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RESUMEN  

Este proyecto propone mejorar el proceso de producción del área de Corte y Perforado 

de la empresa plástica GOREPLAST S.A, con el objetivo de corregir las deficiencias de 

producción en esta área en mención, las cuales han sido identificadas como los problemas 

que ocasionaron una baja productividad de bolsas para el racimo del banano. Para 

diagnosticar esta situación problemática que afecta en esta sección de la empresa se realizó 

una investigación de campo utilizando Diagramas de Procesos, herramientas de Análisis y 

Diagnóstico como el Diagrama de Pareto y el Análisis F.O.D.A, las cuales detectaron la 

baja producción que afecta a la empresa originada por “la mala distribución de planta”, 

teniendo como resultado una pérdida económica considerable. La propuesta para 

solucionar este problema es la de  realizar una redistribución de planta. Se propuso como 

objetivo reducir el 63.22% del cuello de botella. Con esta propuesta se reduce los tiempos 

improductivos que afecta al área de producción específicamente a perforación y se ha 

aumentado la productividad. 

 

PALABRAS CLAVES: Proceso, Producción, Extrusión, Productividad, Desperdicio, 

Análisis, Grafico, Diagrama, Diagnostico, Investigación. 
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 ABSTRACT 

This project proposes to improve the production process of the Cutting and Drilling 

area of the plastic company GOREPLAST S.A, with the objective of correcting the 

production deficiencies in this area, which have been identified as the problems that 

caused a low productivity of bags for the banana bunch. To diagnose this problematic 

situation that affects this section of the company, a field investigation was carried out 

using Process Diagrams, Analysis and Diagnosis tools such as the Pareto Diagram and the 

D.A.F.O Analysis, which detected the low production that affects the company caused by 

"bad plant distribution", resulting in a considerable economic loss. The proposal to solve 

this problem is to carry out a plant redistribution. The objective was to reduce 63.22% of 

the bottleneck. This proposal reduces unproductive times that affect the production area 

specifically for drilling and increased productivity. 

KEY WORDS: Process, Production, Extrusion, Productivity, Waste, Analysis, Graph, 

Diagram, Diagnosis, Research. 
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Introducción 

La empresa GOREPLAST.S.A actualmente realiza sus labores de forma empírica, 

existe un problema grande, donde se analizará el proceso de elaboración de bolsas para 

banano, ya que ocasiona estragos en la entrega de los pedidos a los clientes generando 

conflictos internos como externos. 

El motivo de este trabajo es descubrir el problema más común que aqueja en este medio 

labora. 

Las empresas que desean mantenerse en el amplio mundo de la competitividad deben 

acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad de aumentar su producción, 

prevenir accidentes y minimizar los riesgos. 

Crear mejores condiciones, contribuye al aumento de la productividad y a un desarrollo 

armonioso y estable por parte del trabajador en la empresa. Para explicar el trabajo 

realizado en la empresa GOREPLAST S.A. se determina la principal pérdida que aqueja a 

esta empresa, se analiza las fortalezas, debilidades  y se ha dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo se refiere a las generalidades de la empresa, es decir nombre, lugar 

donde está ubicada, tipo de servicio o actividad a la que se dedica la empresa, sus 

objetivos. 

El segundo capítulo menciona la situación actual de la empresa, es decir breve 

presentación de la empresa, capacidades de producción, la instalada y la utilizada, mercado 

al que direcciona sus productos. 

El tercer capítulo hace mención a la misma situación actual, donde se identifica el 

principal problema existente en la empresa, con relación a esto se realiza un diagrama de 

Pareto, y a través de la cadena de valor de PORTER se evalúa sus fortalezas y debilidades. 

Luego de esto se establece la propuesta técnica, es decir, cómo se puede resolver el 

problema detectado en la empresa, aquí se recomienda como principal causa “la mal 

distribución de planta” y como solución está la “Redistribución de Planta”, como el eje 

para el aumento de su producción. 

 



 

 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes 

GOREPLAST S.A es una empresa familiar creada en Guayaquil en la Provincia del 

Guayas, empezó sus funciones el 03 de octubre del 2001, gracias a la visión del Sr Walter 

Gómez, la Sra. Juana Reyna (su esposa) y la de sus hijos, los cuales se ponen la meta de 

obtener sus propias maquinarias, y por la fuerte demanda del producto que son las bolsas 

de racimo para banano (Curadas, Simples y Con Biphentrina). 

Su gran conocimiento en polietilenos de alta y baja densidad lo ayudo a centrarse más 

en el sector bananero con su propia marca y mejoras en la fabricación de este tipo de 

bolsas y por nombre le pone a la fábrica GOREPLAST S.A, que son los apellidos de su 

familia Gómez Reyna. 

Esta empresa está dedicada a la fabricación de bolsas plásticas para el sector bananero, 

regida por rigurosos estándares de calidad y un buen equipo de trabajo. 

1.1.1 Justificación 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio para el mejoramiento de la línea 

de Producción de una Planta Industrial dedicada al procesamiento de bolsas para el sector 

bananero, que está ubicada en una de las Zonas Industriales más grande de Guayaquil 

(Parque Industrial Pascuales), y en la cual esta empresa lleva funcionando desde 2003 y ha 

crecido paulatinamente por la alta aceptación de sus productos plásticos, por su alta 

calidad y gran utilidad en diferentes áreas en el mercado bananero. 

La línea de producción de bolsas para banano presenta diferentes problemas que se los 

detalla seguidamente: 

 La falta de capacitación al personal. 

 Varios procesos innecesarios. 

 Índices bajos de productividad con respecto a los índices de diseño. Condiciones de 

trabajo no adecuadas para el buen desenvolvimiento del trabajador. 

 Parada constantes de máquinas lo que causa niveles bajos de eficiencia. 

Debido a la complejidad de los procesos, se realizó un análisis que permitió 

justificar la selección de la línea de bolsas para banano. 

Se efectúo un diagnóstico y análisis de la situación actual de las líneas de producción 

describiendo sus procesos y áreas físicas, además de hacer uso de diagramas de flujo y de 

operaciones.
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Finalmente se realizó un análisis costo-beneficio para justificar la viabilidad financiera 

de las alternativas de mejora, además del presupuesto para su implantación y puesta en 

marcha. 

El presente trabajo investigativo se justifica por el querer mejorar el  flujo del proceso 

en el área de producción de bolsas para banano, ya que actualmente existe un desorden 

organizativo que impide cumplir la metas estimadas por la empresa, aún más se crea un 

problema al no poder satisfacer al cliente a tiempo, y con ello las ventas se reducen, y al 

reducirse ocasionan un problema Gerencial-social interno de la planta. 

1.1.2 Delimitación 

Espacial: El presente estudio se realizará en la empresa GOREPLAST S.A. La misma 

que se encuentra ubicada en el Km 16,5 vía Daule. 

Temporal: El trabajo de investigación se efectuara en las fechas de Mayo a Julio del 

2018 para el levantamiento de información y el tratamiento de información. 

1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 Objetivo General 

Proponer una mejora en el proceso pedidos de bolsas para banano en la empresa 

GOREPLAST S.A. 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la demanda del mercado de bolsas para banano. 

 Identificar el problema principal para plantear soluciones y disminuir el impacto 

negativo dentro del proceso antes mencionado. 

 Utilizar metodologías apropiadas para la investigación, como la observación, 

además de ello verificar en la propia fuente con el fin de obtener datos reales sin 

caer en presunciones. 

 Implementar propuesta de mejora. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Marco Histórico del Sector 

Siendo el procedimiento de la elaboración del plástico un proceso arduo que comprende 

varias etapas que con el paso de los años, la innovación juega un papel importante en el 

sector industrial, no obstante el subestimar que la tecnología reduce los tiempos 

improductivos, es una equivocación muy común en nuestra época, porque lo que realmente 

los reduce, es el análisis de cada paso para tomar acciones o decisiones, sobre las 

actividades que merman el tiempo real de trabajo. 
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Al no existir datos reales que reflejen el problema en tiempos improductivos, se toman 

en consideraciones las opiniones de quienes intervienen en el proceso, en el pedir una 

bolsa para banano y analizarla, siendo los involucrados los que se sienten inconformes en 

el lento proceso que fluye lo antes mencionado. 

El que la empresa tenga que cancelar una labor que con una adecuada distribución de 

los tiempos muertos y pésimos recursos sean reducidos, y de esta manera tener una mejor 

atención a los clientes internos, y clientes externos, ya que todo funciona en cadena con el 

mismo fin de ofrecer un mejor servicio. 

Si bien desde tiempos remotos las actividades dentro de una empresa se han usado para 

que los empleados se acoplen a ella y hagan su labor, estas pueden ser positivas o 

negativas dependiendo desde que perspectiva se las vea, ya que en muchos casos empeora 

la situación laboral, tornándola caótica y creando conflictos entre los empleados, e 

inclusive ocasionando molestias al cliente. 

Por ello es imperioso que cada empresa, sin importar a que actividad se dediquen, 

analice sus respectivos procedimientos para que mediante una evaluación determinen el 

camino necesario para ofrecer un mejor servicio y ofrecer un mejor campo laboral a sus 

respectivos colaboradores. 

1.2.2 Marco Conceptual 

Para el presente estudio se usaran las siguientes técnicas o términos a usar: 

 Distribución de Planta. 

 Operaciones. 

 Inspección. 

 Tabulación de Datos. 

 Almacenamiento. 

 Transporte. 

 Diagrama de Flujo  

 Diagrama de Pareto. 

1.3 Metodología 

Existen metodologías que ayudan a la prevención de errores en los procesos 

industriales, siendo una de ellas la Six-Sigma (6σ), que es una metodología de calidad de 

clase mundial (iniciada por Motorola en 1986) aplicada para ofrecer un mejor producto o 

servicio, más rápido y al costo más bajo. El proceso de la mejora del programa Six sigma, 

se elabora en base a una serie de pasos que se muestran a continuación: 
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 Definir el producto y servicio.  

 Identificar los requisitos de los clientes.  

 Comparar los requisitos con los productos.  

 Describir el proceso.  

 Implementar el proceso.  

 Medir la calidad y producto.  

Las Medidas de Calidad Deben Contener las Siguientes Características: 

1. Los procesos de producción pueden utilizar el error de tolerancia. 

2. Detectar los defectos por unidad (DPU).  

La metodología six sigma utiliza herramientas estadísticas para mejorar la calidad. 

Estas herramientas son para conocer los problemas en el área de producción y saber el 

porqué de los defectos. 

Análisis de Diagrama de Flujo 

 En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del proceso, 

mejorando su comprensión. El conjunto de actividades, relaciones e incidencias de 

un proceso no es fácilmente discernible a prioritarias.  

 La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir más allá, centrándose en 

aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte del 

proceso así como las que se dan con otros procesos y sub-procesos. 

 Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan 

evidentes, no estando definidos los distintos proveedores y clientes (internos y 

externos) involucrados. 

 El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más sencillo 

determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas. 

Estimula el Pensamiento Analítico en el Momento de Estudiar 

Facilita el estudio y aplicación de acciones que refunden en la mejora de las variables 

tiempo y costes de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la  

eficiencia. Constituye el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora o 

reingeniería. 

Método de la Observación: 

 La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. 
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 Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo 

primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber 

seleccionado un objetivo claro de observación. 

 La observación científica, tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y/o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un 

contexto teórico. 

1.4 La Empresa 

GOREPLAST S.A. se dedica a la fabricación de bolsas plásticas, para el uso agrícola, 

industrial y para el racimo del banano con o / y sin impresión, de alta calidad, utilizando 

las mejores materias primas, trabajando con un equipo y personal altamente comprometido 

y calificado. 

1.4.1 Datos Generales 

GOREPLAST S.A. posee las mejores bolsas simples, tratadas (curadas) y con 

bifentrina del mercado, las cuales por su resistencia al ambiente mantienen al racimo del 

banano en óptimas condiciones. 

1.4.2 Ubicación 

La Empresa se encuentra ubicada en el km 16.5 vía a Daule entrando por la fábrica de 

bebidas gaseosas Big Cola, frente a las canchas de pinturas unidas, vía a la cervecería 

nacional. Los datos más importantes con respecto a la empresa en estudio se encuentran 

resumidos en la Tabla Nº 1. 

Tabla N° 1 Datos De La Empresa Goreplast S.A 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

RAZON SOCIAL GOREPLAST S.A. 

RUC 0908622558001 

REPRESENTANTE Sra. Juana María Reyna Espinoza 

CLASIFICACION Empresa industrial elaboradora de bolsas plásticas. 

CODIGO CIIU 2520; D252 

DIRECCION DE LA 

EMPRESA 

Lot Parque Ind Pascuales Rosavin Solar 6 y Cobre. 

Entrando por la fábrica de bebidas Big Cola. 

CANTON Guayaquil 

PROVINCIA Guayas 



Diseño de la Investigación 6 
 

 

En la figura Nº 1 se encuentra la ubicación geográfica de la empresa 

GOREPLAST.S.A. 

Figura N° 1 Localización Satelital, Información adaptada del Internet, Elaborado por el autor 

1.4.3 Organización 

La empresa GOREPLAST S.A cuenta con una estructura organizacional funcional la misma 

que tiene responsabilidades y funciones que contribuyen al crecimiento de la misma y beneficios 

económicos, tal como se indica en la Figura Nº 2. 

Figura N° 2 Jerarquía Estructural, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

GOREPLAST S.A 

KM 16.5 VIA A 

DAULE 
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1.4.4 Productos 

La empresa GOREPLAST S.A., como ya se ha mencionado, es una empresa dedicada 

a la transformación de resinas plásticas en películas de polietileno, los productos que 

fabrica son: Bolsas para racimos, Bolsas plásticas de exportación para cajas de banano, 

Daipas, Cintas para control de edad, Corbatines, Bolsas para Vivero, y Bolsas para la 

basura. 

Actualmente el mercado tiene las siguientes características en cuanto a la elaboración 

de productos plásticos se trata. 

Le ofrecemos en detalle uno de sus principales productos que ofrece la empresa 

GOREPLAST S.A, que son las bolsas para protección del racimo del banano, haciendo 

una evaluación efectiva teniendo en cuenta la calidad y precio. 

La fabricación de estas bolsas es a base de resinas de polietileno, un termoplástico de 

mucho uso en la actualidad, se trata de un polímero, que puede moldearse a casi cualquier 

forma, extruirse para hacer películas delgadas, o soplarse para hacer preformas, y uno de 

los polímeros más utilizados y conocidos es el polietileno, que está compuesto por muchas 

partículas de etileno. 

Etimológicamente la palabra polímero proviene de dos voces griegas, como son poly 

que quiere decir muchos y meros es equivalente a partes. 

Las bolsas que les hemos mencionado, tienen la característica de ser polietilenos de alta 

o baja densidad, es decir, las bolsas que se fabrican pueden ser mediantes procesos de 

pigmentación películas blancas-naturales, azules, verdes, y rojas, o cualquier color que el 

cliente requiera, las mismas que son cortadas y troqueladas en sus respectivas máquinas. 

1.4.5 Recursos Productivos 

1.4.5.1 Recurso Humano 

La empresa cuenta con 20 personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 Presidente: Walter Gómez. 

 Gerente General: Juana Reyna. 

 Contador: William Sánchez. 

 Ayudante de Contabilidad: Kenia Gómez Reyna 

 Jefe de Planta / Producción: Juan Gómez Reyna. 

 Jefe de Venta / Comercialización: Cesar Gómez Reyna. 

 Jefe de Mantenimiento: Carlos Macías. 

 1 Ayudante de Mantenimiento. 
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 2 Vendedores. 

 2 Extrusores de Máquina. 

 1 Ayudante de extrusión. 

 2 Selladores. 

 2 Troqueladores o perforadores. 

 2 Cortadores o envolvedores. 

 1 Chofer. 

1.4.5.2 Recurso Tecnológico 

En cuanto a tecnología cuenta con su propio software con el que se emite las ordenes de 

fabricación desde la oficina del Gerente, además las ordenes de despacho de insumos en 

bodega, etc. 

Los recursos tecnológicos en el Área Administrativa constan con 3 computadoras de 

escritorio. 

El área de planta hasta esta fecha cuenta con las siguientes maquinas industriales como 

una Extrusora, las Selladoras, la Cortadora, y la Perforadora, las cuales están resumidos en 

la Tabla Nº 2. 

Tabla N° 2 Maquinarias Goreplast S.A 

MÁQUINA ÁREA CANTIDAD 

CHIVA 50 Extrusión 1 

TROQUELADORA Producto Final 1 

ENVOLVEDORA Producto Final 1 

SELLADORA 850 Sellado 1 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

1.4.5.2.1 Máquina Extrusora 

Las extrusoras se utilizan además para mezclar y granular complejos, para formar 

preformas, para moldeo, para soplado y para alimentar otras máquinas. 

Algunos tipos de extrusoras están diseñados para pelletizar materiales y para la 

polimerización, compounding y producción en una sola unidad. 

La EXTRUSORA, tiene tres funciones: 

1. Extrae el material en gránulos del sistema de alimentación (TOLVA), y lo conduce 

al túnel (camisa), que lo comprime mediante el tornillo sin fin (husillo). 



Diseño de la Investigación 9 
 

 

2. Mezcla y produce un fundido homogéneo a diferentes temperaturas por medio de 

las termocuplas y resistencias.  

3. Su motor principal desarrolla la presión suficiente en el túnel para que supere la 

resistencia a la salida del material, de modo que la película emerja del molde de 

forma continua. 

En la figura Nº 3, se indica la máquina extrusora de la empresa GOREPLAST S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 Máquina Extrusora Chiva, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

1.4.5.2.2 Máquina Troqueladora o Perforadora 

Se denomina perforación a la operación mecánica que se utiliza para realizar agujeros 

en planchas de metal, láminas de plástico, papel y cartón. Para realizar esta tarea, se 

utilizan desde simples mecanismos de accionamiento manual, sistemas de presión por aire, 

hasta sofisticadas prensas mecánicas de gran potencia. 

Los elementos básicos de una perforación lo constituyen el sacabocado que tiene la 

forma y dimensiones en milímetros del agujero que se quiera realizar, puestos en una 

plancha, donde van ubicados cada uno puestos y calibrados por el mismo operador, donde 

es impulsado de forma enérgica por la potencia que le proporciona el motor principal de 3 

HP y 1750 RPM por minutos. 

Mediante un sistema de poleas, bandas, piñones y cadena, que tiene esta máquina 

proporciona, se proporciona un golpe seco y contundente sobre las láminas plásticas, 

produciendo una perforación de 350 agujeros limpia y exacta de la misma. 

En la figura Nº 4, se indica la máquina perforadora de la empresa GOREPLAST S.A 
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Figura N° 4 Máquina Perforadora, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

1.4.5.2.3 Máquina Envolvedora Industrial 

Es una máquina cuadrada con estructura de acero, que esta provista de 6 rodillos locos 

de acero blanco, y en la cual se ponen dos rollos de 60 kilogramos de peso cada uno, que 

salen del proceso de extrusión, colocados en barras con sus respectivas manzanas de acero 

con rodamientos, donde se van a cortar, según las dimensiones que se pongan en el tambor 

por medio de un flexómetro, que será la medida final del largo de las bolsas. 

En la figura Nº 5, se indica la máquina envolvedora de la empresa GOREPLAST S.A. 

Figura N° 5 Máquina Envolvedora, Información Adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el Autor 
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1.4.5.2.4 Máquina Selladora Industrial 

Es una máquina mecánica-automatizada industrial, en la cual se colocan dos rollos que 

salen de extrusión, esta máquina tiene la capacidad de cerrar los extremos del plástico a 

sellarse, por medio de temperaturas que el operario programa en el panel de control, y en 

donde el operario le da las dimensiones que requiere el, hace que el líquido u objeto que se 

ingrese en el empaque no se salgan o se rompa con facilidad. 

En la figura Nº 6, se indica la máquina selladora de la empresa GOREPLAST S.A. 

Figura N° 6 Máquina Selladora, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

1.4.6 Proceso de Producción  

1.4.6.1 Diagramas de Flujo de Proceso 

Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por 

un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican 

la dirección de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 

proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de 

cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las 

ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales. Facilita también la selección de indicadores de 

proceso tal como se indica en la Figura Nº 7. 
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Figura N° 7 Diagrama de Flujo, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

1.4.6.1.2 Diagrama de Operaciones 

Cuando hablamos de operaciones, nos referimos a ejecuciones o maniobras metódicas y 

sistemáticas sobre cuerpos, números, datos, etcétera, para lograr un determinado fin y que 

no se deteriore en nada el proceso. 

La Figura Nº 8 del mapa de proceso mostrado a continuación fue realizada con la 

colaboración del Gerente General y Contador. 

Figura N° 8 Diagrama De Operaciones, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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1.4.6.1.3 Diagrama de Recorrido 

Distribución de Planta 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las 

máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los 

pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya 

existente. La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos 

elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e 

información a través del sistema productivo tal como se indica en la Figura Nº .9. 

Figura N° 9 Diagrama De Recorrido, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

Inspección 

Una inspección es hallar características físicas significativas para determinar cuáles son 

normales y cuales son anormales y distinguirlas de aquellas características normales. 

Tabulación de Datos 

Consiste en el recuento de los datos que están contenidos en los cuestionarios. En este 

proceso incluimos todas aquellas operaciones encaminadas a la obtención de resultados 

numéricos relativos a los temas de estudio que se tratan en los cuestionarios. 
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Se requiere una previa codificación de las respuestas obtenidas en los cuestionarios. 

Realizamos tabulación, codificación y diseño de gráficos con datos biográficos, de 

consumo o de opinión.  

Los resultados serán presentados en tablas y/o mapas gráficos que expliquen las 

relaciones existentes entre las diversas variables analizadas. 

Esta presentación se adecuará a la petición de nuestros clientes, mediante análisis 

estadísticos de datos, grabados por nosotros o por terceros, análisis bivariantes, análisis 

multivariantes, test de contraste de hipótesis. 

Almacenamiento 

Actividad en la cual se guarda materia prima, producto en elaboración y producto 

terminado. 

Transporte 

El transporte es una actividad entendida como el desplazamiento de objetos o personas 

de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino). 

 



 

 

 

 

Capitulo II 

Situación Actual y Diagnóstico 

2.1 Situación Actual 

La empresa GOREPLAST S.A tiene muchos inconvenientes a la hora de entrega de 

sus productos a tiempo, y en la cual se va a verificar por observación por qué se detienen 

las actividades que son muchas veces innecesarias y las cuales podríamos suprimir para 

que pueda fluir con mayor rapidez y eficiencia la entrega de pedidos. 

En este trabajo investigativo se va a mejorar el flujo del proceso en el área de 

producción de bolsas para el banano, ya que actualmente existe un desorden organizativo y 

un cuello de botella que impide cumplir la metas estimadas por la empresa, aún más, se 

crea un problema al no poder satisfacer al cliente a tiempo, y con ello las ventas se 

reducen, y al reducirse ocasionan un problema Gerencial-social interno de la planta. 

2.1.1 Capacidad de Producción 

La máquina extrusora tiene la capacidad de producir 85 kilos/hora (al 100%, que es la 

capacidad de producción real). Pero la capacidad que normalmente se trabaja es de 70 

kilos/hora y si la multiplicamos por las 22 horas de trabajo diario (2 horas son por cambio 

de mallas y/o materia prima pésima) tendremos su producción mensual normal. 

70 kilos * 22 horas= 1540 kilos/día 

1540 kilos* 20 días= 30800 kilos/mes 

Normalmente la capacidad de producción de la empresa es de 26.400 kilos por mes, 

pero por no cumplir con los pedidos a tiempo, por la demora en el proceso de corte y 

perforado, hace que solo elaboremos el 70% de producto terminado (18.480 kilos), y esto 

ha generado que algunos clientes opten por buscar otro proveedor de bolsas y productos 

plásticos para el banano, por lo que nos han bajado los pedidos. 

Se tiene previsto que para el décimo mes del año 2018 la empresa suba su nivel de 

producción a un 85.22%, (22500 kilos más de esa cantidad por mes), dando servicios de 

maquila o produciéndolas ella misma para ventas. 

El Jefe de Producción es el responsable de solicitar la materia prima consultando el 

Programa Diario de Producción, la solicitud de materia prima se realiza a través de la 

Requisición de Materia Prima (formato libre). 

La empresa produce por lo general todo tipo de bolsas para los racimos (alta y baja 

densidad), Daipas, protectores, corbatines, pañuelos y bolsas perforadas para vivero, tal 

como se lo representa en la figura Nº 10. 
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Figura N° 10 Productos Plásticos, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

Las operaciones inician a partir de la Planificación de la Producción, la misma que se ve 

reflejada en el Programa Diario de Producción que identifica la fecha, la máquina 

extrusora, el producto, colores y kilos a extruir, la cantidad de bolsas a producir, peso 

óptimo (deseado), la producción por día, los kilos utilizados de MP y los días restantes de 

producción. 

Para la cuales el Presidente elabora la planificación diaria de producción, basándose en 

las órdenes de pedidos de clientes. A su vez él es el responsable de elaborar el programa 

diario de producción, y donde el Jefe de producción es el responsable de velar por el 

cumplimiento de los procesos operativos. 

La Requisición de Materia Prima identifica: 

 Máquinas 

 MP virgen 

 Reprocesado (aglomerado y pelletizado) 

 Pigmentos 

El Jefe de Bodega, bajo las especificaciones de la requisición procede a entregar los 

materiales solicitados al Jefe de Producción, “Es responsabilidad del Jefe de Producción 

así como del Jefe de Bodega, verificar la entrega de los materiales”. En la industria del 

plástico las dimensiones se manejan en relación al peso y solo en pulgadas. 

BOLSAS DAYPAS CORBATIN 
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2.1.2 Registro de Problemas 

El principal problema que se encuentra en la empresa es la mala distribución de planta 

tal como se indica en la Figura Nº 11, que es la causante de la baja producción y por ende 

la baja productividad, y esto afecta a la entrega de la mercadería a los clientes a tiempo. 

Figura N° 11 Diagrama de Recorrido de Planta “Actual”, Información adaptada de Goreplast S.A, 

Elaborado por el autor 

2.2 Análisis y Diagnóstico 

 Las causas que generan la demora en los pedidos en esta área de corte y 

perforado, se les asigna a la mala distribución de planta. 

 Los errores de la mala distribución de planta, generan demora en la 

fabricación de los pedidos. 

 Se debe analizar estas anomalías por medio de las herramientas como el 

diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, el Análisis Foda, pero para 

este estudio solo vamos a utilizar la herramienta de Pareto y el análisis 

Foda. 
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2.2.1 Análisis De Datos e Identificación de Problemas 

Para encontrar la razón de la baja productividad de la empresa en el área de corte, y 

perforado, se necesita identificar las causas que la ocasionan con sus respectivos efectos. 

Las causas y efectos por lo cual se forma el cuello de botella en los procesos de 

producción se detallan de las siguientes maneras: 

En este proceso los rollos son puestos en la maquina envolvedora, la cual es la que da la 

medida de largo para que las bolsas tengan la longitud requerida, después pasa al segundo 

proceso que es el de perforación, en el proceso de corte el operador de esta máquina tiene 

que ver que los rollos tengan la medida exacta, porque puede haber inconvenientes con el 

cliente, y el producto puede ser rechazado por el jefe de planta. 

En el proceso de perforación el operador de esta máquina tiene que tener en cuenta que 

la maquina tiene que estar engrasada para que esta no tenga golpes fuertes. 

En el ensayo de tiempo de trabajo, el cortador empieza a laborar, y se cronometra su 

tiempo en una hora, en este proceso el corta 5500 unidades por hora, las cuales las va 

colocando en la mesa de perforación, donde en este segundo proceso, también se 

cronometro el tiempo de trabajo y el perforador no pudo alcanzar al operario de corte ya 

que el solo puede perforar 2800 unidades, lo que ocasiona demora en los pedidos a tiempo, 

y el operario de corte tiene que parar su máquina para venir a ayudar al 2do operario, y es 

allí donde se pierde tiempo y producción. 

Una vez chequeado el problema donde se genera el mayor tiempo perdido en los 

procesos de producción, se empieza a seguir paso a paso con este tema para resolver de la 

manera más práctica el problema generado en esta área 

Los datos adquiridos en la empresa, nos indica que se está fallando en la distribución de 

planta, y esta es la causa principal que genera el cuello de botella, y el problema que más 

genera la entrega del producto a tiempo es el proceso de troquelado, donde la demora es la 

perforación de las bolsas plásticas, y la detallaremos en la siguiente investigación, en la 

cual nos vamos a dedicar para darle una solución, y que la empresa no tenga más perdida 

de dinero por no cumplir con los pedidos a tiempo. 

Cuello De Botella 

En el análisis que realizado en el área de trabajo, se calcularon tiempos de producción 

en sus distintos procesos, (Corte, Perforado), pero en este proceso (perforación), es donde 

hay mucha demora y es aquí donde se acumulan las bolsas cortadas a troquelar, y la que se 

conoce como “Cuello de Botella”. 
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Se realizara un estudio factible para este proceso, y se determinara cual es la causa del 

cuello de botella. 

Diagrama De Flujo 

El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más sencillo determinar 

sus necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. 

A partir de este punto inicia este proceso, donde se mezclan los polímeros plásticos 

(materia prima virgen) con las resinas (lineales y aditivos), y los pigmentos, esta mezcla es 

enviada a las tolvas de las máquinas extrusoras, para iniciar el proceso de extrusión, en el 

cual la materia prima es fundida en su proceso, y saliendo a enrollarse en la bobina. 

El rollo terminado es enviado a las envolvedoras, donde el proceso de producción será 

graficado mediante un diagrama de flujo tal como se indica en la Figura Nº.12. 

Figura N° 12 Diagrama de Flujo de Goreplast S.A, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por 

el autor 
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Diagrama de Pareto 

La idea central del Diagrama de Pareto es localizar las fallas que mayor incidencia que 

tiene en el proceso para corregirlos las cuales están resumidos en la Tabla Nº 3. 

Pasos para la Construcción de un Diagrama de Pareto: 

a) Decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender, tener claro que 

objetivo se persigue. 

b) Definir el periodo del que se tomarán datos. 

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

porcentaje. 

d) 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. 

e) Construir una gráfica de barras, tomando como altura de cada barra el total de 

defectos correspondientes. 

f) Graficar una línea acumulada. 

g) Interpretar el diagrama de Pareto. Un ejemplo de la aplicación del diagrama de 

Pareto es hacer una lista de los problemas que afectan a cada departamento y sus 

causas, para luego iniciar a resolverlo del más grande al más pequeño y en este 

proceso ciertas veces se elimina uno grande y desaparecen pequeños. 

Tabla N° 3 Análisis de fallas que generan demora en producto terminado 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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Y en donde este proceso será graficado mediante un diagrama de Pareto tal como se 

indica en la Figura Nº 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13 Diagrama de Pareto Goreplast S.A, Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el 

autor 

Análisis Foda 

Con respecto al Análisis FODA (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012) 

dicen lo siguiente: "El análisis FODA es una herramienta sencilla pero poderosa para 

ponderar las fortalezas y debilidades de los recursos de la empresa, sus oportunidades 

comerciales y las amenazas externas de su bienestar futuro. 

Se realizó una evaluación en las diferentes áreas de trabajo, y tomamos en cuenta 

especialmente la de extrusión, y el área de producto terminado, para determinar cuáles son 

las causas y tendencias que podían beneficiar o limitar la gestión de entrega del producto. 
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Factores Externos 

Análisis de Oportunidades 

 Las averiguaciones y desempeños, se dieron en su debido tiempo. 

 Se buscaron nuevas formas de incrementar la producción. 

 Incremento de pedidos. 

 La inversión inicial es cero para la ejecución de este proyecto y el período de 

recuperación es a corto plazo. 

Análisis de Amenazas 

 Alto costo de energía eléctrica. 

 Número considerable de pérdidas de tiempo en este proceso de fabricación 

(perforado). 

 Si hubo una pequeña dificultad para adecuarse al nuevo sistema de trabajo  por parte 

de nuestros colaboradores porque tenían que moverse un poco rápido para pasar las 

bolsas cortadas. 

 Hubo muchas trabas y descoordinación a la hora de empezar con este nuevo sistema 

de trabajo. 

Factores Internos 

Análisis de Fortalezas 

 Hubo un gran interés por parte del dueño de la empresa ya que no había una persona 

que se haya interesado en un tema así. 

 Generación de más fuentes de trabajo. 

 Ampliación de la planta. 

Análisis de Debilidades  

 Deficiente sistema de compras para el abastecimiento de materia prima. 

 Los índices económicos y financieros no fueron atractivos para los socios en el 

inicio del proyecto. 

 Personal no capacitado. 

2.2.2 Impacto Económico de Problemas 

Para cuantificar el impacto económico se considera el principal problema identificado 

en relación con la producción, en el tiempo improductivo, cronometrándose cada uno de 

ellos por separado para sumarlos y sacar una muestra, para después sumarlos y así obtener 

el monto total de la pérdida económica que tiene la empresa debido a este problema. 

Porque en el tiempo de corte el operario tiene una producción por hora cronometrada de 
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5500 unidades (100%), pero el operario que perfora las bolsas para el banano, solo tiene 

un 50% de producción (2750 bolsas), y esto perjudica en mucho a la empresa por las horas 

improductivas diarias (4 hrs), ya que el cortador deja de producir por ayudar al perforador. 

El análisis general de este problema se indica que sumando el tiempo perdido en este 

proceso, se generan pérdidas mensuales de 400.000 bolsas para racimo, y esta cantidad 

multiplicada por el valor del producto da un total de 400.000*0.0895= $ 35.800 - 

$35.800*12 meses= $429.600, las cuales están resumidos en la Tabla Nº 4: 

Tabla N° 4 Horas improductivas 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

ENE 88 44 132 2,42$             319,44$                 

FEB 72 36 108 2,42$             261,36$                 

MAR 92 46 138 2,42$             333,96$                 

ABR 72 36 108 2,42$             261,36$                 

MAY 88 44 132 2,42$             319,44$                 

JUN 88 44 132 2,42$             319,44$                 

JUL 80 40 120 2,42$             290,40$                 

AGO 88 44 132 2,42$             319,44$                 

SEPT 80 40 120 2,42$             290,40$                 

OCT 84 42 126 2,42$             304,92$                 

NOV 80 40 120 2,42$             290,40$                 

DIC 76 38 114 2,42$             275,88$                 

         TOTAL            988 494 1482 TOTAL 3.586,44$             

PERDIDA ANUAL DE LA EMPRESA POR HORAS IMPRODUCTIVAS POR  

PARAR  MAQUINAS 

TOTAL 

HORAS 

IMPRODUCTI

VAS

COSTO  DE 

HORA MAS %

COSTO  ANUAL 

POR HORAS 

IMPRODUCTIVAS

AÑO 

2017

HORAS 

MENSUALES 

PARADA 

MAQUINA 

ENVOLVEDORA   

POR AYUDAR A 

PERFORADOR

HORAS 

MENSUALES 

PARADA 

MAQUINA 

PERFORADORA

DORA  PARA 

GUARDAR 

BOLSAS  EN 

EMPAQUE
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2.2.3 Diagnóstico 

De acuerdo a la investigación realizada en el área de corte y perforado donde se 

producen las bolsas plásticas, se ha podido comprobar mediante el presente análisis que el 

problema que más afecta a la empresa es causada por la errada distribución de planta. 

Se detectó que con la actual distribución de planta, el obrero de la maquina 

Troqueladora camina 7 metros para poder perforar 100 unidades, esta activad genera 

parada de máquinas, tiempos improductivos, cuello de botella y por ende una pérdida 

económica bastante considerable, como se lo graficó en el tabla 2, y se lo explica en la 

tabla Nº 5 del diagrama de flujo de procesos actual. 

Tabla N° 5 Diagrama De Flujo De Procesos “Actual” 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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15.-EMBALAR LAS BOLSAS PLASTICAS 

PERFORADAS EN UN SACO DE 1000 UNI

METODO PROPUESTO METODO ACTUAL

TOTAL DE TIEMPOS EN 

SEGUNDOS 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO GOREPLAST S.A

DETALLES DEL METODO

9.-LLEVAR A LA MESA DEL TROQUEL LAS 

200 UNIDADES

10-REGRESAR A ENVOLVEDORA

16.-COSER Y MARCAR

17.-LLEVARLOS HACIA LA BALANZA

18.-REGISTRAR PESOS

14.-DOBLAR LAS 100 UNIDADES 

PERFORADAS

19.-LLEVAR A BODEGA

2.-PONER LOS DOS ROLLOS EN CADA EJE

6.- PASAR LAS DOS LAMINAS EN LOS 

RODILLOS HACIA LA ENVOLVEDORA HE 

INCRUSTARLAS EN LOS CLAVOS

13.-PERFORAR 100 UNIDADES

4.-CALIBRACION DE LA MAQUINA 

ENVOLVEDORA ELECTRICA Y TROQUEL

12.-REGRESAR Y ACTIVAR PULSADORES

1.-IR A VER DOS ROLLOS DE 60 KILOS 

5.-APRETAR LAS BARRAS DE LA 

ENVOLVEDORA

3.-INSPECCIONAR QUE ESTEN APRETADAS 

LAS MANZANAS

7.- ENCENDER LA ENVOLVEDORA Y 

ESPERAR LAS 50 VUELTAS, PONER SEÑA 

Y DAR 50 VUELTAS MAS 

11-SALIR DEL TROQUEL PARA PASAR LAS 

BOLSAS CORTADAS A PERFORAR

8.- INSPECCIONAR QUE EL CORTE ESTE 

BIEN HECHO

x
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En la tabla 3 se notó que en el área de corte y perforado es donde incide el 63.22% de 

atraso en los pedidos y esta a su vez, es la causante de la baja productividad en esta 

empresa, así como se ve graficado este proceso mediante un diagrama de Ingeniería de 

Métodos aplicado para la empresa tal como se indica en la Tabla Nº 6. 

Tabla N° 6 Diagrama De Ingeniería De Métodos Proceso Actual De Bolsas Plásticas Para El Racimo 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

SECCION FECHA HORA HOJA No

No.

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SACOS

MARCADORES

BALANZA

SACA BOCADOS

2 m

A = ENVOLVEDORA             

B = TROQUELADORA         

C = BALANZA 2 m

APRETAR LAS BARRAS DE LA ENVOLVEDORA

DISEÑO ACTUAL Notas:                                                                                                                                         

-Trabajadores laborando de pie.                                                                                     

-Las maquinas estan separadas por dos metros de 

distancia. Las maquinas estan separadas dos metros 

de distancia, lo que dificulta no producir mas.

MATERIAL UTILIZADO

ROLLOS DE 60 KILOS

LLAVES ALLEN

FLEXOMETRO

ESTILETE

REGISTRAR PESOS

LLEVAR A BODEGA

DESCRIPCION DEL TRABAJO ELABORACION DE BOLSAS 

PARA RACIMO 34x72x0.004

DISEÑO No.  1

LLEVAR A LA TROQUELADORA

SALIR DE SU PUESTO DE TROQUEL Y PASAR LAS BOLSAS A TROQUELAR

TROQUELAR

DOBLAR LAS BOLSAS TROQUELADAS

EMPAQUETAR LAS BOLSAS EN UN EMPAQUE DE 1000 uni

LLEVARLOS A LA BALANZA

5

PONER DOS ROLLOS DE 60 KLS EN CADA EJE 

PASAR LAS DOS LAMINAS EN LOS RODILLOS HACIA LA ENVOLVEDORA, 

HE INCRUSTARLAS EN CLAVOS DE LA BARRA

ENCENDER LA ENVOLVEDORA Y ESPERAR 50 VUELTAS

INSPECCIONAR QUE EL CORTE ESTE RECTO

DESCRIPCION DETALLADA DEL TRABAJO

INSPECCIONAR QUE ESTEN APRETADAS LAS MANZANAS EN EL EJE

1

GOREPLAST S.A
INGENIERIA DE 

METODOS Y TIEMPOS
Analisis Metodos y Tiempos de Trabajo

CALIBRACION DE LA ENVOLVEDORA ELECTRICA Y TROQUEL

MAQUINA : TROQUEL

OPERACIÓN : 1

110:30Producto 

Terminado
mar-18

A B

C



 

 

 

Capítulo III 

Propuesta y Evaluación Económica 

3.1 Propuesta 

3.1.1 Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 

En el diagnóstico que se realizó durante el desarrollo del Capítulo II se pone en 

evidencia que el problema de la demora en la entrega del producto terminado, generado 

durante el proceso de perforación de las bolsas plásticas para el racimo del banano, se le 

asigna a la mala distribución de planta, como la causa principal, y entre la que se cita como 

la sub-causa más relevantes es el cuello de botella.  

Se puede observar la alternativa planteada para minimizar el cuello de botella que 

produce el proceso de troquelado de las bolsas plásticas en la tabla Nº 7. 

Tabla N° 7 Alternativa De Solución 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

Proponer soluciones específicas al problema en retrasos en  la entrega de los pedidos de 

bolsas para el racimo del banano mediante los correctivos necesarios en reubicación 

objetiva de maquinarias y personal que labora dentro de la empresa para que el proceso 

fluya con mayor rapidez y eficiencia. 

Causa Sub-causa Efecto 

CUELLO 

DE 

BOTELLA

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Alternativa 

MALA 

DISTRIBUCION 

DE PLANTA

DEMORA 

EN 

ENTREGA 

DE 

PEDIDOS

REDISTRIBUCION 

DE PLANTA
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La descalibración de la máquina perforadora, siempre sucede cuando hay un cambio de 

la plancha del troquel, especialmente cuando es un pedido improvisado, esto motiva a 

cambiar los perforadores según el milímetro que pida el cliente, para la que está realizando 

el proceso, efectuando así una demora en este proceso. 

Por lo general siempre quedan residuos del proceso anterior en la máquina perforadora, 

y estas si se pueden controlar. 

Se espera que con la alternativa planteada se pueda minimizar el tiempo perdido, que 

esté ocasionando una pérdida económica de $ 429.600 anual, a la empresa. 

La propuesta para la empresa consiste en una Redistribución de Planta, como la 

empresa no cuenta con un sistema eficaz de control de calidad debido a que no existe un 

inspector para esta función, únicamente existe un Jefe de Producción encargado de esta 

área quien lleva los reportes que ha obtenido del Jefe de Planta, y este a su vez toma las 

decisiones para la corrección de este proceso. 

El objetivo de esta propuesta es minimizar el tiempo perdido en el proceso de 

perforación, controlando y evaluando los parámetros de aceptación, certificando así la 

garantía que le da a la empresa al cliente en el tiempo de entrega de su pedido, así se evita 

que llegue a la empresa devolución por la demora de su producto, y quejas de parte de 

ellos, lo que ocasionaría la perdida de sus clientes. 

3.1.2 Costos de Alternativa de Solución 

3.1.2.1 Alternativa de Solución para Disminuir el Cuello de Botella Generado 

en el Área de Corte y Perforado 

Una de las opciones con la que se puede obtener una mayor cantidad de producto 

terminado, y que mejore el proceso productivo seria la Redistribución de Planta, es decir, 

moviendo el troquel y la envolvedora, tumbando un muro, y acercándolas entre sí a una 

distancia de 0,40 m. 

Con esta opción se disminuiría el tiempo que le toma al operario de la máquina 

perforadora, porque el ya no caminaría los 7 mts de distancia al salir de su lugar de 

trabajo, sino que el operario de corte le facilitaría en si las bolsas cortadas, pasándoselas 

para que él las pueda troquelar fácilmente, con esto se solucionaría el principal problema 

que es el causante de la baja producción, (tal como está graficado en el diagrama de flujo 

actual descrito en el capítulo 2), se reduciría el cuello de botella y se aumentaría la 

producción que eso es lo que queremos solucionar, aplicando la nueva metodología 

descrita en el diagrama de flujo propuesto en la tabla Nº 8. 
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Tabla N° 8 Diagrama De Flujo Procesos “Propuesto” 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO GOREPLAST S.A

METODO ACTUAL METODO PROPUESTO 

1.-IR A VER DOS ROLLOS DE 60 KILOS 

2.-PONER LOS DOS ROLLOS EN CADA EJE

3.-INSPECCIONAR QUE ESTEN APRETADAS 

LAS MANZANAS

DETALLES DEL METODO

4.-CALIBRACION DE LA MAQUINA 

ENVOLVEDORA ELECTRICA Y TROQUEL

5.-APRETAR LAS BARRAS DE LA 

ENVOLVEDORA

6.- PASAR LAS DOS LAMINAS EN LOS 

RODILLOS HACIA LA ENVOLVEDORA HE 

INCRUSTARLAS EN LOS CLAVOS
7.- ENCENDER LA ENVOLVEDORA Y 

ESPERAR LAS 50 VUELTAS, PONER SEÑA 

Y DAR 50 VUELTAS MAS 

8.- INSPECCIONAR QUE EL CORTE ESTE 

BIEN HECHO

13.-DOBLAR LAS 100 UNIDADES 

PERFORADAS

Con este 

sistema se 

incremento la 

produccion

TOTAL DE TIEMPOS EN 

SEGUNDOS 

10.- PASAR LAS 100 UNIDADES 

CORTADAS EN EL TROQUEL

12.- PERFORAR LAS 100 BOLSAS 

PLASTICAS 

14.-EMBALAR LAS BOLSAS PLASTICAS 

PERFORADAS EN UN SACO DE 1000 UNI

15.-COSER Y MARCAR

16.-LLEVARLOS HACIA LA BALANZA

17.-REGISTRAR PESOS

18.-LLEVAR A BODEGA

9.-LLEVAR A LA MESA DEL TROQUEL LAS 

200 UNIDADES

11-REGRESAR A ENVOLVEDORA

X
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Haciendo la comparación de los diagramas de flujo actual y propuesto, hay una 

diferencia considerable de tiempos que se los puede disminuir (248 seg), lo que significa 

que se tendría que adecuar lo más rápido posible la solución propuesta que es la 

redistribución de planta, para que aumente en si la producción, así como lo mostramos en 

la tabla Nº 9 diagrama de recorrido propuesto: 

Tabla N° 9 Diagrama De Recorrido De Planta “Propuesto” 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

METODO ACTUAL METODO PROPUESTO

BALANZA

BAÑOS

DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA FABRICACION DE BOLSAS PARA BANANO 34*72*0.0004
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Costos de la Alternativa 

El costo que incrementaría mover las maquinarias, sería de $ 500, por mano de obra y 

materiales a comprar, para tumbar el muro que divide y separa la envolvedora del troquel. 

3.1.3 Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 

Como es de recordar que las pérdidas anuales son de $ 429.600, mientras que el costo 

de la propuesta es de $ 500, asumiendo que la solución no elimina en su totalidad las 

pérdidas, sino tan solo el 75% de las mismas es decir $ 322.200. 

Aun así nuestra propuesta mejorara la productividad en la empresa, esto solo analizado 

en un año, siendo muy diferente para los siguientes años, debido a que la inversión se la 

realizará tan solo en el primer año, es decir que para los próximos años todo va a ser 

ganancia para la empresa es decir los $ 322.200. 

Por lo tanto es conveniente aplicar esta propuesta que se le va a sugerir a los dueños de 

la empresa, que sería la alternativa de solución para mejorar la eficiencia de producción en 

el área de corte y troquelado en GOREPLAST S.A. 

3.2 Evaluación Económica y Financiera 

3.2.1 Plan de Inversión y Financiamiento 

La empresa puede hacer esa pequeña inversión de $500 americanos, sin necesidad de 

hacer un préstamo bancario. 

3.3 Programación para Puesta en Marcha 

3.3.1 Planificación y Cronograma de Implementación 

Finalizado una vez el análisis económico de la alternativa escogida de la propuesta para 

reducir los tiempos improductivos en el área de corte y troquelado, se procede a realizar un 

plan de la actividad propuesta, para realizar la puesta en marcha de la misma, se debe 

tomar en consideración los siguientes puntos graficados en un Diagrama de Gantt: 

 Presentación y exposición del estudio y alternativa de solución, a los Directivos de 

la empresa plástica GOREPLAST S.A, el cual tardaría tres días. 

 Análisis de la alternativa de la solución propuesta, por parte del Presidente y 

Gerente General, podría tardarse diez días para esta actividad. 

 Aprobación y autorización para iniciar la implementación de alternativa, un día. 

 Conversaciones con los Jefes departamentales, y personal de, Producción, ya que 

ellos son parte del proceso de desarrollo de la implementación de la metodologia six 
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sigma, para aumentar la producción, así como un plan de mantenimiento correctivo 

y preventivo, esto tardaría diez días para realizar esta actividad. 

 Cotizaciones de herramientas a comprar para realizar el trabajo, y del personal 

especializado en este, tiempo estimado de dos días. 

 Diseño y Redistribución de planta. 

 Capacitación del personal. 

 Pruebas y Ajustes. 

Así como lo mostramos en la tabla Nº 10 con un diagrama de Gantt. 

Tabla N° 10 Diagrama De Gantt 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

El tiempo estimado para llevar a cabo este cronograma es de dos meses 

aproximadamente, la puesta en marcha del nuevo sistema productivo, será una vez que se 

cumplan con los pasos anteriormente señalados. 

3.4 Conclusiones y Recomendaciones 

3.4.1 Conclusiones 

Después de haber realizado el estudio correspondiente en el área de producción de la 

empresa plástica GOREPLAST S.A, se llegó a la conclusión que existe un problema que 

afecta el desarrollo de esta actividad en el área de perforado, problema que se refleja en el 

retraso de las entregas de producto terminado al consumidor final. 

El problema con mayor incidencia es el cuello de botella, generado por la mala 

distribución de planta, creándose por lo tanto un perjuicio económico para la Empresa. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

22/2/2018 23/2/2018 2 dias

Capacitacion del 

Personal

Pruebas 

19/2/2018 21/2/2018 3 dias

10 dias

Conversaciones con 

Jefes departamentales, y 

personal planta.

1/2/2018 2/2/2018

5/2/2018 16/2/2018

3 dias

10 dias

2 dias

7 dias

2 dias

Cotizar  materiales y 

herramientas para 

realizar el trabajo.

Diseño y Redistribucion 

de Planta

2/1/2018 4/1/2018

5/1/2018 18/1/2018

19/1/2018 22/1/2018

Presentacion, 

exposicion, y alternativa 

de solucion a Directivos
Analisis de la alternativa 

de solucion con 

Presidencia y Gerencia
Aprobacion y 

Autorizacion para 

implementar alternativa

23/1/2018 31/1/2018

Actividades Inicio Fin Duracion
Enero Febrero



 Propuesta y Evaluación Económica 32 
 

 

Se propuso como objetivo reducir el 63.22% del cuello de botella, generado en el 

problema planteado. Con esta propuesta se aspira reducir el índice que afecta al área de 

producción específicamente a perforación, que en 2017 era del 100% al 25%. 

3.4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda al realizar un análisis de la situación actual de producción, estudiar 

las maquinarias existentes e identificar los futuros problemas que pueden ser 

causantes de una baja productividad. De esta forma se tiene una vista general de la 

planta, y se conocerá el punto crítico. 

 Mejorar continuamente la productividad de la empresa adquiriendo maquinarias 

modernas con el objetivo de garantizar la fabricación de productos plásticos nuevos 

con calidad excepcional y así hacer efectiva nuestra propuesta de producción, y 

podernos diferenciar de la competencia. 

 Realizar un análisis estadístico más profundo, para evaluar si es posible alcanzar 

más objetivos planteados, se recomendara incluir la mayor parte del proceso 

propuesto. 

 Evaluar periódicamente al personal, capacitándolos adecuadamente en las áreas 

donde serán destinados y verificarlos diariamente en caso de que necesiten más 

preparación. 

 Por este motivo, se recomienda a los principales de esta Empresa, brindar el 

apoyo necesario a las diferentes áreas productivas y al personal que está 

encargado de dirigir y operar en la Planta. 

  



 Propuesta y Evaluación Económica 33 
 

 

Glosario de Términos 

 Six Sigma.- Es una metodología de calidad que utiliza herramientas para mejorar 

los procesos de producción en cadena. 

 Productividad.-Es la capacidad de algo o alguien a producir. 

 Control de Calidad.- Son las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas 

para satisfacer las necesidades del cliente. 

 Eficiencia.- Optimización de los recursos utilizados para la obtención de resultados 

previstos. 

 Extrusión.- Es el proceso de conversión del material sólido (materia prima) hasta 

volverlo en material gelatinoso por las altas temperaturas. 

 HDPE.-Polietileno de alta densidad. 

 LDPE.- Polietileno de baja densidad. 

 LLPE.-Polietileno de densidad lineal. 

 Scrap.-Rechazo de la calidad de un producto industrial. 

 Arranque.- Se refiere al arranque de la película en la máquina de extrusión, lo cual 

ocasiona desperdicio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnexosAnexo 

  



Anexo 35 

 

 

 

Anexo N° 1 Reglamento Interno De Seguridad Y Salud Del Trabajo 

 

  

Información adaptada del Internet, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 2 Resolución No. 741 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Considerando: 

Que, mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año, el Gobierno 

Ecuatoriano ratificó el Convenio No. 121, sobre Prestaciones en casos de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, adoptado por la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964; 

Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la respectiva reforma al Título VIII de los Estatutos del IESS sobre el Seguro de Riesgos 

del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el Registro Oficial No 427 del 30 de abril de 1986; 

Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación e indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, 

en concordancia con la técnica y los problemas actuales y mejorar, además, las prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los 

afiliados o para sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral; y, en ejercicio de las 

atribuciones que le corresponden; 

Resuelve: 

Expedir el siguiente 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIEGOS DEL TRABAJO 

TÍTULO I DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO CAPÍTULO I DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

Art. 1. Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente de trabajo: 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como consecuencia del mismo. 

b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas. 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo. 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. 

Art. 2 El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de accidente "in itinere" se aplicará siempre y cuando el recorrido se sujete a una relación 

cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo o viceversa, mediante la 

apreciación libre de pruebas presentadas e investigadas por la Institución. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés 

personal, familiar o social. 

Art. 3. En caso de accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo del 

accidentado o de un tercero ajeno a la empresa, no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, salvo que este no guarde relación con las 

labores que desempeñaba el afiliado. 

Art. 4. Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional los siguientes: 

I.-AGENTES FÍSICOS 

1. Ruido y ultrasonido. 

2. Radiaciones ionizantes: Rx. radium e isótopos radioactivos. 

3. Radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y laser. 

4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en el trabajo). 

5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos. 

6. Temperatura alta o baja. 

II.-AGENTES QUÍMICOS 

7. Plomo y sus compuestos tóxicos. 

8. Mercurio y sus compuestos tóxicos. 

9. Arsénico y sus compuestos tóxicos. 

10. Cromo y su compuestos tóxicos. 

11. Fósforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas. 

12. Manganeso y sus compuestos tóxicos. 

13. Cadmio y sus compuestos tóxicos. 

14. Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio selenio y teluro y sus compuestos tóxicos. 

15. Flúor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 

16. Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos. 

17. Benceno y sus homólogos tóxicos: Xileno, tolueno. 

18. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno y de sus homólogos. 

19. Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluidos los pesticidas. 

20. Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos, productos y residuos de esas sustancias. 

21. Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina). 

22. Sulfuro de carbono. 

23. Asfixiantes químicos. 

Ácido sulfhídrico. 

Ácido cianhídrico y cianuros. 

Monóxido de carbono. 

24. Irritantes y anestésicos. 

25. Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de tipo tóxico. 

26. Cemento y yeso. 

III.-AGENTES BIOLÓGICOS  

27. Infecto contagiosos: 

Bacilo Anthrasis. 

Bacilo tuberculoso. 

Espiroqueta hemorrágica. 

Virus de la Psitacosis. 

Bacilo brúcela. 

Virus Rabia. 

Virus Tétano. 

Virus hepatitis tipo B. 

Virus del SIDA. 

28. Vegetales: - Litre – Hongos. 

29. Animales Ponzoñosos: 

Serpientes. 

Alacranes. 

Avispas. 

Otros insectos. 



Anexo 37 

 

 

 

30. Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de cualquier enfermedad profesional. 

IV.-POLVOS Y FIBRAS 

31. Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.). 

32. Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.). 

33. Carbón mineral (antracita, grafito, etc). 

34. Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.). 

35. Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo). 

V.-AGENTES PSICO-FISIOLÓGICOS 

36. Sobresfuerzo fisiológico. 

37. Tensión psíquica. 

Art. 5. En el caso de los agentes productores nombrados en el artículo anterior, se considerarán todos los trabajos que expongan al riesgo específico, 

debiendo comprobarse la presencia y acción del agente respectivo. Para los agentes biológicos (numerales 27,28 y 29), se tendrá en cuenta los trabajos 

agrícolas, pecuarios, mineros, manufactureros y sanitarios que exponen al trabajador a la transmisión de tales agentes.  En el caso de los polvos se tendrán 

en cuenta todas las operaciones durante las cuales pueden actuar sobre el trabajador: extracción, molienda, fundición, manufactura, uso y reparación con 

materias primas o sus productos elaborados. 

En todos los casos será necesario que se compruebe la relación de causa a efecto. 

Art. 6. En concordancia con los Arts. 4 y 5, se consideran enfermedades profesionales las siguientes: 

1. Afecciones de los órganos de los Agentes físicos numerales 1, 2, 3  sentidos (sordera, oftalmía, y Químicos (7 al 26) 

catarata, etc.). 

2. Afecciones de los sistemas nervioso, Agentes físicos (4,5) central y periférico (encefalitis, Químicos (7 al 26)   mielitis y 

neuritis) Biológicos (27 al 30). 

3. Afecciones del sistema locomotor Agentes Físicos (2, 4, 5 y 6) (artritis, miosotis, sinovitis, síndrome Químicos (10, 15) 

cervical, lumbalgia, hombro doloso- Biológicos (27 al 30), socado del tenis (telegrafista, Teno sinovitis) incluyendo calambres y 

trastornos de la circulación, sensibilidad y motricidad. 

4. Intoxicaciones (saturnismo, arsénicos- Agentes Químicos (7 al 26). 

5. Neumoconiosis: Acción de polvo con: 

Silicosis - Sílice (31) 

Asbestosis - Asbesto (32) 

Talcosis - Talco (32) 

Beriliosis - Berilio (34) 

Neumoconiosis del carbón - Carbón (33) 

Bisiniosis - Algodón y lino (35) 

Bagazosis - Bagazo (35) 

6. Dermatosis profesionales Diferentes agentes: (2, 3), (7 al 26), (28) 

7. Afecciones carcinomatosas y pre- Agentes físicos: (2, 3) cancerosas de piel y tejidos. Químicos (20). 

8. Cáncer pulmonar y de las vías Agentes físicos (2) respiratorias Químicos: Acrilonitrillo, Asbesto, Benceno, Brea, 

Cromatos, Sulfuro de Níquel. Afecciones respiratorias de origen Agentes Químicos químico (7 al 26). 

9. Asma bronquial Agentes Químicos (7 al 26) Biológicos (28). 

10. Afecciones tumorales de vías urinarias Agentes: Aminas aromáticas (18) (incluso cáncer). 

11. Leucemia y aplasia medular. Agentes: Físicos (2)  Químicos (17). 

12. Afecciones infecto contagiosas: Agentes: Biológicos animados  Pústula maligna, espiroquetosis, (27 y 30) Brucelosis, rabia 

y tétanos. 

13. Neurosis profesionales incapacitantes Tensión Psíquica (36, 37) 15. 

14. Laringitis profesional con afonía Tensión fisiológica de las cuerdas bucales (36). 

Art. 7. Las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera profesional se graduarán en base al porcentaje de pérdida auditiva bilateral del individuo 

lesionado en las frecuencias de la voz hablada 500 - 1000 - 2000 - 3000 ciclos por segundo (cps) considerando el rango entre 15 y 82 decibles de pérdida 

correspondiente a 0 y 100 por ciento. 

Para obtener el porcentaje de pérdida auditiva bilateral, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1) Promedio de la pérdida de decibeles de las cuatro frecuencias citadas. 

2) Por cada decibel de pérdida que pase de 15 decibeles se aumenta 1,5%. 

3) El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por 5, el resultado se añade al porcentaje encontrado en el oído más afectado y la suma total 

se divide por 6, cuyo cociente es la pérdida auditiva bilateral para la conversación normal. 

Porcentaje de pérdida 15 a 60. 

La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 20 por ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del 

presente Reglamento. 

Art. 8. Las incapacidades permanentes debidas a pérdidas parciales de la visión, se graduaran en base al porcentaje de pérdida visual obtenida por la 

diferencia al 100 por ciento de la eficiencia visual binocular: 

Pérdida E.V. binocular 25 a 80%. 

La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 20 por ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del 

presente Reglamento, salvo en los casos de ceguera total en que se califica como incapacidad permanente absoluta de acuerdo al Art. 33, literal c). 

Art. 9. Se considerará también como enfermedad profesional, aquella que así lo determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo cual se 

deberá comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo desempeñado y la afección aguda o crónica resultante en el asegurado, para lo cual el 

Departamento de Medicina del Trabajo presentará el informe respectivo. 

Información adaptada del Internet, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 3 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente 

De Trabajo. Decreto 2393 

Prevención de Incendios.- Normas Generales. Art. 143 

Información adaptada del Internet, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 4 Legislación Ambiental Vigente En El Ecuador Art 67 Vertidos, Desechos Y Contaminación   

Ambiental 

CAPÍTULO IV 

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

4.3 OTROS REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES 

a) Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo del Código de Trabajo 

Las reformas al presente reglamento fueron aprobadas mediante Decreto  Ejecutivo 4217 y publicadas en el Registro Oficial No 997 del 10 de agosto de 

1988. Las disposiciones de este reglamento “se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (Art. 1 Ámbito de aplicación). 

Dentro del reglamento, las disposiciones aplicables a las actividades de las áreas revisadas se encuentran en el Título II: Condiciones generales de los 

centros de trabajo, Capítulo 5: Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos; en los siguientes artículos: 

• Artículo 55.- Ruido y Vibraciones. 

• Artículo 61.- Radiaciones ultravioletas. 

• Artículo 63.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Precauciones generales. 

• Artículo 64.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Exposiciones permitidas. 

• Artículo 65.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Normas de control. 

• Artículo 66.- De los riesgos biológicos. 

• Artículo 67.- Vertidos, desechos y contaminación ambiental. 

Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS DE MATERIALES INFLAMABLES.  

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente 

aislados. En los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación. 

2. (Reformado por el Art. 51 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Antes de almacenar sustancias inflamables se comprobará que su 

temperatura no rebase el nivel de seguridad efectuando los controles periódicos mediante aparatos de evaluación de las atmósferas inflamables. 

3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para 

evitar la mezcla de aire con los vapores explosivos. 

4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de 

líquidos inflamables. 5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias 

para su empleo. 

6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido 

deterioro o rotura. 

7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las precauciones y equipo personal de protección adecuado en 

cada caso. 

8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o 

prenda que pudiera producir chispa o llama. 

9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan contenido fluidos combustibles, se realizarán en  presencia del 

técnico de seguridad o, en su defecto, de una persona calificada designada por la dirección. 

10. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, 

debiéndose avisar de los riesgos existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

11. (Reformado por el Art. 52 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las cubiertas de los tanques se abrirán con las precauciones necesarias, 

utilizando herramientas que no produzcan chispas. 

12 Antes de dar por terminado un trabajo en un depósito de combustible, se dará el visto bueno por la persona encargada de dirigirlo. 

13. Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán ser eliminados los residuos combustibles y comprobados los 

niveles de explosividad, cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles. 

14. Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, se considerarán los tanques de combustible como local húmedo y 

con riesgo de explosión. 

15. Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de un depósito, permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y 

dispuesto a auxiliarle, para lo cual deberá ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será sujeto por el operario del exterior. 

16. (Reformado por el Art. 53 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie 

lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de chispas. 

17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma 

que no se produzcan derrames de combustibles. 

18. Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una autorización escrita de entrada, en la que se especifiquen las 

operaciones y precauciones a observar. 

19. Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada a la presión atmosférica, comprobándose debidamente esta 

condición. 

20. Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del tanque. Esta operación comprenderá la desconexión de 

conducciones de combustible e instalaciones auxiliares. 

Información adaptada del Internet, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 5 Descripción Detallada De La Bolsa Para El Racimo Del Banano 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 6 Formato De Registro Producto Terminado 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 

  

37 60 72 0,0250 0,004 1.000
38 64 74 0,0003 0,005 1.500

68 80 2.000

Daipa Pañuelo Tratadas Orgánicas Pinehole 2

Platano Vivero Biflex Simples Pinehole 3

Blanca Gris Natural Negra ALTA 

Café Lila Naranja Ploma BAJA 

1 16 31 46 61 76 1 11

2 17 32 47 62 77 2 12

3 18 33 48 63 78 3 13

4 19 34 49 64 79 4 14

5 20 35 50 65 80 5 15

6 21 36 51 66 81 6 16

7 22 37 52 67 82 7 17

8 23 38 53 68 83 8 18

9 24 39 54 69 84 9 19

10 25 40 55 70 85 10 20

11 26 41 56 71

12 27 42 57 72

13 28 43 58 73

14 29 44 59 74

15 30 45 60 75

GOREPLAST S.A Hoja  de  Registro Del Producto Terminado
Hora

∕
Nombre operador: DD   /  MM  /  AA

32 3.000

34 5.000

10.000

Tipo de fundas PROCESO DE TROQUEL Observaciones

Nombre  del Cliente:  /          /    

Medidas  del  rollo Medida  de funda Espesor del  rollo Cantidad  de  fundas 

Banano Zamorano

Corbatines Tree bag

Color  de  fundas Densidad

Azul Roja

Amarillo Verde

Peso  neto de bultos Peso  de rollos

Cantidad de 

bultos

Total de 

kilos  de los 

bultos

Total peso 

neto de  rollo

Total de  

desperdicio

Firma  operadores Firma  supervisor 
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Anexo N° 7 Diagrama Organizacional Principal De Goreplast S.A 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 8 Método Propuesto Del Proceso De Perforación De Las Bolsas Para El Racimo Del Banano 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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Anexo N° 9 Distancia Entre Máquinas Envolvedora Y Perforadora 

Información adaptada de Goreplast S.A, Elaborado por el autor 
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