglés (Plan, Do, Check and Act): 

• Plan 

• Do 

• Check 

• Act 

➢ Plan (planificar): Significa determinar los objetivos y las metas, asi como los medios 

necesarios para lograrlo, esto se realiza a través de un estudio de la situación actual, durante 

la cual se reúnen los datos que van a usarse en la formulación del plan de mejoramiento. En 

pocas palabras qué hacer y cómo hacerlo. (Suárez Barranza, 2007). 

➢ Do (hacer): Es realizar o ejecutar el programa de trabajo o el plan de mejora, 

planteados en los objetivos y metas. Para el Dr. Ishikawa, la etapa o fase de hacer debe ser 

completada con la idea de brindar entrenamiento y capacitación quienes tenga que realizar 

la tarea, no sólo desde el aspecto técnico propio de la actividad, sino además en toda la 

metodología de mejora. (Suárez Barranza, 2007) 

➢ Check (verificar): Validar los avances conforme al plan establecido, para observar si 

ha producido las mejoras que se esperaban. De manera más simple, comparar los objetivos 

y metas planteadas contra lo que sucede en datos reales en esta nueva situación. (Suárez 

Barranza, 2007) 

➢ Act (actuar): Sí el plan se realizó conforme a lo establecido, entonces se procede a 

estandarizar las acciones de mejora y si no es así, se tienen que tomar acciones para 

corregirlas, hasta lograr el objetivo deseado. (Suárez Barranza, 2007). 

 

Figura 1: Ciclo de mejora de Deming. Información adaptada del libro “La filosofía de mejora continua e 

innovación incremental detrás de la administración por la Calidad Total”. Elaborado por (Suárez Barranza, 

2007).    
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1.5.2.2 Kaizen. 

El Kaizen es un método de mejora continua aplicable en una cadena de fabricación. Es la 

contracción de las palaras japonesas kai, que significa “cambio”, y zen, es decir, “bueno” o 

“mejor”. El Kaizen se basa en una adaptación continua de las herramientas y de los 

procedimientos existentes para mejorar el rendimiento final. Este método, en el que es 

necesaria la participación de todos los empleados y managers, está más considerado un 

estado de ánimo que un verdadero sistema. Engloba otras herramientas que se pueden 

utilizar a su vez, como el círculo PDCA o ciclo de Deming, la gestión de la calidad total 

(Total QualityMangement, TQM) o el Single-Minute Exchange of Die (SMED). 

El Kaizen, de origen oriental, rompe con el sistema occidental en el sentido de que el 

objetivo son pequeñas mejoras, no profundas innovaciones. Los cambios aportados son 

mínimos y continuos y no requieren una inversión sustancial. Finalmente, el método se 

inscribe principalmente en la cultura de pertenencia propia de las empresas japonesas en las 

que todos los colaboradores (del director al obrero) se comprometen a realizar con la máxima 

perfección su trabajo y a mejorar continuamente. Esta concepción del trabajo ha contribuido 

al enorme éxito de la empresa Toyota.(Delers, 2012) 

1.5.2.3 Ingeniería de Métodos. 

Se ocupa de la integración del ser humano en el proceso de producción de artículos o 

servicios. La tarea consiste en decidir donde encaja el ser humano en el proceso de convertir 

materias primas en productos terminados o prestar servicios y en decidir cómo puede una 

persona desempeñar efectivamente las tareas que se le asignen. 

La ingeniería de métodos comprende el papel de una persona en cualquier parte de la 

organización, desde el gerente hasta el último de los trabajadores de la empresa. 

La importancia de la ingeniería de método radica en el desempeño efectivo del personal 

de cualquier tarea, ya que el costo de contratar, capacitar y entrenar a una persona es cada 

vez más alto. 

La ingeniería de métodos comprende el estudio del proceso de fabricación o prestación 

del servicio, el estudio de movimientos y el cálculo de tiempos. Por tanto, se encarga de 

prever: 

 

• Donde encaja el ser humano en el proceso de convertir materias primas en productos 

terminados o servicios. 
 

• Como puede una persona desempeñar más efectivamente las tareas que se le asignan. 
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• Qué método debe seguir y cuál debe ser la distribución de materiales, herramientas, 

accesorios y equipos en la estación de trabajo. 

• Como debe cargar y descargar las máquinas y acelerar su puesta en marcha. 

• Cual debe de ser el empaque, envase y embalaje del producto terminado. 

• Cómo debe ser el manejo, transporte y almacenamiento de los materiales y productos 

terminados. 

• Medir el trabajo para asignar cargos, teniendo en cuenta los niveles de habilidad de las 

personas, los grados de mecanización, las condiciones de trabajo y el volumen o cantidad de 

productos o servicios. 

• Aprovechamiento de recursos humanos conforme a sus competencias 

• Aprovechamiento del espacio de sus tres dimensiones. 

• Aprovechamiento de equipos, por cuanto la inversión en los mismos es cada vez 

mayor. 

• Eliminar toda clase de desperdicios en materiales, mano de obra, espacios, recursos 

económicos y financieros, etc. 
 

A  medida  que  aumenta  la  mecanización  y  la  automatización las personas intervienen 

en la toma de decisiones, en el registro de irregularidades,  en  la  identificación  de  

problemas  que  requieren  el máximo de habilidad, creatividad, vigilancia y funcionamiento 

libre de errores. 

Las personas son un eslabón crítico en el sistema total, de tal manera que se les debe 

dedicar toda la atención para que su integración se aproveche con efectividad. 

La ingeniería de métodos se caracteriza por: 
 

• Usar técnicas y teorías nuevas. 

• Progreso extraordinario, con periodos de superación, de creciente exactitud y 

objetividad, y de perfeccionamiento en perspectiva. 

• Ayudar a tomar decisiones inteligentes, con referencia a la mejor política, técnica o 

curso de acción. 

• Dar énfasis a la evaluación de principios y prácticas. 

• Su filosofía y procedimientos son de ingeniería y diseño, de reducción de costos y de 

simplificación. 

• Requiere un alto grado de actitud, criterio, inventiva e iniciativa. (Peñaherrera 

Anzules, 2017) 
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• Elevar el criterio analítico por medio de exámenes objetivos. 

1.5.2.4 Los cinco ¿Por qué?. 

Los 5 ¿Por qué? es una técnica para realizar preguntas iterativas, usadas para explorar las 

relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema particular.(Asian Development 

Bank, 2009). 

Esta técnica es muy importante para hallar el problema raíz del defecto en el producto, 

parte o pieza que se está elaborando, haciendo cinco veces la pregunta "¿Por qué?".  

Obteniendo la respuesta de cada pregunta, esta es la base para la próxima pregunta.  

La técnica fue originalmente desarrollada por Sakichi Toyoda y fue usada en la 

corporación de motores Toyota durante la evolución de su metodología de manufacturación. 

En otras compañías esta técnica aparece en otras formas.  

Bajo la dirección de Ricardo Semler, Semco utiliza tres "¿Por qué?" y amplía la práctica 

para la determinación de metas y la toma de decisiones.(Semler, 2014) 

 

Figura  2: Los cinco ¿Por qué?. Información adaptada del libro Ask Why . Elaborado por: (Semler, 2014) 

1.5.2.5 Herramientas de Calidad. 

En la actualidad, existen varias herramientas que pueden ser utilizadas para la 

identificación de problemas, el análisis de sus causas y la puesta en marcha de soluciones. 

(López Lemos, 2016). A continuación, se presentan las siete herramientas para el control de 

la calidad:  

• Hoja de Control: Son formatos o modelos especialmente diseñados para recoger 

información relativa a una actividad, un proceso, un proyecto, etc. De todas las herramientas 

que veremos en este capítulo, es la única que no permite realizar un análisis, sino que su 

utilidad práctica es la recoger datos de forma sistemática y organizada. Suele ser la 

herramienta de partida de cualquier análisis. (López Lemos, 2016). 
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Figura  3: Hoja de control. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la calidad” 

(López Lemos, 2016). Elaborado por:  Luzuriaga Arias Xavier.  

• Gráfico de control o control estadístico del proceso: Son gráficos utilizados para 

controlar y mejorar un proceso mediante el análisis de su variación en el tiempo. Permiten 

establecer límites de control del proceso que permiten identificar cuando el proceso está 

controlado. Se trata de una herramienta muy visual en la que el control del proceso se hace 

vigilando que las medidas que se van representando en el gráfico se encuentran dentro de 

los límites de control (en la figura estos límites están representados por LCS, límite de 

control superior, y LCI, límite de control inferior. La línea PROM representa la media de 

los valores). (López Lemos, 2016) 

 

Figura  4: Gráfico de control. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la calidad” 

(López Lemos, 2016). Elaborado por: (LÓPEZ LEMOS, 2016).  

• Diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa: Es una técnica que permite la 

identificación y clasificación de ideas e información relativas a las causas de los problemas. 

De todas ellas, es la única que fue realmente creada por Kaoru Ishikawa. (López Lemos, 

2016) 

“Este diagrama, se van identificando las posibles causas que pueden haber llegado a 

generar un problema, empezando por cuatro o cinco categorías principales – aunque pueden 
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ser más o menos, según el equipo de trabajo decida -. Estas categorías suelen ser las 

siguientes: 

➢ Materiales 
 

➢ Personas 
 

➢ Máquinas 
 

➢ Procesos 
 

➢ Entorno 
 

A partir de ahí, se van identificando causas secundarias que se reflejan gráficamente en 

el diagrama como “ramas” de las categorías principales. Finalmente, el diagrama va  

adquiriendo forma de espina de pescado y de ahí uno de sus nombres más populares (Espina 

de Ishikawa)”. (López Lemos, 2016) 

 

Figura  5: Diagrama causa – efecto. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la 

calidad”. Elaborado por: (López Lemos, 2016) 
 

• Histogramas: Los histogramas son probablemente una de las herramientas gráficas 

más utilizadas en el mundo para mostrar cómo se distribuye un conjunto de datos concreto. 

Se aplica en todos los sectores empresariales y para todo tipo de actividades, desde 

presentaciones comerciales hasta grupos de mejora. Consiste en un grupo de gráficos de 

barras verticales, en la que cada barra muestra la cantidad de datos que corresponde a una 

categoría concreta. Junto con el gráfico de control, es una herramienta que permite visualizar 

los datos obtenidos mediante hojas de control y realizar un primer análisis sobre el 

comportamiento del proceso que se está siguiendo. (López Lemos, 2016). 
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Figura  6: Histogramas. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la calidad”. 

Elaborado por: (López Lemos, 2016). 

  

• Diagrama de Pareto: “El diagrama de Pareto es un método de análisis que permite 

discriminar entre las causas más importantes de un problema y las menos importantes. Se 

fundamenta en la teoría de que las causas de los problemas se pueden clasificar de dos 

formas: las importantes (las menos frecuentes) y las triviales (las más frecuentes).  

Está basado en el Principio de Pareto, según el cual el 80% de los defectos están 

originados por un 20% de causas”. (López Lemos, 2016) 

 

Figura  7: Diagrama de Pareto. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la calidad”. 

Elaborado por: (López Lemos, 2016) 
 

• Diagrama de Dispersión: Esta herramienta permite identificar la posible relación 

entre dos variables supone que la otra crezca proporcionalmente o viceversa, cuando el 

aumento de una variable hace que la otra disminuya siguiendo una relación. Esta relación 

entre variables se denomina correlación. (López Lemos, 2016) 
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Figura  8: Diagrama de dispersión. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la 

calidad”. Elaborado por: (López Lemos, 2016) 

• Diagrama de proceso de decisión: “Llegados al punto de haber elegido una solución 

entre todas las demás, llega el momento de ser conscientes de que una vez la pongamos en 

práctica surgirán problemas.  

Esta herramienta permite anticiparse a ellos – antes de comenzar a poner realmente en 

práctica la solución escogida – y buscar contramedidas que permitan eliminar el escollo o al 

menos, atenuar sus consecuencias”. (López Lemos, 2016) 

 

Figura  9: Diagrama de proceso de decisión Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora 

de la calidad”. Elaborado por: (López Lemos, 2016) 
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• Diagrama de flechas: Finalmente, el diagrama de flechas nos permite ir un paso más 

allá y, llegar a visualizar la planificación entera de un proyecto, incluyendo el orden lógico 

en que se llevarán a cabo las acciones y el tiempo necesario para ello.  

Esta herramienta permitirá identificar aquellos conjuntos de acciones (o trayectorias) 

criticas, en las que cualquier retraso afecta a la globalidad del proyecto. Los nodos (círculos 

con un número de identificación) reflejan momentos en el tiempo; las flechas, representan 

actividades a realizar (actividad A, actividad B) así como el sentido en que se va 

desarrollando el proyecto. (López Lemos, 2016) 

 

Figura  10: Diagrama de flechas. Información adaptada del libro “Herramientas para la mejora de la 

calidad”. Elaborado por: (López Lemos, 2016) 

A continuación, se muestran todas las herramientas que se aplican habitualmente en el 

análisis de problemas y ciclos de mejora. (Ver Anexo N° 4) 

 

1.6 Formulación de la Hipótesis y Variables 

1.6.1 Hipótesis general. 

La implementación de la mejora continua junto con el mantenimiento productivo total en 

la fabricación de extensiones eléctricas, se podría bajar el índice de paras y subutilización 

de los recursos, haciendo que se incremente la productividad. 

1.6.2 Variables (Independientes y dependientes). 

• V. Independiente: La implementación de la mejora continua junto con el de 

mantenimiento productivo total. 

• V. Dependiente: Incremento de la productividad. 
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1.7 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.7.1 Tipo de estudio. 

Este proyecto se encaminará con una investigación exploratoria para que ayude a analizar 

el problema y sacar las conclusiones correspondientes del caso. “El objetivo principal de la 

investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema. Este tipo de 

estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos sub problemas, más 

precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis. Muchas veces se carece de información 

precisa para desarrollar buenas hipótesis. La investigación exploratoria se puede aplicar para 

generar el criterio y dar prioridad a algunos problemas. 
 

El estudio exploratorio se puede utilizar para descifrar conceptos. Por ejemplo, el 

administrador ejecutivo desea considerar algunos cambios en sus políticas de servicios, 

donde su idea es que como resultado de tales cambios se incremente la satisfacción de los 

distribuidores. En síntesis, los estudios exploratorios pueden servir para los siguientes 

propósitos: 

• Formular problemas para estudios más precisos o para desarrollo de hipótesis. 

• Establecer prioridades para futuras investigaciones. 

• Recopilar información acerca de un problema que luego se dedica a un estudio 

especializado  

• Aumentar el conocimiento respecto del problema. 

• Aclarar conceptos”. (Naghi, 2005) 
 

1.7.2 Método de investigación. 

Para este trabajo se utilizará un enfoque cualitativo, que usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Debido a que los datos son producto de 

mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de 

métodos estadísticos. Dicho de otra manera, se transforman en valores numéricos (datos 

cuantificables) que se analizarán por medio de la estadística. (Peñaherrera Anzules, 2017) 
 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La fuente donde se obtendrán los datos e información va a ser directamente del proceso 

de fabricación y de los operarios, por lo que se tendrá que observar el proceso para hallar 

evidencias de la problemática. Con respecto a las técnicas que se usarán para la recolección 
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de datos será por medio de la entrevista a los operarios, jefes y coordinadores, con preguntas 

directas, abiertas, cerradas y verbales; la observación, es otra de las técnicas a usar, en la que 

permite conocer: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, porqué, etc., esta técnica se usa para 

estudiar la muestra obtenida del proceso. (Normas APA, 2017) 
 

1.7.4 Tratamiento de la información. 

Para el tratamiento de la información primeramente se la codificará, almacenado en una 

matriz, donde se analizará por medio de histogramas, diagrama de Pareto y también un 

diagrama causa efecto, donde se determinarán las causas raíz del problema. Todos estos 

datos e información se lo trabajarán en la plataforma de Microsoft Excel que es una hoja de 

cálculo que ayuda a codificar los datos e interpretarlos con las herramientas de análisis 

mencionadas en el párrafo anterior 

1.7.5 Resultados e impactos de la información. 

Los resultados esperados son positivos ya que se quiere incrementar la productividad en 

un 12% y disminuir en un 75% el impacto de los gastos que generan estas insuficiencias 

reduciendo los problemas de calidad, los desperdicios del proceso y la subutilización de los 

recursos que son mano de obra directa e indirecta y la materia prima. 
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Capítulo II       

Análisis, presentación de resultados y diagnósticos 

 

2.1 Análisis de la situación actual 

En este capítulo se realizará una descripción del proceso junto con sus diagramas de 

análisis, luego se detallará la evaluación e identificación de los problemas que están 

generando los desperdicios para conocer cuanta eficiencia y productividad tiene la línea de 

fabricación de extensiones eléctricas; y por último se presentarán los resultados de dicho 

análisis para conocer cuáles son los problemas que más están afectando el rendimiento. 

2.1.1 Descripción del proceso. 

INCABLE S.A. cuenta con dos áreas para realizar sus procesos productivos los cuales se 

detallan a continuación: (Ver Anexo N° 5) 

• Cables 

• Plugs 

2.1.1.1. Descripción del proceso de cables. 

El área de Cables tiene una superficie de 4040 m2 en el cual se desarrollan los siguientes 

procesos productivos 

➢ Trefilado. - El trefilado propiamente dicho consiste en el estirado del alambre en frío, 

por pasos sucesivos a través de hileras, mandriles o trefilas de carburo de tungsteno cuyo 

diámetro es paulatinamente menor. Esta disminución de sección da al material una 

cierta acritud en beneficio de sus características mecánicas. (VerAnexo N° 6)  

➢ Torsión o Cableado. - Consiste en agrupar un conjunto de hilos, alambres o cables 

para dar origen a un nuevo conductor o cable. (Ver Anexo N° 7)  

➢ Extrusión. - Consiste en revestir el conductor ya sea alambre o cable (Cobre o 

Aluminio) con un polímero pueden ser (PVC, PE, XLPE) donde adopta la forma deseada. 

(Ver Anexo N° 8) 
 

➢ Medición. - Proceso en el cual el conductor aislado o desnudo pasa a través de una 

cuenta metros donde verifica el metraje y el operador revisa acabados superficiales con la 

finalidad de entregar un material 100% de calidad para el consumidor. (Ver Anexo N° 9) 

2.1.1.2. Descripción del proceso de Plugs. 

El área de plugs tiene una superficie de 690.35 m2 en el cual se desarrollan los siguientes 

procesos:     

https://es.wikipedia.org/wiki/Carburo_de_tungsteno_(widia)
https://en.wiktionary.org/wiki/ES:acritud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedades_mec%C3%A1nicas_de_los_materiales&action=edit&redlink=1
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➢ Corte. -  Consiste en seleccionar bobina de cables indicada en la orden de producción. 

El material seleccionado se lo coloca en un bobinador (soporte) para luego pasar por unas 

poleas y después ingresar a la máquina de corte (Arthus) donde se programa en el panel 

digital el metraje con el cual debe salir el cable cortado de la máquina. (Ver Anexo N° 10) 
 

➢ Aplicación. - Después del proceso de corte se transporta el material hacia el área de 

prensa a través de unos ganchos. El operador antes de iniciar las operaciones verifica el 

estado de la máquina y si tiene las clavijas correctas; Aquí se coloca las clavijas en cada uno 

de los extremos del cable y el inspector de calidad es el encargado de dar el inicio al proceso 

al realizar el ensayo de grapaje  .- Cumpliendo este requisito el operador puede dar inicio al 

proceso. (Ver Anexo N° 11).  
 

 

➢ Inyección. - Consiste en revestir con una capa de PVC a las clavijas dándole una forma 

de acuerdo al molde del producto a fabricarse. Este es enfriado y solidificado por medio de 

una bandeja de enfriamiento y cuyo ciclo de espera oscila entre 0.45 segundos a 60 segundos 

El operador debe inspeccionar acabado de la pieza. (Ver Anexo N° 12) 
 

 

➢ Pruebas eléctricas. - Consiste en pasar una a una las extensiones eléctricas y enchufes 

a través de una máquina Sotcher que está programada para identificar fallas eléctricas. El 

operador debe revisar todas las extensiones eléctricamente y acabados superficiales, además 

quitar el exceso de material que puede venir de la etapa previa; cuando el producto esta 

inspeccionado se adjunta una etiqueta de test que garantiza el producto. (Anexo N° 13) 
 

 

➢ Embalaje. -Etapa final del proceso en el cual se limpia todas las unidades producidas, 

se le coloca la envoltura con la identificación del producto (sleeve) y posteriormente se las 

guarda en unas cajas de cartón  para posteriormente se coloquen las etiquetas de 

identificación del producto y de ahí pasa a ser despachadas a bodega de producto terminado. 

(Ver Anexo N° 13) 

2.1.2. Situación Actual del Proceso. 

En la línea de fabricación de extensiones eléctricas existe una situación en la que se 

derivan muchos problemas que afectan a la calidad del producto, la eficiencia y 

productividad de la empresa, lo cual genera gastos innecesarios que resultan un incremento 

al costo de los productos fabricados.  

Aquí se mostrará la situación actual para observar el comportamiento del proceso y tener 

una visión más amplia que ayudará a determinar los problemas más relevantes para poder 

atacarlos y eliminarlos. 
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2.1.2.1. Diagrama de flujo del proceso de cables. 

El diagrama de flujo de proceso nos  permite conocer las actividades que se realizan en 

el proceso de recubrimiento de los cables que forman parte de las extensiones eléctricas, 

detallando secuencialmente que operación puntual se realiza, la cantidad de operarios que 

contribuyen en este proceso, y las decisiones a tomar al no cumplirse los estándares 

pertinentes y el reproceso del mismo.  

 
Figura  11: Diagrama de flujo del Proceso de Cables. Información adaptada de (INCABLE, 2017). Elaborado 

por: Xavier Luzuriaga 

 

En este proceso la mano de obra directa es de 54 operarios como se muestra en la gráfica, 

esto va a facilitar la observación de algún cuello de botella o desperdicio que se genere en 
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el transcurso del proceso, ya que debería de cumplir con todos estos pasos, en cantidad y 

tiempo requerido para el flujo de operación. 

2.1.2.2. Diagrama de flujo del proceso de extensiones eléctricas. 

Así como se detalló y observó el proceso de cables, se procede a detallar el diagrama de 

flujo del proceso de extensiones eléctricas para entender también la situación actual y que 

problemática existe en dicho proceso para visualizar los desperdicios y cuellos de botella en 

las operaciones. 

 

Figura  12: Diagrama de flujo del proceso de extensiones eléctricas. Información adaptada de (INCABLE, 

2017). Elaborado por: Xavier Luzuriaga 

2.1.2.3. Diagrama de recorrido de extensiones eléctricas. 

El diagrama de recorrido brinda la visión del camino que tiene la materia prima para su 

transformación y elaboración, las áreas por las que pasa, procesos que tiene y se observa que 

no existan problemas por algún espacio físico, desorganización, etc. Para este caso son las 

extensiones eléctricas. (Ver Anexo N° 14) 
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2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Para este análisis se presentará cual ha sido el comportamiento de la producción dentro 

de un periodo de un año, para ello se detalla la capacidad de producción nominal vs la real 

y se calcula la diferencia, dando un resultado que se considerará para calcular la eficiencia 

y productividad del proceso.      

2.2.1 Capacidad de Producción nominal y real. 

Para este análisis se está tomando en consideración un periodo de un año calendario que 

va desde julio 2017 hasta junio 2018, donde se detalla las unidades producidas, las unidades 

programadas y la capacidad máxima del proceso, toda esta información es para calcular el 

porcentaje de eficiencia y de productividad. Con estos datos se puede notar que existen 

problemas grandes en el proceso para cubrir los pedidos de los clientes. 

A continuación, se presentan las fórmulas que se aplican para los cálculos de la eficiencia 

y la productividad:  

 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
∗

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗  100 

 

Tabla 1: Porcentaje de Eficiencia Mensual. 

Mes 
Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 
Diferencia Eficiencia 

Jul-17 61 790 60 134 1656 97.32% 

Ago-17 81 543 79 405 2138 97.38% 

Sept-17 88 679 85 114 3565 95.98% 

Oct-17 65 272 63 463 1809 97.23% 

Nov-17 48 470 47 202 1268 97.38% 

Dic-17 87 146 84 223 2923 96.65% 

Ene-18 58 723 57 360 1363 97.68% 

Feb-18 108 502 106 589 1913 98.24% 

Mar-18 90 769 88 589 2180 97.60% 

Abr-18 97 810 95 794 2016 97.94% 
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May-18 73 862 72 898 964 98.69% 

Jun-18 59 473 58 136 1337 97.75% 

Total 922 039 898 907 23 132 97.49% 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Se observa en el cuadro, que la eficiencia tiene un resultado del 97.49%, esto quiere decir 

que la planta está dentro de los índices actuales. Cabe recalcar que la información 

proporcionada no se está considera las unidades rechazadas en el proceso. 

Tabla 2: Porcentaje de Productividad 

Mes 

Tiempo 

Disponible 

(Hrs) 

Tiempo 

Trabajado 

(Hrs) 

Unidades 

Programadas 

Unidades 

Producidas 
Productividad 

Jul-17 3,664 3,215 61 790 60 134 85.41% 

Ago-17 4,469 3,821 81 543 79 405 83.26% 

Sept-17 4,474 3,921 88 679 85 114 84.13% 

Oct-17 2,650 2,392 65 272 63 463 87.76% 

Nov-17 3,101 2,545 48 470 47 202 79.93% 

Dic-17 4,506 3,910 87 146 84 223 83.87% 

Ene-18 3,282 2,551 58 723 57 360 75.92% 

Feb-18 4,498 3,840 108 502 106 589 83.85% 

Mar-18 3,415 3,005 90 769 88 589 85.89% 

Abr-18 5,034 4,097 97 810 95 794 79.72% 

May-18 3,844 3,471 73 862 72 898 89.11% 

Jun-18 3,212 2,824 59 473 58 136 85.93% 

Total 46,148 39,592 922 039 898 907 83.64% 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 
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Con respecto a la productividad, se observa que el resultado es de un 83.64% que está 

por debajo de los parámetros normales que van de un 90% a un 95% y que ahí se debe de 

tener en cuenta que los problemas son graves y hay que encontrar la causa raíz para eliminar 

los desperdicios que se generan, causando atrasos en la producción, el incremento en las 

horas extras y mayor tiempo de entrega al cliente. 

2.2.2 Tendencia de la producción. 

Con la información de la  producción de todo el periodo analizado, la planta de INCABLE 

S.A. no tiene un buen resultado con respecto a la productividad, este indicador mide cual ha 

sido el rendimiento del proceso por lo que en el siguiente gráfico se observa cual ha sido la 

tendencia de la capacidad de respuesta hacia el cliente entre el periodo de Julio 2017 a Junio 

2018 se observa una tendencia de la productividad. 

 

Figura  13: Porcentaje de productividad. Información adaptada de (INCABLE, 2017). Elaborado por: Xavier 

Luzuriaga 
 

Como se observa en el gráfico del porcentaje de productividad, el mayor porcentaje está 

en mayo 2018 con un 89.11% que está por debajo del valor mínimo de los índices actuales, 

teniendo claro que hay que mejorar el proceso de producción, porque provoca muchos 

problemas de calidad que más adelante se los detallarán. 
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2.3 Presentación de resultados y diagnósticos 

Para estructurar los resultados de los análisis realizados, se tuvo que tabular toda la 

información investigada para calcular y determinar la cantidad de unidades producidas, 

programadas, rechazadas y también el tiempo de paradas del proceso con sus causas para 

saber cuáles son los problemas más grandes y así eliminarlos. 

Para empezar, se describe una tabla con cada uno de los códigos de las paradas eventuales 

junto con sus descripciones. (Ver anexo 12) 

Esto sirve para identificar la frecuencia de cada parada que se realiza en el proceso, ya 

sea esto, programado o no programado y el tiempo en horas o minutos de las paradas.  

Para poner en contexto el análisis, se realiza un diagrama Ishikawa, diagrama espina de 

pescado o también llamado diagrama causa - efecto, donde muestra cada espina como causa 

probable del problema y por cada causa tiene su detalle especifico, con esta información se 

visualiza de manera general los inconvenientes para luego ser investigados con más detalle. 

 

Figura  14: Diagrama Ishikawa. Información adaptada de (INCABLE, 2017). Elaborado por: Xavier 

Luzuriaga 
 

Con este amplio panorama de la problemática de aquí en adelante se cuantificarán las 

causas que generan el efecto de desperdicio e ineficiencia en el proceso, que en este caso 

son: Taller de matrices, mantenimiento de la parte eléctrica, mantenimiento de la parte 

mecánica, problemas de Calidad, problemas de la misma operación, por la programación de 
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la producción, por defectos en los molinos y otros. La puntualización eficaz de actividades 

para mejorar siempre depende de las causas raíz que producen el desperdicio en el proceso 

de inyección, se cuenta con diferentes herramientas de estadística de calidad que ayudarán 

a ver el problema desde otros puntos de vistas. 

Para determinar qué cantidad de desperdicios en horas se han generado en las diferentes 

áreas de la planta se recogieron datos de un archivo donde detallan mensualmente cada 

parada, ya sea programada o no programada con su fecha, operador, inspector de calidad, 

código de producto, descripción del producto, cantidades aceptadas y rechazadas, cada 

defecto de rechazo. Por efectos de confidencialidad no se puede mostrar este archivo, pero 

si un resumen del mismo, que a continuación se presentará. 

Tabla 3: Tiempo de Paradas Anuales. 

Área 

Tiempo 

de paradas 

(horas) 

%Tiempo 

de paradas 

% 

Acumulado 

Inyección 3092 

 

64% 

 

64% 

Prensa 944 19% 83% 

Corte 618 13% 96% 

Control Pruebas Eléctricas 103 2% 98% 

Ensamble 81 2% 100% 

TOTAL 4838 100%   

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

 

Como se observa en la Tabla 3 que el área que más genera problemas es la de Inyección 

con 3,092 horas que son 64%, de ahí siguen las de menor valor y porcentaje; el área de 

Prensa 944 horas con un 19%, Corte 618 horas con un 13%, Control Pruebas Eléctricas 103 

horas con un 2% y Ensamble 81 horas con un 2 %. 

Aquí se observa claramente que el área de inyección genera la mayor cantidad de horas 

de paradas no programadas esto quiere decir desperdicio de horas, seguido de esto se 

muestra un diagrama de Pareto que muestra el 80-20 de los problemas. 
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Figura  15: Diagrama de Pareto tiempo de paradas. Información adaptada de (INCABLE, 2017). Elaborado 

por: Xavier Luzuriaga. 

Así como cada área revisada genera horas desperdiciadas, también generan desperdicios 

de producto, material y de proceso. Interactuando con el departamento de Calidad, 

específicamente con los inspectores de calidad manifestaron que cuando ellos comienzan a 

revisar los productos se van dando cuenta de ciertos defectos que se generan en el proceso 

y esto hace que un volumen considerable se rechace y se lo reprocese estos pueden ser por 

continuidad o polaridad, dieléctrico, por acabado de plugs hembra y macho, por foco 

quemado y terminales.  

Como se mencionó anteriormente este análisis es de un año dentro del periodo de julio 

2017 a junio 2018, para la evaluación de los resultados de este periodo se clasificarán los 

rechazos de las extensiones eléctricas con los defectos encontrados, detallados por mes y 

por defecto. 

Tabla 4: Rechazo por Defectos Mensual. 
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Jul-17 10 24 450 757 18 10 387 1,656 

Ago-17 0 10 705 978 74 31 340 2,138 

Sept-17 38 53 824 1,864 86 33 667 3,565 

Oct-17 2 80 280 1,099 24 43 281 1,809 

Nov-17 67 75 280 583 40 22 201 1,268 

Dic-17 5 54 1,170      1,011 79 5 599 2,923 

Ene-18 44 5 254 730 36 21 273 1,363 
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Feb-18 20 80 409 935 15 32 422 1,913 

Mar-18 10 54 59 1,182 127 2 746 2,180 

Abr-18 33 119 432 1,041 69 14 308 2,016 

May-18 36 17 147 587 8 5 164 964 

Jun-18 19 0 355 667 17 6 273 1,337 

Total 284 571 5,365 11,434 593 224 4,661 23,132 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier 

 

Tabla 5: Rechazo por Defectos mensual. 

Meses 

Total, 

Unidades  

Defectuosas 

Unidades 

ingresadas Bodega 

P.T.  

Índice de 

Rechazo 
Meta 

jul-17 1656 55105 3,01% 

2% 

ago-17 2138 80402 2,66% 

sep-17 3565 55847 6,38% 

oct-17 1809 86980 2,08% 

nov-17 1268 106766 1,19% 

dic-17 2923 56371 5,19% 

ene-18 2363 106422 2,22% 

feb-18 2913 114256 2,55% 

mar-18 2180 101347 2,15% 

abr-18 2016 100423 2,01% 

may-18 964 74802 1,29% 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

 

Según el cuadro de rechazos tabla #4 por defectos se obtuvieron un total de 23,132 

unidades que se han rechazado en dicho periodo; en la tabla #5 se puede apreciar que no se 

cumple la meta establecida por la gerencia que es el 2% de unidades rechazadas de lo 

producido en el mes. 
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Figura  16: Porcentaje de defectos de enchufe. Información adaptada de (INCABLE, 2017). Elaborado por: 

Xavier Luzuriaga 

El mayor defecto que se ha presentado es el ACABADO PLUG MACHO y HEMBRA, 

con 11,434 unidades y 5,365 unidades respectivamente, esto da un mejor horizonte para 

eliminar los problemas por defectos.-Se realizó un análisis del 80-20 o también llamado 

Diagrama de Pareto para determinar cuál es el 80% de los defectos que afectan al flujo 

continuo del material y del producto, ya que se considera un desperdicio por pérdida de 

tiempo, de productos defectuosos y de mala utilización de los recursos. 

 
 

Figura  17: Diagrama de Pareto rechazo por defecto. Tabla Rechazo por defectos. Información adaptada de 

(INCABLE, 2017). Elaborado por: Xavier Luzuriaga 

El resultado de dicho análisis es que dentro del 80% de las unidades rechazadas está el 

acabado del plugs macho y hembra, ahora hay que investigar las causas de estos problemas 

para encontrar una solución definitiva. 
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Dentro de esas cantidades de rechazo que se observó en el diagrama de Pareto se requiere 

investigar el ¿Por qué? de ese defecto, ya que no están cumpliendo con las especificaciones 

es de calidad, esto nota que se deriva del área de Inyección, esto puede ser un problema de 

moldes o de la propia máquina inyectora. 

Tabla 6: Desperdicio Anual de PVC. 

M
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1
8
 

m
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Iny. 1 41 11,5 34 37,5 35 27,5 30 28 22,5 15 14,5 

Iny. 2 45 23,5 33,5 38 32,5 18 18 36 30 26,5 20,5 

Iny. 3 30 19 35,5 28 31 28 38 32,5 22 25 16,5 

Iny. 4 24,5 16,5 0 30 26 40 32 28 25 25,5 17,5 

Iny. 5 6 35 29 31 42 26,5 25 26,5 25 20,5 21 

Iny. 6 15,5 24,5 24,5 33,5 32 14 42 18,5 25,5 12 14,5 

Iny. 7 15 29,5 21 32 26 34 24 26 27,5 27 12,5 

Iny. 8 24,5 24,5 17,5 25,5 6 26,5 20,5 32 31 24 17,5 

Iny. 9 7 24 22,5 28 28 36 36 38 16 19 21 

TOTAL 208,5 208 217,5 283,5 258,5 250,5 265,5 265,5 224,5 194,5 155,5 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier.   

Como se observa en la tabla N°6 el desperdicio en materia prima de poli cloruro de vinilo 

(PVC) es de 2532 Kg anuales. 

 

Figura  18: Desperdicio anual de PVC. Información adaptada de (INCABLE, 2017). Elaborado por: Xavier 

Luzuriaga 
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Tabla 7: Fallas en área de Inyección. 

Principales Causas 
Desperdicio 

anual Kg. 
% Desperdicio 

Falla manguera hidráulica. Desconexión 984 39% 

Falla cilindro núcleo alargado 804 32% 

Falla micro-sensor 336 13% 

Falla barra expulsora 228 9% 

Falla postizo fuga de agua 96 4% 

Falla bebedero limpieza 84 3% 

Total 2,532 100% 

Información tomada de los reportes de mantenimiento. Información adaptada de (INCABLE, 2017). 

Elaborado por: Xavier Luzuriaga 
 

En la tabla N°7 se detalla las principales causas del problema que está ocurriendo en el 

proceso de inyección. Las mencionadas fallas en el área de inyección dan un resultado total 

de 2,532 Kg. anuales que se han generado principalmente por la falla de la manguera 

hidráulica por desconexión y falla en el cilindro núcleo alargado. 

 

Figura  19: Diagrama de Pareto de fallas en inyección. Tabla Fallas en Área de Inyección. Elaborado por: 

Luzuriaga Arias Xavier. 
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En el Diagrama de Pareto de Fallas en Inyección se puede apreciar que el principal 

desperfecto que causa el desecho, es la segregación de las mangueras hidráulicas en las 

matrices. 

El siguiente desperfecto que también produce desperdicios por inconvenientes en las 

matrices es un desperfecto en el cilindro de la matriz porque uno de los cilindros está 

sobredimensionado unos 22 milímetros. 

Esta falla se produce en la matriz 5100, pero ocurrió en meses anteriores, esto lo conocían 

los operarios que manejan esta línea de producción y no le comunicaron al Taller de 

matrices.  Este desperfecto imposibilita la expulsión de la parte llamada Yee 110 de la matriz 

que se traba con el cilindro expandido, y causa una compresión al cerrarse otra vez la matriz. 

2.3.1 Impacto Económico. 

INCABLE S.A. tiene el objetivo de mejorar su proceso de producción debido a los 

problemas que tiene en cada área, este proyecto está dirigido a eliminar los problemas de 

calidad que se tiene la planta, esto ocasiona que el costo de producción por producto 

terminado se incremente junto con los tiempos de respuesta hacia el cliente. 

El cálculo del impacto económico se basa en los resultados que se obtuvo de la 

investigación, considerando los problemas que están dentro del 80% de los problemas de 

calidad, en este caso son la cantidad de piezas rechazadas por los defectos de acabado plug 

macho y hembra. 

Tabla 8: Costo Total de Unidades Rechazadas. 

Descripción Valor 

Unidades Rechazadas (Und.) 16,799 

Costo materia prima ($ / Kg.) $0.90 

Costo Total de Unidades Rechazadas $15,119 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Otro impacto económico que la planta tiene es la de las horas paradas no programadas, 

para este análisis se determinó que el área que más paradas tiene es la de Inyección con 

3,092 horas durante un año. 

 

Tabla 9: Costo Total por Horas Paradas Anuales. 

Descripción Valor 

Tiempo de paradas (Hrs.) 3,092 

Cantidad de operarios de Inyección 9 
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Costo H-H ($ / Hr.) $1.58 

Costo Total por Horas Paradas $43,968.24 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Aparte de las unidades rechazadas se tiene una cantidad de Kg. de desperdicios que 

genera el proceso de fabricación por ciertas fallas en las máquinas donde el resultado fue de 

2,532 Kg. al año. 

Tabla 10: Costo Total de Desperdicio. 

Descripción Valor 

Desperdicio anual (Kg.) 2,532 

Costo Desperdicio ($ / Kg.) $0.45 

Costo Total de Desperdicio $1,139 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

2.3.2 Diagnóstico. 

En resumen, el valor en dólares de todos los problemas que tiene el área de Inyección se 

ha cuantificado, llegando a una cifra de $60,226.24 durante el periodo de evaluación de julio 

2017 a junio 2018. 

Tabla 11: Impacto Económico Total. 

Descripción Valor 

Costo Total de Unidades Rechazadas $15,119 

Costo Total por horas paradas $43,968.24 

Costo Total de Desperdicio $1,139 

Impacto Económico Total $60,226.24 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

El diagnóstico es que, con esta información se determina la magnitud del problema del 

área de Inyección y se procederá a tomar acciones para mejorar el proceso, ya que en valor 

del cuadro del Impacto económico total es considerable y prácticamente la empresa está 

perdiendo recursos. 

 

2.4 Verificación de Hipótesis 

Se confirma la hipótesis que se planteó en el primer capítulo donde menciona que: “La 

implementación de la mejora continua junto con el mantenimiento productivo total en 
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la fabricación de extensiones eléctricas, se podría bajar el índice de paras y 

subutilización de los recursos, haciendo que se incremente la productividad”, esta 

mejora continua si tiene un alcance real y medible, pero ya que se ha reunido a los ingenieros 

de diferentes áreas para el apoyo en mejorar la situación, se evaluaron las posibilidades de 

factibilidad de las mejoras para eliminar las paradas no programadas, disminuir o eliminar 

las unidades rechazadas y la eliminación de los problemas por moldes que causan 

desperdicios de material.  
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Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la Propuesta 

En el capítulo II se pudo apreciar la cantidad de unidades rechazadas por defectos de 

calidad que se está generando en el proceso. Con la información obtenida se procede a 

ejecutar las acciones implementadas y propuestas de mejora realizadas entre los meses de 

abril a Julio /2018. 

• Propuesta de Capacitación. -Coordinar charlas de capacitación teórica y práctica 

dirigida a los operadores de la sección Inyección.   
 

• Justificaciones de la Capacitación. -Se considera que la ganancia de la compañía por 

capacitar al personal del área de Inyección es de la reducción del desecho que genera 

problemas en la operación y de calidad llegando al 30% cada mes en el primer año. 

El área de Inyección cuenta con personal operativo eventual en un 60%, el tiempo que 

este personal presta sus servicios a la compañía es máximo 1 año; por ello la necesidad de 

capacitación periódica. Los temas por revisar en la capacitación son de gran utilidad para el 

operador por tener información que le servirá de guía en sus labores diarias. 

El personal de Laboratorio, que son los inspectores de calidad, cuenta con la capacitación 

y experiencia adecuada para aportar la capacitación, realizando pruebas, mostrando defectos 

de calidad, etc. Los operarios que tengan menos experiencia serán de utilidad para que 

refuercen sus conocimientos en la operación y ayuden en lo posterior a resolver problemas 

de la planta. 

3.1.1. Objetivos de la Capacitación. 

Los objetivos de las charlas de capacitación son los siguientes: 

 

• Disminuir del desperdicio del material generados por los problemas de la operación y 

por falla de calidad en el área de inyección. 
 

• Minimizar las horas-máquina del tiempo de paradas que derivan de los problemas en 

la operación, que el operario no tenga suficiente conocimiento para resolver el problema 

inmediatamente. 
 

• Capacitar a los operarios sobre Control de Calidad. 
 

• Promover que el personal operativo lleve el autocontrol en el proceso. 
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3.1.1.1. Desarrollo de la Capacitación. 

En la tabla análisis de inversión para mejoras se especifica la información 

correspondiente de las capacitaciones que se publicarán en las carteleras del área. -Se 

planificará la capacitación durante siete meses que va desde diciembre 2.017 hasta Julio 

2.018 (Ver Anexo N° 16).- Los temas de las charlas serán los siguientes:      

3.1.1.1.1. Puntos de Control de Calidad. 

El Manual de Control de Calidad detalla lo que debe de inspeccionar o lo que se debe de 

revisar junto con su especificación técnica, la frecuencia de inspección, la cantidad de la 

muestra, etc. 

3.1.1.1.2. Guía de Fallas de Inyección. 

El manual de Guía de defectos de Inyección da a conocer los principales inconvenientes 

que suscitan en las inyectoras, detalla causas probables con sus correspondientes soluciones, 

siempre y cuando la falla se la logre reparar regulando la inyectora, sino se comunica al 

supervisor de producción. También abarca la manera correcta que se debe de operar las 

inyectoras y las matrices asignadas.  

Este manual fue elaborado por la sección Inyección, teniendo las referencias de los 

manuales que tienen los proveedores de las inyectoras. 

Los instructores de esta capacitación son: el Responsable Técnico de Laboratorio; y el 

supervisor de Inyección, por su trayectoria en el laboratorio y en la planta, la duración de la 

capacitación será de dos horas. 

3.1.2. Mejoramiento implementado en el Taller de Molde. 

La mejora dentro del Taller de matrices está basada disminuir la fricción que existe en el 

material fundido y el bebedero de la matriz al arreglar el acabado de su interior, se corrigió 

cosas en el montaje de la matriz para la máquina inyectora y se corrigieron las dimensiones 

de las herramientas de la matriz. 

3.1.2.1. Justificaciones del Mejoramiento en los Moldes. 

La mejora de las matrices busca disminuir el despilfarro de materiales directos por 

defectos en las matrices de las máquinas de inyección, mínimo un 20%. Mediante la 

implementación del cromado en la superficie de las matrices permitirá a que los materiales 

directos tener más fluidez en el transporte, desde la máquina inyectora hasta la matriz, 

dejando la superficie pulida sin asperezas e impide que los materiales directos, grasa, 

condensaciones, etc. Dificulten la circulación del P.V.C. 
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Las mangueras hidráulicas son un inconveniente por su ubicación inferior en la matriz, 

esto impide su normal expulsión, ocasionando que el accesorio se manche con aceite y grasa 

al hacer contacto con él mismo. Por ello, el lugar se cambiará en el montaje de la matriz, se 

colocarán encima de la matriz para despejar el área de expulsión del accesorio.  

 

3.1.2.2. Objetivos del Mejoramiento en el Taller de Molde. 

• Disminuir del desperdicio de materiales directos por inconvenientes en las matrices 

del área de inyección. 

• Minimizar la hora-máquina por impedimento en las matrices de la inyectora. 
 

3.1.2.3. Desarrollo del Mejoramiento en el Taller de Moldes. 

En el desarrollo de la mejora del taller de matrices se cuenta primero verificar si tiene 

todos los recursos que necesita para trabajarlos como rectificar las piezas como rectificar las 

herramientas, hacer el cromado de las piezas u otros trabajos, ya que el taller de matrices 

cuenta con varias herramientas como: fresadoras, tornos, esmeril, y demás, absolutamente 

todos los trabajos mecánicos sencillos se los realizan aquí, pero por la rapidez del asunto se 

contratan tres proveedores externos.  Para los siguientes trabajos en las matrices fue 

necesaria su cotización por proveedores externos: 

Para mejorar la circulación de materia prima PVC fundida desde la inyectora hasta el 

molde es necesario que el acabado del bebedero (parte del molde que recibe el PVC desde 

la inyectora) esté libre de partículas de desperdicio adheridas en sus paredes.   

Se planifica que sean cromados los bebederos de treinta moldes de los cuarenta moldes 

existentes en el Taller de Moldes; pero dada la cantidad de moldes existentes, el tiempo e 

inversión que conllevaría este mejoramiento se decide hacerlo en forma metódica, es decir, 

el cromado se realizará a cinco moldes cada seis meses, es decir, que en 2 años se habrá 

cromado todos los bebederos de los moldes. 

Para lo cual se decide realizar el cromado de bebederos en 5 moldes utilizados en 

inyectoras de mayor tonelaje con mayor rotación en producción (Cromo duro – espesor de 

cromo 0.030 mm.), como sigue: 

• Codo 110 mm. X 90º D/N 
 

• Tee Reductora 110 a 50 mm. D/N 
 

• Tee Reductora 110 a 75 mm. D/N 
 

• Tee 75 mm. D/N 
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• Reductor Largo 75 a 50 mm. D/N 

El vástago del molde Yee 110 milímetros. se recortó 22 milímetros para evadir que se 

continúe trabando el accesorio dentro de la matriz al botarlo o arrojarlo, y el rectificado de 

dos vástagos. 

El lugar de las mangueras hidráulicas de las matrices en la parte inferior origina gran 

cantidad de inconvenientes, ya que se forman telarañas que en las mangueras hidráulicas, 

esto hace que los accesorios se ensucien de aceite o polvo, también evita que el accesorio 

salga inmediatamente en la bandeja que recoge el producto y la mayoría de las veces el 

accesorio se queda envuelto y es triturado al cerrarse otra vez la matriz, quedando en riesgo 

de que alguna herramienta de la matriz en la que sufra una fisura. 

Se detectó que los acoples no estaban en buen estado, por eso se renovó la cantidad de 30 

acoples de las mangueras hidráulicas y también de 5 Tee de bronce. 

Las Tee de bronce, es un accesorio que es para distribuir el aceite hacia los cilindros 

neumáticos.  Las tee de bronce, tiene su lugar en la parte inferior de la matriz, donde la 

acción correctiva seria colocarla en la parte superior del molde. 
 

3.1.3. Análisis Costo – Beneficio. 

Se toma en consideración los siguientes costos para la toma de soluciones a los 

problemas. 

 

3.1.3.1. Cálculo de los Costos para Acciones Correctivas y Preventivas. 

Se considera los siguientes para obtener el resultado de los costos de las acciones 

correctivas: 
 

• Se va a Invertir en capacitar al personal de planta, estos son 9 trabajadores del área de 

inyección y cuatro inspectores de calidad. El horario sería después de la jornada de trabajo, 

dos horas diarias por el lapso de siete meses. 
 

• Invertir en los talleres de matrices, implica considerar los valores para el cromado de 

las matrices, la reparación el vástago sobredimensionado, también cambiar los acoples y tee 

de bronce, esto se lo puede ver en la tabla N°12, dando el valor de $8,798. 
 

3.1.3.2. Estimación de ingresos por acciones correctivas y preventivas. 

Se utilizó el cálculo de desperdicio para saber cuántas horas improductivas se han tenido, 

con anterioridad se calcula la disminución del despilfarro que se espera con la formula 

anterior, esto quiere decir, hallar el producto del desperdicio actual por el porcentaje que se 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 38 

 

espera y dividir para el porcentaje actual.- La disminución anual del desperdicio se obtiene 

el producto de la reducción mensual por doce meses. Cómo resultado de los cálculos 

realizados llega a una cantidad de $14,246.61 detallados en la tabla N°13. 

Tabla 12: Análisis de Costos por Mejoras. 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 
 PREVENTIVAS 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
COSTO TOTAL 

ANUAL 

Capacitación Inyección 2018 

Costos de Sobre tiempo 

4 Inspectores de Calidad $ 13,20 28 $ 369,60 

9 Inyectores $ 42,84 28 $ 1.199,52 

Varios   $ 55,00 28 $ 1.540,00 

Total de Capacitación Anual   $ 3.109,12 

Mejoramiento en Taller de Moldes 

Moldes Cromados    

Codo 110mmx90  $ 414,00 1 $ 414,00 

Tee Reductora de 110 a 50 mm $ 465,00 1 $ 465,00 

Tee Reductora de 110 a 75 mm $ 420,00 1 $ 420,00 

Tee de 75 mm  $ 330,00 1 $ 330,00 

Reductor Largo de 75 a 50 mm $ 310,00 1 $ 310,00 

Moldes Reparación     

Moldes    $ 250,00 12 $ 3.000,00 

Mangueras Hidráulicas      
Tee de Cu   $ 30,00 5 $ 150,00 
Acoples para Mangueras  $ 20,00 30 $ 600,00 

Total de Taller de Moldes   $ 5.689,00 

Total de la Inversión       $ 8.798,12 

Información tomada de las cotizaciones realizadas. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Como se observa en la Tabla 12 el costo anual por las acciones correctivas y preventivas 

da como resultado $8,798. 

3.1.3.3. Ingresos estimados por acciones correctivas y preventivas. 

Así mismo se espera que con esta inversión se pueda beneficiar la empresa con la 

disminución de sus gastos por el desperdicio y horas-improductivas.  Para lo cual nos hemos 

planteado lograr un desperdicio de materia prima del 1,05% contra el 1,13% actual. Entonces 

el primer cálculo es cuanto dejaría de perder la empresa por esta reducción de desperdicio 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Pérdida mensual esperada por

desperdicio de materia prima
=

Pérdida mensual actual por

desperdicio de materia prima
x

% desperdicio esperado

------------------------------------

% desperdicio actual
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Con lo cual hallamos la reducción mensual por desperdicio esperado. Utilizando la razón 

de desperdicio por hora que tenemos como dato sacamos la reducción de horas 

improductivas esperadas, previamente se debe calcular la reducción de desperdicio esperado 

utilizando la formula anterior, es decir, multiplicar el desperdicio actual por el porcentaje 

esperado de desperdicio y dividir para el porcentaje actual. Entonces la reducción de horas 

improductivas se las calcula con la siguiente fórmula. 

 

Por lo tanto, la reducción mensual por horas improductivas esperada se la calcula 

mediante la siguiente fórmula. 

Reducción de 

Horas 

 Improductivas 

mensual  

estimada 

= 

Reducción de 

Horas  

Improductivas 

x 
Costo de  

Hora -Hombre 
x 

# de 

operadores 

 

Para obtener cual sería la reducción anual de desperdicio se multiplica la reducción 

mensual por los doce meses del año. Los beneficios que la compañía obtendrá luego de las 

mejoras implementadas están descritos en la Tabla 13. 

Tabla 13: Ingresos Estimados por Acciones de Mejora. 

DATOS 

Horas improductivas mensual (h):              125 h 

Desperdicio mensual (Kg.):                      211 Kg. 

Porcentaje de desperdicio de materia prima actual 1.13% 

Porcentaje de desperdicio de materia prima esperado 1.05% 

Costo Total Desperdicio de materia prima ($/mes) $ 1,045 

Costo material reprocesado ($/Kg.):                  0.45 Kg. 

Costo materia prima ($/Kg.):      0.9 Kg. 

Razón de desperdicio (Kg./h) = Desperdicio mensual 

Horas improductivas mensual 
1.688Kg./h 

Reducción de horas 

inproductivas
=

Razon de 

desperdicio (h/Kg.)
x

Desperdicio de 

materia prima 

esperado
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CÁLCULOS 

Pérdida mensual por desperdicio de materia prima esperado = 

Costo Total desperdicio actual X porcentaje de desperdicio esperado 

                                                            porcentaje de desperdicio actual 

$ 971 

Reducción mensual por desperdicio esperado $ 74 

Reducción anual por desperdicio esperado $ 888 

Desperdicio (h / Kg.) = 1/ desperdicio (Kg./h) 0.59 h/Kg. 

Desperdicio de materia prima esperado = 

Desperdicio actual X porcentaje de desperdicio esperado 

                                       porcentaje de desperdicio actual 

196 Kg. 

Reducción de desperdicio esperado 15 Kg. 

Reducción de horas improductivas esperado 52 h 

Reducción mensual por horas improductivas esperado = 

Reducción de horas improductivas X Costo de horas-hombre X # de operadores 
$ 1,113 

Reducción anual por horas improductivas esperado $ 13,359 

TOTAL, INGRESOS ANUALES $ 14,247 

Información tomada del área de Procesos. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Como se observa en la Tabla 13 el ingreso anual esperado para la compañía es la suma 

de la reducción anual de desperdicio por la reducción de horas improductivas, lo cual da 

como resultado $14,246.61 

La rentabilidad anual de la inversión durante tres años se encuentra descrita a 

continuación en la Tabla No.14. 

Tabla 14: Rentabilidad Anual de Inversión 

Detalle 0 1 2 3 

Inversión -$8,798.00    

Costo por capacitación  -$3109.12 -$3109.12 -$3109.12 
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Costo por taller de moldes  -$5,689. -$6858.4 -$7,893.45 

Ingreso anual esperado  $14,246.61 $14,246.61 $14,246.61 

Flujo neto de efectivo 

(FNE) 
-$8,798.00 $5,448.49 $4,279.09 $3,453.16 

VAN $1,553.97 

TIR 26% 

Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

La inversión inicial está compuesta por: el costo inicial del cromado de los 5 moldes en 

el taller de moldes.  El costo por capacitación se reflejará en el primer año. 

  

3.2 Conclusiones sobre el Análisis Costo-Beneficio 

Los resultados obtenidos del análisis económico son los siguientes: 

• Se debe invertir la suma de: $8,798.00 

• Tasa Interna de Rendimiento igual a 26%, superior a la tasa de interés (de descuento) 

fijada en el 12%. 

• Valor actual Neto igual a $1,553.97> 0 

Se concluye que se va a invertir en las mejoras propuestas para obtener mayor 

productividad en la planta. 

3.2.1 Medición de mejoras implementadas. 

Las acciones correctivas y preventivas que se implementaron en la sección inyección, 

para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, fueron medidas en función de los 

beneficios que obtuvieron para el proceso de inyección de PVC.(Tovar Castro, 2013) 

Durante los meses de junio y julio 2018 se pudo obtener los primeros datos estadísticos 

del impacto que generaron las acciones de mejora en los índices de producción. A 

continuación, se cuantifica la producción y el desperdicio generado entre los meses de enero 

a julio 2018.(Tovar Castro, 2013) 

Tabla 15: Índices de Rechazo Mensual 

 Meses 

Cantidad de 

Extensiones 

Defectuosas 

(unidades) 

Cantidad de 

Extensiones 

Ingresada a Bodega 

(unidades) 

Índice de 

Rechazo 
Meta 

Enero 5.070 96.422 5,26% 1,50% 
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Febrero 2.925 106.103 2,76% 

Marzo 3.421 141.347 2,42% 

Abril 3.408 120.723 2,82% 

Mayo 3.516 121.319 2,90% 

Junio 1.051 115.125 0,91% 

Julio 1.203 108.206 1,11% 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Tabla 16: Rechazo de Defectos Julio 
Defecto  
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Total 

Rechazada 

Jul-18 62 25 280 370 65 31 370 1203 

Total 62 25 280 370 65 31 370 1203 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

 

Figura  20: Defectos de producto julio. INCABLE S.A. Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

Como se observa en la Tabla N° 16 el desperdicio generado en el mes de julio ha 

disminuido con respecto a los meses de mayo y junio del 2018.  (Tovar Castro, 2013) 

Para evaluar las acciones correctivas tomadas durante los meses de junio y julio, se 

realizará una cuantificación mensual del desperdicio generado por los problemas: (Tovar 

Castro, 2013) 
 

• Calidad: Defectos visuales. 

5.15
2.08

54.03

5.40
2.58

0.00

30.76

0.00
0

10

20

30

40

50

60

Continuidad/Polarid
ad

Dieléctrico

Acabado plug

Acabado cable



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 43 

 

 

• Moldes: Falta de limpieza en los bebederos. 
 

• Moldes: Fallas en las mangueras hidráulicas.  
 

Tabla 17: Porcentaje de Eficiencia y Productividad Julio 
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JULIO 78495 77525 970 98,76% 4500 4220 92,62% 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 
 

 

Tabla 18: Desperdicio de Pvc (kg) de mes de Julio 

MES INY.1 INY.2 INY.3 INY.4 INY.5 INY.6 INY.7 INY.8 INY.9 TOTAL 

Mayo 14,5 20,5 16,5 17,5 21 14,5 12,5 17,5 21 155,5 

Junio 12 18,5 15,5 21 15,5 13 17,8 20 16,5 149,8 

Julio 17,5 22,5 19 18,5 15 18 19,5 21,5 14,5 166 

Información tomada de los reportes diarios de producción.  Elaborado por: Luzuriaga Arias Xavier. 

 

Como se observa en la Tabla N° 17 hay un incremento en la eficiencia y productividad 

en el mes de julio con relación a los meses anteriores; en la Tabla N° 18 hay una disminución 

en la cantidad de desperdicio de Pvc en los meses de Mayo a Julio. 

El resultado de esta evaluación mensual es la siguiente: 

 

• Reducción de unidades defectuosas o rechazadas por (Defectos Visuales) en el 

proceso se redujo al 50%,  

 

•  Reducción del desperdicio y tiempos de máquina paradas. 
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• Reducción de desperdicio en Materia Prima PVC en un 66.11%  

3.3 Conclusiones y Recomendaciones 

3.3.1 Conclusiones. 

• Los objetivos de la tesis se lograron como por ejemplo en disminuir el desperdicio de 

la materia prima en el proceso de inyección de PVC entre los meses de junio y julio del 

2018; esto se visualiza como una reducción del desperdicio de materia prima para el año 

2018. 

• Serán capacitados todos los trabajadores del área de inyección en el año 2018 en los 

meses de agosto en adelante, debe evidenciarse en la planta con un cambio en sus recursos 

técnicos para identificar y resolver problemas en las inyectoras y así lograr reducir los 

tiempos de para en las inyectoras. 

3.3.2 Recomendaciones. 

• El Comité debe de tener reuniones concretas y efectivas revisando todos los problemas 

o inconvenientes de la planta para analizar y saber que se va hacer para tomar acciones 

concretas. Esto lleva a llamar a estas reuniones a responsable de las diferentes áreas que 

sepan mucho más del proceso.  

• El obstáculo más grande que se tiene es la resistencia al cambio por parte de los 

trabajadores, por ejemplo, se les presentó la mejora del cambio de ubicación de las 

mangueras hidráulicas, pero cuando se le muestra resultados positivos estas personas 

cambian su actitud y ven que es algo positivo para la empresa y para ellos mismos.  

• El Responsable Técnico de laboratorio y supervisor de Plugs son los encargados de 

llevar un ambiente de integración para que todos los miembros de ese comité lleguen a 

participar y puedan aportar con ideas para mejorar y eliminar los inconvenientes que se 

tienen en la planta. 
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Glosario de Términos 

 

 

• Calidad. - Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad 

para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

• Costos de Producción. - Son estimaciones monetarias de todos los gastos que se han 

hecho dentro de la empresa. 

• Costos Totales. - Es la sumatoria de los costos fijos y variables. 

• Desperdicios.-  Es toda actividad del proceso que agrega costo pero no valor. 

• Eficiencia. -  Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas 

con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando de esta forma su optimización. 

• Extensión Eléctrica. - es un trozo de cable eléctrico flexible, con un enchufe en uno 

de sus extremos y una o varias tomas de corriente en el otro normalmente del mismo tipo 

que el enchufe. 

• Inyección. -  Proceso de moldeo consistente en inyectar a presión el material plástico, 

metálico o cerámico en una cámara o molde cerrado. 

• Mejora Continua. -  Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de 

un producto, proceso o servicio. 

• Molde. - Es una pieza, o un conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas, pero 

con los detalles e improntas exteriores del futuro sólido que se desea obtener. 

• Productividad. - Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://conceptodefinicion.de/metas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
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Anexo N°1: Control de Pruebas Eléctricas 
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Anexo N° 2: Control de inspección diario 
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Anexo N° 3: Registro de producción  
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Anexo N° 4: Herramientas de gestión de la calidad 
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Anexo N° 5: Distribución de planta 
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Anexo N° 6: Trefilación 

 

 

Anexo N° 7: Torsión 
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Anexo N° 8: Extrusión 

 

 

Anexo N° 9: Medición 
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Anexo N° 10: Proceso de corte 

 

 

 

Anexo N° 11: Aplicación del proceso de corte. 
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Anexo N° 12: Proceso de Inyección 
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Anexo N° 13: Pruebas eléctricas y Embalaje 
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Anexo N° 14: Diagrama de recorrido de extensiones eléctricas 
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Anexo N° 15: Código de Paradas 

 
 

 

 

CÓDIGO PARADAS DESCRIPCIÓN

1 DEFECTO MECÁNICO Rodamiento, poleas, bandas, ejes, etc

2 DEFECTO DE MATERIAL Alambre picado, huecos, bolas PVC/nylon contaminado.

3 ROTURA DE MATERIAL Hilo, cordón, alambre, cable

4 DESBALANCEO DEL PROCESO
Cabos, alambre, hilos y cordones. Se espera que llegue material (en otra máquina, material 

repasando, máquina que abastece se dañó)

5 DEFECTO DE HERRAMIENTAS Moldes, boquilla, guía, hilera, etc.

6 FALTA DE HERRAMIENTAS Dados, boquillas, guia, hileras, dispositivos para medición, etc.

7 FALTA DE EQUIPOS DE TRABAJO Impresora, soldadora eléctrica, soladora en frío

8 MÁQUINA NO PROGRAMADA No se ha entregado programación semanal o instrucciones al operario

9 FALTA DE OPERADOR Permiso, cita médica, exámenes, calamidad doméstica, demora de expreso

10 FALLA DE EQUIPOS AUXILIARES Daño de bomba (falta de agua), Compresor (falta de aire comprimido), Chiller (agua fria)

11 FALTA DE BOBINA Falta de bobina de madera o metálica. Especificar si es de carga o descarga

12 RECUPERANDO SALDOS Recuperando alambre, cable, cordon, cinta. (Esta parada incluye soldar, entre otras)

13 FALLA DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Daño de Impresora, Soldadora de Alambron, Dosificador o Novacolor, Spark Test

14 TEST DE CONTROL DE CALIDAD Cuando se lleva a Calidad una muestra y espera que autoricen arranque

15 LIMPIEZA DE IMPRESORA Se limpia la impresora luego de usarla

16 PREPARACIÓN DE MÁQUINA Se prepara la máquina antes de volverla a utilizar

17 LIMPIEZA DE MÁQUINA Se termina de usar la máquina y dejar limpia la máquina junto con toda el área de trabajo

18 CAMBIO DE COLOR Para volver a usar la máquina con un cambio de color de deja preparada la máquina

19 FALTA DE MATERIA PRIMA Cobre, Aluminio, Acero, PVC, PE, XLPE, Componentes de PVC  (No disponible en la empresa)

20 CARGA DE MATERIAL EN BOBINA
Especificar si es bobina de atrás o bobina de la jaula (EJEMPLO: Tubulares 630, Enmalladoras, 

etc)

21 DESCARGA DE MATERIAL Descarga de producto terminado en máquina

22 CAMBIO DE PRODUCTO Y HERRAMIENTASHileras, guías, boquillas, engranajes, moldes, etc.

23 REUNIÓN/CHARLA Con Gerente, Jefe de Producción, Recursos humanos, u otro tipo de reuniones, Simulacros

24 DEFECTO ELÉCTRICO Tablero de control, cortocircuito, falla sensores, etc.

25 OPERADOR OCUPADO EN OTRA MÁQUINAMáquina parada porque el operador estaba en otra área, sección o máquina

26 CORTE DE ENERGÍA Corte de energía por factores externos

27 SOLDADURA DE MATERIAL Soldadura de hilo, alambre, cable.

28 CAMBIO DE CINTA Cambio de Cinta de vidrio en las enmalladoras

29 LUBRICACIÓN DE MÁQUINA Lubricación de máquina, lubricación de bobinas con material (AL. 8000) con aceite compactado

30 MANTENIMIENTO PROGRAMADO Máquina parada por Mantenimiento Programado (Engrasar pernos, revisión aceite, modificación sist. eléctrico)

31 COMIDA Almuerzo, refrigerio

32 ROTURA DE CINTA Rotura de cinta de fibra de vidrio, poliester

33 CARGA DE CINTA Carga de cinta para Enmalladoras

34 CARGA DE BOBINA DE JAULA Carga de alambre para Cableadoras o Enmalladoras con jaula
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Anexo N° 16: Cronograma de Actividades 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 2 Horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Definiciones Calidad, Productividad, eficiencia, 
desperdicios, insumos     

Reconocer defectos de calidad 
Conocer partes máquinas inyectoras        

Perdidas en desperdicios      

Listado con defectos más comunes en  
máquinas inyectoras       

Lluvia de ideas para disminuir la cantidad de 
desperdicios       

Costo generado por desperdicios en  
materia prima, tiempo improductivo       

Importancia de mantenimiento 
 preventivo y conocimiento de máquina       

Desarrollo de manual de inyección       

Seguimiento y Mejoras     
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