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RESUMEN 

TEMA: ANALISIS, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y 

REDUCCION DE COSTOS EN LA ELABORACION DE ENVASES EN LA 

FABRICA DE PLASTICOS TANG. S.A. 

AUTOR: CLARA AURELIA YUNGA LOPEZ 

El contenido de este trabajo está dividido en dos partes bien definidas: la 

primera en la que se realiza un análisis de la situación actual de la 

empresa de plásticos Tang S.A., determinando los diferentes problemas 

que se tienen y la segunda donde se determina la solución o propuesta 

para que sea considerada por los accionistas de la empresa. El análisis 

se lo realiza en los cuatro primeros capítulos se determinó utilizando 

herramientas tales como: diagrama Ishikawa, FODA, cadena de valor de 

Porter,  donde se concluye  que existen pérdidas económicas por 

diferentes causas: siendo la primera por personal no idóneo con una 

pérdida de $5.040 al año., la segunda baja productividad con una pérdida 

económica de $3.360 dólares al año y la tercera por productos 

defectuosos de $2.640 dólares al año, lo cual totaliza la cantidad de 

$11.040 al año. Como propuesta de solución que se presenta en el 

capítulo V, implementar un sistema de gestión de calidad el mismo que 

debe ser liderado por el Gerente General y secundado por los demás 

jefes departamentales para esto se debe capacitar a todo el personal de 

la empresa, es de suponer que esta propuesta tiene un costo el mismo 

que tiene un valor de $6.628,80 esto comparado con la pérdida 

económica de $11.040 al año se obtendría un beneficio de $4.412 pero la 

implementación de la solución no resolverá al 100% del problema, por 

obvias razones, tan solo se espera alcanzar un 80% por lo tanto la 

empresa se ahorrara la cantidad de $ 8.832, a este ahorro se le realizó un 

análisis financiero, determinándose una TIR de 131,22%.  

 

 

 

 

________________    _____________________ 

Clara Yunga López     Ing. César Freire Pinargote 

 



 

 

PROLOGO 

 

El motivo de este trabajo es descubrir los problemas más comunes que 

aquejan en nuestro medio laboral, y que afecta a la mayoría de las 

empresas existentes en el país. Las empresas que desean mantenerse 

en el amplio mundo de la competitividad deben acogerse a las medidas y 

reglas adoptadas con la finalidad de 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 TANG S.A. se determina 

las pérdidas, se analiza las fortalezas, debilidades  y se ha dividido en 

cuatro capítulos: 

 

En 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. En 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 pero 

realizando a través de la cadena de valor de PORTER, se evalúa sus 

fortalezas y debilidades. En el cuarto capítulo se identifican los problemas 

existentes en la empresa, y con relación a esto se realiza un diagrama de 

causa-efecto o diagrama de espina de pescado o Ishikawa. 

 

Luego de esto en el quinto capítulo se establece la propuesta técnica, es 

decir, cómo se puede resolver los problemas detectados en la empresa, 

aquí se recomienda como principal eje a la CAPACITACION o inducción 

hacia la norma de calidad ISO 9001-2008. 



 

 

 
 
 

 CAPITULO  I  

 

GENERALIDADES     

 

1.1. Antecedentes.  

    

        PLÁSTICOS TANG S.A.- La Empresa. Fue fundada  un 14 de abril 

del año 2003 por el señor Lu Chi Tang que preside actualmente como 

Gerente General de   la misma.  

 

        PLÁSTICOS TANG. Es una organización emprendedora dedicada a 

la fabricación de envases plásticos, con el fin de brindar servicios a la 

industria alimenticia, farmacéutica, agrónoma, petrolera y cosmética, y 

entre otras. Las materias plásticas usadas son: el polietileno (PE), 

tereftalato de polietileno (PET). 

 

        La Empresa PLÁSTICOS TANG S.A, viene desarrollando sus 

actividades en los ámbitos de la inyección, soplado, extrusión, de 

materias plásticas. Comprometida desde sus inicios con el progreso e 

introduciendo en todo momento las más modernas tecnologías a sus 

procesos, con el fin de brindar siempre el mejor servicio. 

 

1.2. Contexto del problema. 

 

         El problema que vamos a analizar la mayoría de las veces surge en 

las máquinas, por diversas causas, y una  de ella puede ser que no  hay 

mantenimiento  preventivo y correctivo y esto hace que el producto que se 

elabora allí, tarda en entregarse a los clientes y por ende genera pérdida  



 

 

y  demuestra  una evidente debilidad de la empresa. Todo esto  se ve  

reflejado  en los siguientes puntos. 

 

 Demasiadas máquinas paradas. 

 Máquinas en desuso. 

 Desperdicios en la producción. 

 Tiempos improductivos. 

 

        Todos estos  problemas generan que la  empresa no cumpla con los 

productos ofrecidos y solicitados. 

                          

1.2.1. Datos generales de la empresa. 

 

La empresa de PLÁSTICOS TANG. S.A se dedica a la producción 

y comercialización de artículos plásticos para diferentes usos como: 

alimentos,  cosmetología, farmacéutica, agrónoma y petrolera. 

 

        PLÁSTICOS TANG. S.A. Cuenta con una infraestructura muy amplia 

para poder extenderse a laborar más productos de los que actualmente 

ofrece a sus clientes.   

 

        PLÁSTICOS TANG. S.A. tiene un área aceptable para sus 

propósitos, el lugar donde están ubicadas las máquinas es amplio, así 

como la bodega, el área de embarque y desembarque de productos 

terminados y materia prima, oficinas para sus directivos y personal 

administrativo. 

 

        La Empresa de PLÁSTICOS TANG. S.A.  Quiere aumentar su 

producción para dar un buen servicio a sus clientes y amigos, extenderse 

en el mercado ecuatoriano y de ser posible internacionalmente. 

 



 

 

       La Empresa cuenta con todos los servicios básicos necesarios para 

su buen funcionamiento y una buena  infraestructura. 

 

 1.2.2. Localización. 

 

        La Empresa de PLÁSTICOS TANG  S.A. Se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas, cantón Durán, Kilometro 5 ½ vía Durán Tambo. 

Diagonal a la Plaza de Toros.  La empresa  cuenta  con vías de fácil 

acceso. Ver Gráfico No. 1 de la localización de la empresa. 

    

       A continuación se muestra la ubicación de la fábrica en un mapa 

obtenido de internet. 

 

GRAFICO No 1 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA FÁBRICA DE PLÁSTICO TANG 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Clara Yunga López 

        

 

 



 

 

1.2.3. Identificación según código internacional industrial uniforme 

(CIUU). 

 

           El (CIIU) es un sistema que se usa para tener un registro de las 

empresas que se han formado y así el estado pueda tener un control 

sobre estás y no se salgan del margen de las leyes ecuatorianas y 

puedan cumplir con todas sus obligaciones que tienen   para con la patria 

y sus trabajadores. 

 

       El Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de la Empresa de 

PLÁSTICOS TANG.S.A. Es: D252015.  Esta incluye procesamiento de 

plástico, utilizando procesos como moldeados de inyección, extrusión y 

soplado, incluye la elaboración de botellas, pomas,  botellones, fundas, 

tapas, agarraderas, etc. 

 

1.2.4. Productos que elabora  

 

       La empresa en los actuales momentos elabora en sus cuatro líneas 

de producción los siguientes productos: 

 

CUADRO No 1 

 
     PRODUCTOS QUE ELABORA FÁBRICA DE PLÁSTICOS TANG. 

Producto Materia Volumen 

Botellas PET 500cc  ,   5 galones  ,  10 litros 

Pomas PE 1000cc  ,  1 galón 

Preformas PET 140 gramos     

Tapas PE  

Tapón PE  

Agarraderas   

Fuente: Planta de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

       



 

 

       Estos productos llegan al  mercado sin intermediario, haciendo que 

los  costos no  sean tan altos. 

 

1.2.5. Filosofía estratégica. 

 

       En esta parte  se   analizaran  las decisiones que los directivos 

tomarán en un futuro para bienestar de la empresa, en las que usaran 

estrategias que harán que progrese más, y la misión y visión que tienen 

para lograrlo. 

 

Misión 

 

        La Empresa de PLÁSTICOS TANG. S.A. Se ha propuesto cumplir 

con la siguiente misión: 

   Elaborar y proporcionar a los clientes productos de la más alta 

calidad a precios competitivos. 

    Brindar servicios de forma confiable y segura. 

 Brinda soluciones efectivas. 

 Determinar y desarrollar conjuntamente con los clientes las 

oportunidades del mercado, contribuyendo en la renovación e 

innovación de sus productos, así como el desarrollo de nuevos 

conceptos. 

 Mantener el liderazgo de forma responsable, con crecimiento 

rentable y en armonía con la comunidad y el medioambiente, 

ejerciendo la ciudadanía corporativa y el civismo empresarial. 

 

 Visión 

 

       La visión de la Fábrica de PLÁSTICOS TANG.S.A. Es llegar a ser la 

mejor a nivel nacional y en  Sur de América, por ejemplo: 

         



 

 

       Ser la empresa líder en la fabricación y suministro de productos 

plásticos en el país y Sur América, con un profundo conocimiento del 

mercado y sus consumidores. Un socio comercial de clientes. 

 

1.3 . Descripción general del problema. 

 

        La Empresa de PLÁSTICOS TANG.S.A.  Durante el tiempo que se 

ha formado no ha contado con una estructura organizativa que la lleve a 

un mejor desarrollo tanto en ventas, producción, calidad, y procesos que 

se llevan a cabo para el desenvolvimiento y manejó de una empresa; para 

lo cual la empresa Tang,  ha  permitido el estudio con el siguiente tema: 

 

         “Mejoramiento de los procesos y reducción de costos en la 

elaboración de envases en PLÁSTICOS TANG.” 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivos generales. 

 

 Desarrollar de manera ordenada y eficaz el mejoramiento                

     de  los diferentes productos fabricados por la empresa de   

                     PLÁSTICOS TANG.S.A 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Establecer un sistema organizacional para una mejor                                                                                          

productividad. 

 Reducir  los costos y mejorar el producto. 

 Analizar  los procesos que se estén utilizando.                                                      

 Fortalecer la mejor estrategia para mejorar la  calidad del 

producto. 

 Analizar las paradas de maquinarías. 



 

 

1.5.  Justificativos. 

 

         Para nuestro país, en vías de desarrollo, es muy importante la  

creación de empresas dedicadas a dar y ofrecer servicios en diferentes 

ámbitos, no obstante la empresa de Plásticos Tang ha incursionado en la 

fabricación de diferentes tipos de envases plásticos y que lo ha puesto al 

servicio de la comunidad y del país. 

 

         Y la razón principal de la elaboración de esta tesis en  base al tema 

“Análisis, mejoramiento de los procesos y reducción de costos en la 

elaboración de  envases en PLÁSTICOS TANG.S.A., es buscar y 

establecer la organización de la empresa, empleando los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de estudio en la Facultad de Ingeniería 

Industrial y optimizar los procesos de producción adecuados para la 

construcción de un organigrama adecuado y de  acorde a lo que la fábrica 

está operando.  

 

1.6.  Delimitación de la investigación. 

              

         Está investigación se realiza en el cantón Durán de la provincia del 

Guayas en el kilómetro 5 ½  de la vía Durán Tambo en la fábrica de 

Plásticos Tang., que es dirigida por el señor Lu Chi Tang, y cuenta con la 

colaboración del personal administrativo, personal de planta, así como la 

servicio y guardianía. Esta investigación tiene un tiempo de duración de 

seis meses a partir de la fecha de inicio de la misma. Está investigación 

está delimitada   a la búsqueda de soluciones de los diferentes problemas 

encontrados en la misma, especialmente en la producción. 

  

        Variable independiente: 

        Análisis y mejoramiento de los procesos 

 

        Variable dependiente:     



 

 

        Reducción de costos en la elaboración de envases plásticos 

 

1.7. Marco teórico. 

 

         De acuerdo con lo que se ha investigado de la empresa de Plásticos 

TANG S.A. es muy importante  seguir las siguientes directrices: 

 

 Estar dispuesto a familiarizarse con el lenguaje teórico. 

 Desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos 

de diferentes niveles de complejidad. 

 Elaborar estrategias de las más simples a la más abstracta. 

 Aprender a construir argumentos  basados en la 

interpretación de su objeto de trabajo, bajo los parámetros 

que le marca su investigación. 

 

         El lenguaje teórico. Todo investigador debe saber y reconocer que 

cuando se está inmerso dentro de la disciplina del conocimiento uno se  

ve obligado a ver la realidad desde dos niveles diferentes en el uso del 

lenguaje. 

 

 El lenguaje  ordinario que se utiliza en la vida diaria para dotar de 

significado al mundo y relacionarnos con el mundo que nos rodea. 

 

 El lenguaje teórico que se utiliza dentro de un ámbito disciplinario, 

para describir y hacer comprensible ciertos aspectos de la realidad 

que nos rodea. 

 

        Las mediciones. Se desarrollan con el objetivo de obtener la 

información numérica acerca de una propiedad, cualidad del objeto o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas, es 

decir,  las atribuciones de valores numéricos  a las propiedades de los 

objetos. 



 

 

        La distribución  de planta. La distribución de planta es aquella 

donde esta ordenado todas las áreas específicas de una planta ya sea 

industrial o de otro  giro por lo que es importante reconocer que la 

distribución de planta orienta al ahorro de  recursos, esfuerzo y otras 

demandas ya que esta tiene distribuido todas sus áreas. La Fábrica de 

PLÁSTICOS TANG.S.A. De acuerdo a lo observado tiene una distribución 

adecuada para trabajar sus productos  Ver anexo No 1. 

 

        El sistema Es un todo organizado y complejo, un conjunto o 

combinaciones de cosas o partes como un todo complejo, es un conjunto 

de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. 

 

        Los diagramas de operaciones. Para la representación gráfica de 

cualquier proceso se usan los diagramas, que sirven para observar los 

acontecimientos durante la totalidad de un trabajo cualquiera. En la 

práctica la Fábrica de Plásticos Tang. No cuenta con un diagrama que le 

lleve a cumplir pasos a paso su producción. 

  

        La cadena de valor. Una cadena de valor son todas las acciones 

que generen valor agregado o no, que se requieren para llevar un 

producto a través de los canales esenciales para hacer: 

 

 Que el producto fluya desde la materia prima hasta las manos 

del cliente. 

 Que se diseñe el flujo desde su concepto hasta su 

lanzamiento. 

 

        La implementación. Consiste en elaborar un diagnóstico de las 

necesidades del lugar de donde se va a realizar el estudio. 

        Los diagnósticos. Constituyen una evaluación de la situación 

cumplimiento a los requisitos establecidos en un diagnóstico, puede ser 

de carácter individual o colectivo.  



 

 

        La investigación de operaciones, es la aplicación por grupos 

interdisciplinarios, del método científico a problemas relacionados con el 

control de las organizaciones o sistemas (hombre-máquinas), a fin de que 

se produzcan soluciones que mejor sirvan a los objetivos de la 

organización. Para ello la Fábrica de PLÁSTICOS TANG.S.A. me  permite 

entrar en la empresa y realizar esta investigación que será de mucha 

utilidad para sus directivos y empleados en general. 

         

        El cuello de botella. Es el  lugar donde se limita la capacidad de 

cada una de las operaciones y de los procesos. 

 

        La productividad.  Se define como la relación entre la cantidad de 

bienes, servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.  

 

        En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento 

de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

        El tamaño de la planta. Se conoce como tamaño de una planta la 

capacidad instalada de producción de la misma. Esta capacidad se 

expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, 

volumen, peso, valor, o unidades de productos elaborados por año, mes, 

días, por turnos y horas, etc. 

 

       En los  actuales momentos la Fábrica de PLÁSTICOS TANG .S.A. no 

tiene definida su capacidad instalada, por lo tanto  no conoce a cabalidad 

cuanto produce por días, mes, año. 

 

        La capacidad instalada. Es la capacidad de producción que tiene 

diseñada y se proyectará por las nuevas maquinarias y formas de trabajo. 

La capacidad instalada de la Fábrica de PLÁSTICOS TANG.S.A. aún no 

se han establecido los parámetros necesarios para cuantificar esta 

capacidad. 



 

 

        Los requisitos de organización. Los requisitos de organización se 

encuentran en todas las normas de calidad, sean estas normas dirigidas a 

las  empresas de servicios o a personas. 

 

        La infraestructura y equipamiento. Tanto los requisitos de 

infraestructura como los de equipamiento se encuentran en todas las 

normas relacionadas a los requerimientos de la implementación de 

nuevos sistemas de trabajo. 

 

        Las inversiones. Representan colocaciones de dinero sobre las 

cuales una empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, 

por la realización de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor 

valor a su costo de adquisición. 

 

        Recopilación en la investigación de campo. En los apartados 

posteriores se describen diversos instrumentos para la recolección de 

datos, sus características y diversas recomendaciones para su 

estructuración y aplicación. 

 

        La  Observación. Es el método fundamental de obtención de datos 

de la realidad, la misma consiste en obtener información mediante la 

percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto 

o fenómeno determinado. Existen diversos tipos y clases de observación, 

éstos dependen de la naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de 

las condiciones en que ésta se ha de llevar a cabo, modalidad, estilo e 

instrumento. 

 

        La observación es un acto en el que entran en una estrecha y 

simultánea relación el observador (sujeto) y el objeto; dependiendo del 

tipo de investigación, el objeto tomará el lugar del sujeto(s) observable(s). 

 



 

 

        Este método tiene como principal ventaja, que los datos se recogen 

directamente de los objetos o fenómenos percibidos mediante registros 

caracterizados por la sistematicidad de la recolección y por la 

maleabilidad de las condiciones en que se proyecta realizarla. 

 

        La observación tiene la característica de ser un hecho irrepetible, de 

ahí que el acontecimiento deba ser registrado en el acto, y sólo en ese 

momento, pro de los acontecimientos de la realidad  social, nunca son 

iguales, aun cuando el escenario aparentemente sea  el mismo, los 

sujetos observables nunca serán los mismos ni su circunstancia. 

 

        Como método de recolección de datos la observación consiste en 

mirar detenidamente las particularidades del objeto de estudio para 

cuantificarlas.  

.                       

 Observación directa. 

 Observación indirecta. 

 Observación por encuesta. 

 Observación por entrevista: 

-Informal estructurada 

-Informal no estructurada 

           

        Procesos empleados en la producción. Para la elaboración de los 

productos que se elaboran en  la Fábrica de envases de PLÁSTICOS 

TANG S.A. Cuentan  con tres tipos de máquinas que tienen los siguientes 

procesos y son: 

 

        Procesos por inyección 

        Procesos por  extrusión 

        Procesos por soplado  

 



 

 

         Proceso por inyección. Para elaborar este producto, el material 

granular  pasa de la tolva a la cámara de la rosca, donde es calentado y 

plastificado, para después ser inyectado a alta presión de empuje 

generada por el desplazamiento del tornillo sin fin,  el cuál forza a fluir a 

través del inyector para alojarse en la cavidad del molde, donde se deja 

que se  solidifique, y arroje el producto llamado preforma. 

 

        Esta máquina tiene 32 cavidades por donde entra el material que 

luego del proceso produce las preformas, que después serán 

transformadas en botellas de dos litros. 

 

        La máquina para inyección  en la planta de Plásticos Tang . produce 

5716 preformas en una hora 

 

        Procesos por extrusión. Para este proceso el material plástico pasa 

de la tolva a la cámara de la rosca sin fin donde es calentado, comprimido 

y  obligado a pasar por una matriz o molde,  para luego ser enfriando ya 

sea por inmersión o por corriente de aire hasta que se solidifique 

completamente y se le dé la forma al envase según  el molde. 

 

        Procesos por soplado. Este proceso consiste en un cilindro de 

material plástico que  se coloca entre las dos partes del molde, el material 

se corta, se cierra y se inyecta aire a presión dentro del  tubo  hueco  para 

empujar el material hacia las paredes del molde. 

 

        Después del enfriamiento, el molde es abierto y se retira el 

componente. 

 

        La planta también cuenta con la elaboración de  fundas  que servirán 

para embalar el producto terminado. 

 



 

 

        Para elaborar estas fundas la planta utiliza cuatro rollos de 65 kilos, 

cuyo proceso tiene una duración de tres horas, en el cual produce 550 

fundas, y en cada funda se empacan 250 botellas de 500 c.c.  

 

        Productos  elaborados 

  

        En los actuales momentos la Fábrica de PLÁSTICOS TANG. S.A. 

cuenta con  ocho productos terminados para su distribución directa, más 

el  producto de fundas para embalaje utilizadas en la misma planta. 

 

CUADRO No 2 

                            VENTAS POR PRODUCTO 

ARTÍCULOS TIPOS/CAPACIDAD 

Preformas 500 c.c. 

Botellas 10 litros 

Botellas 5 galones 

Pomas 1 galón 

Tapas número 38 

Tapas número 26 

Tapas número 42 

Agarraderas               para botellas de 10 litros. 

Fuente: Planta de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

           

        Las fundas son utilizadas para el embalaje del producto ya terminado 

para ser transportado directamente al cliente. 

 

1.8. Metodología. 

 

        En este tema se propone la utilización de una metodología para el 

análisis de la serie de problemas que se manifiestan en la fábrica de 

PLÁSTICOS TANG.S.A, para lo cual se va seguir un orden detallado de 



 

 

las metodologías que se emplearan para mejorar la calidad en todos los 

ámbitos de la empresa  y mejorar la producción. 

  

        Para realizar este trabajo se debe empezar con un estudio de 

campo, con ayuda de material bibliográfico y la utilización de la tecnología 

de punta que la tenemos a nuestro servicio. 

 

        Investigación de campo. 

 

        Es la que se realiza en el lugar donde está ubicado el problema, o 

sea en lugar geográfico donde se desarrollan las cosas con las 

herramientas necesarias y personal idóneo. 

 

        Investigación bibliográfica. 

 

        Aquí la investigación bibliográfica se la realiza con la ayuda de libros 

y textos referentes a los temas investigados, también con folletos, 

revistas, periódicos y artículos referentes a los temas que se investigan. 

 

        La investigación por Internet. Es otra forma de ayudar para realizar la 

investigación ya que orienta de manera oportuna para alcanzar buenos 

resultados. 

 

        Se utilizará la siguiente información para el desarrollo de esta tesis, 

siguiendo los siguientes pasos. 

 

 Análisis de datos 

 Informe económico 

 Informe organizacional 

 Documentación adecuada 

 Cuadros estadísticos 

 



 

 

        Una vez que se ha detectado el problema de la empresa se realizará 

un plan  de análisis, para lograr mejorarlo y ponerlo en práctica. 

 

        Cuando se haya detectado la problemática se enfoca  en el problema 

oculto, el que realmente necesita que se lo solucione con urgencia e ir 

atendiendo los demás que también son de vital importancia, luego se 

realizará la cadena de Valor, en la misma se determinará las actividades 

que realiza la empresa, para observar como maximizar sus ventas y 

ahorrar costos en beneficio de la empresa. 

 

        Para realizar todo esto se puede utilizar las 5 fuerzas de Porter, que 

ayuda a realizar una ventaja competitiva. 

 

        Sabiendo la realidad de la empresa y la problemática que tiene, es 

necesario que se realice un estudio sobre costos, estudio de mercado, 

competencias con otras empresas, así  como el estudio de métodos de 

trabajos, tiempos laborables, materia prima, etc. 

 

        Se realiza un análisis y expone las soluciones posibles, para 

establecer mejoras para el personal de trabajadores y los proveedores,  

encontrando soluciones y mejorando las ganancias del empresario. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         CAPITULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

        En este capítulo se estudiará la capacidad de producción utilizada en 

la Fábrica de PLÁSTICOS TANG.S.A.  Para ver el crecimiento anual y 

valor porcentual que se llevará a cabo en la empresa, basándose en el 

análisis  y utilizando para ello la capacidad de punto que cuenta la 

empresa. 

 

2.1. Capacidad de producción: instalada y utilizada. 

 

        La capacidad de producción de la empresa de PLÁSTICOS 

TANG.S.A. esta dada por la fabricación de envases plásticos en la 

modalidad de preformas que luego se convertirán en botellas de 500 cm3.  

 

 Las preformas que  producen en una hora es de 5716 unidades, y 

las pomas de cuatro litros es de 183 unidades por hora; se produce 

también fundas de las cuales se utilizan rollos de 65 kilos, el rollo es 

procesado en el máximo de 3 horas y se obtiene 550 fundas que son 

utilizadas para el empaque de los productos ya terminados. 

 

        Capacidad  instalada y utilizada. 

 

        La capacidad instalada de la empresa de PLÁSTICAS TANG.S.A.   

No está al 100% utilizada.  Ya que aquí intervienen varios factores que la 

compañía más tarde tendrá que darle solución. 

 

 



 

 

       Factores que condicionan el tamaño de la planta  

 

       Se conoce como tamaño de la planta o empresa la capacidad 

instalada de producción de una planta.  En la Fábrica de PLÁSTICOS  

TANG. S.A. En el capítulo uno ya se explicó este paso, con lo que cuenta 

la fábrica. 

 

         La capacidad de una empresa se expresa, no sólo en  tamaño de la 

cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de 

materia prima que se procesa. 

 

          La   fábrica de PLÁSTICOS TANG.S.A. Trabaja dos turnos; cada 

turno es de doce horas; pero no todas las máquinas trabajan al 100 %, 

unas están paradas y otras  son utilizadas solo cuando hay algún pedido, 

por lo tanto su capacidad instalada no cubre la expectativa de la empresa;   

así mismo el mercado no está en su totalidad abierto para tales propósito  

y en los momentos de crisis sea conveniente que solo se desarrolle en un 

porcentaje bajo. 

          

        Capacidad de Producción utilizada o real. Es la producción de uno 

o varios productos, que el sistema de trabajadores y máquinas de la 

empresa puede generar, de acuerdo a unas  condiciones dadas de 

mercado y de disponibilidad de recursos. 

     

         Para obtener la capacidad utilizada o real de la Fábrica de 

PLÁSTICOS TANG S.A.  Es necesario saber la cantidad de producción 

que realiza la planta, si es por horas máquinas trabajadas, horas 

hombres, y analizar si las condiciones aplicadas son las adecuadas para 

ese tipo de producto que se labora. También se tomará en cuenta la 

capacidad instalada de acuerdo al producto que se labora y la materia 

prima con la que lo produce. Pero ya antes hemos anotado que la 



 

 

capacidad de fábrica no está establecida porque no se cuenta con 

cronogramas, cuadros, diagramas  que ayuden a establecer la capacidad. 

 

2.2. Mercado y ventas. 

 

        Las ventas que realiza la empresa se la hace de forma directa sin 

intermediarios de una manera personalizada. Ya que los productos  que 

labora la fábrica  es solo para venderlas a otras fábricas que lo utilizan 

para terminar su producto, por eso la venta de forma directa. 

 

        El precio de ventas está establecido de acuerdo a las política de 

cada empresa según sea su adquisición y el valor  del   producto es el 

más bajo del mercado y de  calidad aceptable. 

 

 La participación del mercado se la obtuvo de la misma empresa, la 

cual es afiliada a la CAMARA DE COMERCIO y este ente se encarga de 

proporcionarle esta información a la empresa. 

  

CUADRO No 3 
 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Fabricas 
Botellas de 500 

cm3 
Galones Botellón 

Agricominsa 70% 50% 70% 

Tecnoplast 10%   

Latienvases 10% 10%  

Pesa   10% 

Tang 10% 20% 5% 

Naralgesa  20% 15% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Departamento de Ventas 

Realizado por: Clara Yunga López  

 



 

 

GRAFICO No 2 

  

   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EN BOTELLAS DE 500 cm3 

 

Fuente: Departamento de Ventas 
Realizado por: Clara Yunga López  

 

 GRAFICO No 3 

 

PARTICIPACION EN EL MERCADO EN GALONES 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas 
Realizado por: Clara Yunga López 
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  GRAFICO No 4 

  

PARTICIPACION EN EL MERCADO EN BOTELLONES 

 

 

 

 

 

           

 

Fuente: Departamento de Ventas 
Realizado por: Clara Yunga López 

 

        Distribución. 

        La distribución de los productos se realiza por la vía  directa  de la 

planta al consumidor; en este caso a otra fábrica que para nuestro caso 

es el consumidor final. 

 

                                   CANAL  DIRECTO 

             Fabricante    -----------------------------  consumidor final 
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GRAFICO No 5 

 

VENTAS DEL MES DE JULIO 

 

 Fuente: Departamento de Ventas 
  Realizado por: Clara Yunga López 

 

2.3. Principales procesos. 

 

         Los principales procesos que se utilizan para la elaboración de los 

productos  son: 

 

                        Proceso por soplado.  

                        Proceso por inyección.   

                        Proceso por extrusión.                                     

      Sopladora automática PET.  
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        El  proceso consiste que hay que  abastecer la tolva , sube por una  

banda transportadora, baja a través  de un rodillo entra por unos canales, 

unas pinzas se encarga de coger las preformas para introducirlas al 

horno, el horno tiene unas luces infla rojas que  hace que se caliente la 

reforma, (la preforma es la número 26),  que a través de una cadena la va 

empujando hasta que llega ya calentada al molde  que tiene 6 cavidades 

y este  su vez entra al molde para formar a la preforma en una botella de 

500 cm3 que es soplado en   seis orificios con una presión  de 450 pci.  

Después que sale  el molde pasa por una banda transportadora y la 

embala en fundas,  en paquetes de 250 unidades. 

 

        Se producen 280 bultos en el tiempo de 12 horas, en esta máquina 

se trabaja dos turnos.  

 

        Proceso de las preformas. 

 

        Se deposita la materia prima (PET) en un tanque, que luego es 

absorbida por unas mangueras que lo lleva a la tolva que primeramente lo 

calienta 4 horas. Una vez que calienta allí, después de las cuatro horas se 

calienta el túnel 11/2 hora se calienta el molde de preforma que tiene su 

tablero con pironatora y termo reguladores potenciómetro, una vez que 

está todo listo damos marcha para inyectar el molde, una vez que la 

máquina empieza a trabaja, esta lo hace en ciclo automático es Decir 

inyecta el material en el molde, se introduce el material en el molde, abre 

el molde expulsa las 32 preformas del molde. 

 

        Caen las preformas y vuelve a cerrar el molde encontrándose otra 

vez el ciclo y se produce 96 bultos por 700 en 12 horas.  

 

       La máquina para producir las preformas trabaja 24 horas. Cada ciclo 

dura 19  segundos. 

 



 

 

        Proceso de la inyectora tapa #26. 

  

        Se coloca  el material  (polietileno)  de alta densidad, cuatro  sacos 

de 25 kls.  Por término de 12 horas. Se repite el ciclo como la preforma.  

En 10 segundos se produce 16 tapas en un ciclo. 

 

        Para dar el color se pone un dosificador 5 gramos para cada kilo, en 

un mezclador (máquina) durante 15 a 20 minutos esto se mezcla  y luego 

se traslada en sacos a la inyectora que le va a dar el color a la tapa en 

este caso  (Masterbacht)  azul. Después que sale la tapa con el anillo de 

seguridad pasa a una cortadora  está le hace los corte entre el anillo de 

seguridad y la tapa para que sea fácil de abrirla en el momento del 

consumo. 

 

        Hay otras inyectoras que producen  agarraderas y tapas # 38, está 

se utilizan cuando hay algún pedido,  de estas máquinas son tres, uno no 

está en funcionamiento. También se le puede adaptar cualquier molde y 

sacar un producto por ejemplo la tapa # 42.  

 

        Proceso de la sopladora. 

  

        Existen dos, una está operativa la otra no, trabaja dos turnos de 12 

horas cada uno. En cada turno se produce 44 bultos, cada bulto de 50 

unidades cada uno, se adaptó para pomas de 4 litros, poniendo un 

cabezal grande,  en vez de los dos que tenía para botellas de 500cc.       

 

          Se coloca la materia prima (polietileno) HDPE (alta densidad de 

polietileno) que no está contaminada (virgen), se lo coloca en un tanque 

previamente se mezcla un 10% de materia reciclada del mismo producto 

que ha salido defectuoso ya molido. La máquina se encarga de absorber 

el material desde la tolva, cuando está vacía baja el nivel,  hay un sensor 

que detecta el absorbido automático, una vez que ingresa a la tolva, pasa 



 

 

por el túnel o barrilete que previamente ha sido calentado, para que el 

material fluya en este caso 180  grados, depende del material. 

 

         Una vez que pasa por el barrilete, pasa por el cabezal y baja por la 

boquilla formando el parrizón o manga, una vez que baja el parrizón entra 

en un molde que se  mueve a una prensa hidráulica, sube, cierra, corta a 

la manga y este a su vez baja el soplador sellando la boca de aire y 

descargando un aire para formar el envase, una vez que dejo de soplar 

abre el molde y deja caer el producto caliente, que luego un operador le 

saca lo sobrante y por último lo embala. Este embalaje es de 50 unidades 

por paquete. 

 

        El porcentaje  de piezas defectuosas es de un 2% que luego es 

utilizado  nuevamente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALÍSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.  Análisis interno de la empresa. 

 

        Para realizar este análisis, primero se diseñará el cuadro de mando 

integral (CMI), esto es hacer el plan  estratégico de la empresa, y para 

ello se analizará la organización de la empresa tanto interna como 

externa, lo cual permitirá tener una situación realista de cómo está la 

empresa y con ello definir adecuadamente la visión de la organización. 

 

Análisis de la situación actual de la organización. 

 

      Para tratar este análisis existen diversas herramientas que en el 

transcurso del tiempo se han ido implementando para medir  la situación 

actual de una empresa y veremos las más importantes. 

 

                                Análisis DAFO.  

                                5 Fuerzas de Porter. 

                                Análisis de los recursos y capacidades.   

 

¿Para qué sirve el análisis DAFO?  

 

       El ANÁLISIS DAFO (en ingles SWOT, Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). También conocida como  Matriz  de análisis 

DAFO, o también llamado en algunos países “FODA”, es una metodología 

de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa). Y  las características internas (situación interna) de la 



 

 

misma o efectos que determina su debilidad, oportunidad, fortaleza y 

amenazas. 

 

        La situación interna se compone de dos factores controlables: 

fortaleza y debilidades,  mientras que la situación externa se compone de 

dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

    

        Este   análisis DAFO nos ofrece datos de salida para conocer la 

situación real en que se encuentra la empresa, así como riesgos y 

oportunidades que existen en el mercado y que afectan directamente el 

funcionamiento de la empresa. 

Fuente: internet. 

      

       El análisis DAFO de realiza observando y describiendo, es un análisis 

cualitativo, aquí permite detectar las fortalezas de las empresas; las 

oportunidades del mercado, las debilidades  de la empresa y las 

amenazas en el entorno. 

 

        Análisis interno de la organización. 

   

        Fortaleza: Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa.   ¿En qué nos diferenciamos de las competencias?  ¿Qué 

sabemos hacer mejor? 

 

        Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una 

posición desfavorable respecto a la competencia. 

 

        Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de 

recursos de actividades y de riesgo. 

 

 

 



 

 

        Análisis externo de la organización 

  

        Oportunidades: Describe los posibles mercados,  muchos negocios 

que están a la vista de todos, pero si no son reconocidos a tiempo 

significa una pérdida de ventajas competitivas. 

 

        Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro  la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden  esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

 

        Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del 

entorno, grupos de interés aspecto legislativo, demográfica y política. 

 

        Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y 

debilidades de la organización podremos construir la matriz DAFO. 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

ANÁLISIS INTERNO  Puntos Fuertes                   Puntos Débiles 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

ANÁLISIS EXTERNO             Oportunidades                Amenazas 

 

        Esto se realiza haciendo entrevistas a los  diferentes directivos, 

ejecutivos y líderes de opinión de la organización. 

  

       Factores internos. 

 

             Fortaleza: 

        Servicio personalizado 

        Atención  ágil 

        Respaldo técnico. 



 

 

        Producto garantizado 

        Artículo innovador 

        Ampliación de la planta 

 

              Debilidades 

 

              Poca gama de productos. 

              Poca gama de colores. 

              No existe un cronograma de actividades. 

              No existe un cronograma preventivo de mantenimiento. 

 

 

CUADRO No 4 

 

ANALISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Servicio personalizado 

Productos garantizados 

Ampliación de la planta 

Falta cronograma de actividades 

Programa de mantenimiento no hay 

Pocos productos 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Mercado más amplio 

Apoyo del gobierno 

Materia prima no está a tiempo 

Maquinarias obsoletas 

Fenómenos naturales               

Fuente: Planta de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

3.1.1.  Cadena de valor. 

 

        La cadena de valor, es una herramienta para identificar formas de 

crear unos valores para los clientes. 

  

        Identifica nuevas actividades de importancia estratégica que crea 

valor y a la vez genera costos en un negocio. 

 



 

 

         La tarea es analizar los costos y desempeño  de cada una de estas  

actividades  y buscar la forma de negociarlas. 

 

        La cadena de valor industrial se define como el conjunto 

interrelacionado de actividades creadoras de valor, desde la obtención de 

fuentes de materias primas, hasta que el producto terminado es 

entregado al consumidor final, incluyendo las actividades de puntos de 

ventas (devoluciones, garantías, servicios técnicos, mantenimiento, 

instalaciones, reciclajes, etc.) en los canales participativos de las 

empresas. 

 

         Una vez definida la cadena de valor nos podemos dar cuenta que la 

mayoría de las empresas sólo son una parte o   un componente de la 

cadena de valor de allí que el análisis de dicha cadena en un enfoque 

externo a la empresa. 

 

        Aun cuando no esté presente en todas las cadenas, la misma puede 

ser exclusiva para una empresa, puesto que, dos empresas de la misma 

industria no utilizan los mismos proveedores, y no compiten con los estos 

productos o procesos productivos, tienen proveedores diferentes en 

productos y materiales utilizados. 

 

         El análisis de la cadena de valor es un método utilizado para 

descomponer la cadena de cada una de las actividades que  la 

componen, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones estratégicas 

al ubicar a la empresa frente a sus clientes, competidores y proveedores 

pudiéndose  establecer vínculos externos. 

  

Perspectivas estratégicas.  

      

        Michael Porter (1985), ideó uno de los más importantes métodos 

estratégicos denominado cadena de valor, dentro de este método 



 

 

determino la existencia de vínculos externos, a los cuales denominó 

eslabones verticales, y afirmó que la forma de operación de los  

proveedores y canales de distribución afectan el costo y la forma de 

realizar las operaciones de la empresa. Por cuanto el nivel de costos y de 

calidad de suministros proporcionados por los  proveedores depende los 

costos incurridos y el grado de diferenciación frente a sus clientes, 

igualmente su aceptación en el mercado o satisfacción del cliente 

depende enormemente de los mecanismos de entrega y los niveles  de 

costos  incurridos por los distribuidores, más aun si se considera que el 

precio del producto es reflejo del  nivel de costos incurridos por cada uno 

de los integrantes de la cadena industrial. 

 

        De la anterior afirmación se puede deducir que el establecimiento de 

vínculos externo se constituye en una excelente oportunidad para el 

mejoramiento de la utilidad, ya que pueden idearse diversas formas en 

hacer las cosas en conjunto. 

 

        Por ejemplo cuando se busca eficiente y atractivas formas para 

transportar, inspeccionar, procesos de entrega, empacar y desempacar 

los materiales  utilizados, diseño del producto, servicio  y otros. El vínculo 

debe concebirse como una relación en la cual se benefician tanto la 

empresa como los proveedores  y no en una explotación del poder de uno 

sobre otros. 

 

Red de entrega de valor. 

 

         La cadena de valor mira hacia el interior de la organización; pero 

además deberá formarse una red de entrega de valor incorporados a los 

proveedores, distribuidores y clientes. 

 

         En la relación con proveedores, se debe manejar mucho las 

entregas a tiempo. 



 

 

3.1.1.1. Actividades primarias. 

 

        Las actividades primarias son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción: 

 

 Producción. 

 Logística. 

 Comercialización. 

 Servicios de post venta. 

 

         Las actividades de apoyo son el manejo de los recursos humanos. 

Las compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería 

investigativa, la de infraestructura empresarias  (finanzas, contabilidad, 

gerencia de calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general) 

 

         El margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar  las  actividades generales de 

valor. La cadena de valores se define como la suma de los beneficios 

percibidos por el cliente,  menos los costos percibidos por él;  al adquirir 

su  producto o servicio. 

 

3.1.2. Evaluación de factores internos: fortalezas y debilidades. 

(Matriz  EFI). 

 

        La matriz EFI es similar a la matriz EFE.  Este instrumento resume y 

evalúa la fuerza y debilidades más importantes dentro de las áreas de un 

negocio, además ofrece unas bases para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

 

        Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 



 

 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es importante entender a fondo los 

factores incluidos que las cifras reales. 

 

3.2. Análisis del entorno. 

 

        Las organizaciones se relacionan con su entorno. El medio donde se 

desarrolla es la fuente de sus oportunidades y amenazas. 

 

        Entorno. Factores externos o internos que pueden ejercer una 

influencia sobre la empresa. Factores estratégicos del entorno. 

 

                             Entorno general.           

                             Entorno específico. 

 

Entorno general. 

 

        Factores económicos generales: Inflación, nivel de paro, los tipos de 

interés, el proceso de las materias primas, etc. 

 

        Factores políticos legales: La política monetaria y fiscal que lleva a  

cabo el gobierno, la legislación vigente, etc. 

 

       Factores sociológicos culturales: La importancia de defensa del 

medio ambiente, las variables educacionales, el nivel de formación, el 

clima social, etc. 

 



 

 

       Factores tecnológicos: El desarrollo de las comunicaciones, la 

rapidez en el cambio de la tecnología. 

 

Entorno específico. 

    

       Hace referencia el análisis del sector industrial en el que compite la 

empresa. Este sector va a venir delimitado por cinco fuerzas competitivas. 

 

 Competidores potenciales. 

 Proveedores. 

 Competidores actuales. 

 Clientes. 

 Productos sustitutos. 

 

        Competidores potenciales: Barreras de entrada. Conjunto de 

factores que hacen que las empresas instaladas en el sector tengan 

control sobre las empresas potenciales. 

 

        Entrantes: Economías de escala, cuando se encuentran los costes 

de producción, se indica el coste unitario.        

 

       Constituyen barreras de entrada: La empresa no alcanza los 

volúmenes de producción que le permitirá tener  esta, desembolsar una 

cantidad importantes. Producir un volumen de producción menor, 

desembolsar un coste. 

 

        Diferenciación del producto, constituye una fidelidad, barrera de 

entrada, lealtad al producto. 

 

      Requerimiento o necesidad de capital, para entrar en un nuevo 

mercado. 

 



 

 

     Acceso favorable a los canales de distribución. Este  canal es hacer 

llegar el producto al cliente. 

 

3.2.1. Análisis de atractividad  (modelo de 5 fuerzas de porter). 

 

        Las 5 fuerzas del modelo de  Porter es una herramienta reveladora 

de la estrategia de una unidad de negocios utilizadas para hacer un 

análisis de la actividad (valor) de una estructura de la industria. El análisis 

de las fuerzas  competitivas se logra por la identificación de 5 fuerzas  

competitivas fundamentales: 

 

                            Ingreso de competidores 

                            Amenazas de sustitutos 

                            Poder de negociación de los competidores 

                            Poder de negociación de los proveedores 

                            Rivalidad entre los jugadores existentes.         

 
 

GRAFICO No 6 
 

ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 
 

             

Fuente: www.rhodium.com.ar 

Elaboración: Clara Yunga López 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg


 

 

3.2.2. Análisis PEST (ambiente político, económico, social y  

tecnológico).  

  

        El análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) ayuda a 

tener en cuenta que influencias del entorno ha sido especialmente 

importante  en el pasado y a saber hasta  que, punto ocurren cambios que 

los pueden hacer más o menos significativo en el futuro. 

 

       Consideremos que este tipo de herramientas son de pertinencia para 

el análisis del sector, y en este caso nos  permitirá esquematizar la 

información desarrollada a lo largo del presente para terminar de entender 

cuáles son las estrategias que existen.  

 

1. ¿Qué factores del entorno afectan a las organizaciones del sector? 

2.  

3. ¿Cuáles son los más importantes en este momento? Y en los próximos años 

 

                 Político / Legales. 

 Estabilidad del gobierno. 

 Regulación a través de la Ley de Sociedades 

Comerciales 

 

 

 

 

 

                Socio-Culturales. 

 Crecimiento demográfico. 

 Distribución del ingreso. 

 Movilidad Social. 

 Estilo de vida. 

 Consumismo 

 Nivel de educación. 

 

                Tecnológico. 

 

 

 Cambio de sistema. 



 

 

  

                Económicos. 

 Nivel de precio. 

 Nivel de salario. 

 Deudas pendientes 

 

     Luego de conocer lo que es el análisis PEST. Diremos que la Fábrica 

de PLÁSTICOS TANG.  S.A. Está en una posición aceptable en estos 

campos. 

  

         En el ambiente político,  la empresa se maneja con una política 

estable cumpliendo con todo lo que manda la constitución y la política que 

se maneja de acuerdo al gobierno y los entes burocráticos  que se dé. 

 

        El ambiente económico,  LA Empresa de PLÁSTICOS TANG.S.A 

goza de una estabilidad económica  y ella  permite que la fábrica este al 

día en todas sus obligaciones, tanto de sus empleados como en la 

compromisos legales, pago de los impuestos, etc. 

 

        El ambiente social y cultural. La Empresa se preocupa por el buen 

bienestar de sus empleados tanto en lo laboral como en el cultural, 

permitiendo que estos mejoren su calidad de vida. 

 

       El ambiente tecnológico. En este aspecto la Empresa en los 

actuales momentos,   está  buscando los  mecanismos que la lleve a 

mejorar sus herramientas de trabajo y sus maquinarias, para poder 

brindar un mejor servicio a sus clientes y mejorar su producción.   

   

 

 

 

 



 

 

3.2.3. Evaluación de factores externos: oportunidades y amenazas 

(matriz EFE) 

 

        Factores  Externos. 

                         Oportunidades: 

 Nuevas tecnologías. 

 Mercado más amplio. 

 Apoyo gubernamental. 

 Nuevos productos. 

                       Amenazas: 

 Materia prima no está a tiempo. 

 Maquinarias  obsoletas. 

 Fenómenos naturales. 

 Entregas con retraso los pedidos. 

          

       Las fortalezas deben utilizarse. 

       Las oportunidades deben aprovecharse. 

       Las debilidades deben eliminarse. 

       Las amenazas deben sortearse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Generalidades. 

 

        En el capítulo anterior se determinaron los principales problemas que 

tienen PLÁSTICOS TANG, que son causantes de la baja producción y el 

aumento de costos. A continuación se detallan: 

 

 Personal no idóneo. 

 Baja productividad por falta de mantenimiento. 

 Productos defectuosos. 

 

        Para detallar cada uno de los problemas utilizaremos la herramienta 

administrativa y estadística como el diagrama causa y efecto. 

 

        Este diagrama es la presentación de varios elementos (causas) de 

un sistema que puede contribuir a un problema (efecto). Esta herramienta 

fue desarrollada en 1943 por el profesor Kauro Ishikawa en Tokio. 

 

        Es una herramienta efectiva que sirve para analizar y diagnosticar 

los distintos procesos y situaciones de una empresa y a su vez permite 

desarrollar un plan de recolección de datos. 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 .Identificación de los Problemas. 

 

        Una vez identificado los principales problemas de PLÁSTICOS 

TANG  S.A. procederemos a identificar y detallar las causas y efectos a 

cada uno de ellos. 

 

Problema 1. Personal no Idóneo. 

 

Origen: Personal de mantenimiento y producción. 

 

Causas: las causas que originan la falta de personal competente son: 

 

 Personal sin capacitación ni formación para realizar trabajos 

destinados al mantenimiento y reparación de maquinarias y 

equipos. 

 Falta de actitud de involucramiento hacia las obligaciones que 

demanda el puesto de trabajo por parte del personal. 

 Las fallas que se detectan no son reportadas a tiempo para su 

debida prevención y adecuación. 

 

GRAFICO No 7 
 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO PERSONAL NO IDONEO 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 



 

 

Problema 2: Baja Productividad 

 
Origen: Área de Mantenimiento. 
 
Causas: las causas que originan la baja productividad son: 
 
 

 Falta cronograma de programación para mantenimiento de 

máquinas inyectoras y sopladoras. 

 Poco involucramiento e interés por parte de la administración para 

implementar un cronograma de mantenimiento. 

 La empresa no dispone de un formato para reporte de fallas diarias 

y semanales.  
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DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO BAJA PRODUCTIVIDAD 

 
 
 

 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 
 
 
 
 



 

 

Problema 3: Producto Defectuoso. 
 
Origen: Departamento de Adquisición 
 
Causas: Las causas que originan el problema 3 son: 
 

 La empresa adquiere materia prima de baja calidad. 

 La empresa no busca nuevos proveedores que le suministren un 

producto de mejor calidad. 

 La empresa no quiere pagar el valor justo al proveedor por la 

materia prima que suministra. 

 La competencia atrae a los proveedores ofreciéndoles pagar mejor 

precio por su producto. 
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DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO PRODUCTO DEFECTUOSO 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 
 

         

Con todos los problemas detectados y analizados uno a uno en 

una gráfica de causa y efecto el mayor efecto que genera esta suma de 



 

 

problemas y sus causas es el incumplimiento en las entregas de envases 

de 500 cm3 .continuación la ilustración gráfica del problema. 
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DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 



4.3. Costos Asignados  a los Problemas 

 

 

        Los problemas expresados y detallados en las páginas anteriores de 

este capítulo, muestran como resultado final una gran baja en producción, 

productividad, eficiencia y a su vez incumplimiento en las fechas de 

entrega a sus clientes, seguido con un aumento en sus costos operativos. 

 

El estudio se realizó en el departamento de producción, durante 

aproximadamente 6 meses que comprende desde Abril hasta Septiembre 

del 2010, en donde mensualmente se registraron y cuantificaron los 

problemas descritos con anterioridad, obteniéndose una media en horas 

que es la utilizada para nuestro análisis. 

 

  

                                                CUADRO No 5 
 
                        COSTOS ASIGNADOS  A LOS PROBLEMAS 

 

Problemas 
Horas 

perdidas 
al mes 

Producción 
Unidades/hora 

Costo 
promedio 

($) 

Perdida al 
mes 
($) 

Perdidas 
al año 

($) 
Personal no 

idóneo  
21 250 0.08 420 5,040 

Baja 
productividad 

14 250 0.08 280 3,360 

Producto 
defectuoso  

11 250 0.08 220 2,640 

Total 46 750  920 11,040 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 
 
         En el siguiente cuadro nos muestra el porcentaje de frecuencia y de 

incidencia de los problemas, la misma que servirán de datos para la 

construcción del diagrama de Pareto. 

 

            

 



 

CUADRO No 6 

 

CUADRO DE FRECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS 

 

Problemas 

Perdidas al 
año 
($) 

(frecuencia) 

% 
Frecuencia 

% 
Acumulado 

Personal no 
idóneo  

5,040 45.65217391 45.65217391 

Baja 
productividad 

3,360 30.43478261 76.08695652 

Producto 
defectuoso  

2,640 23.91304348 100 

Total 11,040 100  
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 
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DIAGRAMA DE PARETO 
 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Clara Yunga López 
 

 
 
        Es evidente observar los resultados numéricos después del análisis 

estadístico, la gráfica nos muestra una barra de personal no idóneo de 

mayor índice de incidencia de 45.65%, ubicándose en el primer lugar de 

las causas que generan el retraso en las entregas con respecto a las 

otras dos. 
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        La baja productividad se ubica en el segundo lugar como motivo del 

problema general y aumento de los costos de producción en botellas de 

plástico PET de 500 cm3 con el 30.43%. Ambas suman un total del 

76,08%, mientras que el 23,92% restante solo lo genera el problema de 

producto defectuoso por materia prima en dudosas condiciones. 

 
 
        Esto nos amerita establecer que si eliminamos las dos primeras 

causas del problema ya mencionados, reduciríamos el 76,08% de los 

costos adicionales en la producción de botellas plásticas de 500 cm3. 

 
4.4. Impacto Económico de los Problemas 
 
 
        Toda actividad económica así como demanda la utilización de 

recursos, también demanda costos en sus diversos procesos y 

problemas, en PLÁSTICOS TANG S.A. o en cualquier otra empresa el de 

solucionar un problema no siempre es en base al costo beneficio que este 

puede dar, sino que se trata también de maximizar el valor agregado, 

para a su vez la capacidad de respuesta en la entrega de sus productos.  

El impacto económico generado por los problemas anteriormente 

mencionados en el cuadro 6, 7 y gráfico 11 estadísticamente analizados,  

explicados en lo que respecta a la producción de botellas plásticas de 500 

cm3 son: 

 

 Costos adicionales por personal no idóneo. 

 Costos adicionales generados por baja productividad. 

 Costos adicionales por productos defectuosos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
CUADRO No 7 

 
IMPÀCTO ECONÒMICO DE LOS PROBLEMAS 

 

Problemas 
Horas 

perdidas al 
mes 

 
Unidades/hora 

Costo 
normal por 

unidad 

Costo 
normal al 

mes 

Costo 
normal al 

año 

Costo 
adicional 

por 
unidad 

Impacto 
económico 

al mes 
 

Impacto 
económico 

al año 

Costo total 
al mes 

Costo total 
al año 

Personal 
no idóneo  

21 250 0.05 262.5 3,150 0.08 420 5040 682.5 8,190 

Baja 
productividad 

14 250 0.05 175 2,100 0.08 280 3360 455 5,460 

Producto 
defectuoso  

11 250 0.05 137.5 1,650 0.08 220 2640 357.5 4,290 

Total 46 750  575 69,00  920 11040 1,495 17,94 

%    38.46 38.46  61.54 61.54   
Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Clara Yunga López 
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COSTO NORMAL Y EL IMPACTO ECONÒMICO AL MES 
 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Clara Yunga López 
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COSTO NORMAL Y EL IMPACTO ECONÒMICO AL AÑO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 
 
4.5. Diagnóstico 

 

       Para el siguiente análisis se toma toda la información recabada en la 

investigación de campo, utilizando el método hipotético deductivo en base 

al enriquecimiento del sentido de la visión y del autoanálisis en un 

escenario real y cuantificable. 

 

 

        PLÁSTICOS TANG S.A. y sus indicadores en términos estadísticos 

escritas en páginas anteriores de este capítulo muestran un índice muy 

alto de deficiencia, incumplimiento y baja productividad en la entrega de 

sus productos. Cifras alarmantes como: 

 

 El 45.65% de incumplimientos y baja productividad son generados 

por el personal no idóneo, personal sin capacitación, sin actitud de 

involucramiento hacia la empresa como una organización de 
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calidad cuyos costos adicionales (impacto económico) al mes son 

de $ 420 y al año de  $ 5,040. Esto implica tener una constancia de 

que el personal a todos los niveles es la esencia de una 

organización, sin ella no tiene sentido el motivo de producir y 

ofertar un bien o un servicio y su descuido es motivo de despilfarro 

y pérdida de posicionamiento en el mercado.   

 

 Las constantes paradas de las maquinarias por falta de 

mantenimiento preventivo, ocasionan tiempo improductivo (tiempo 

ocioso) tiempo que se ven reflejados en el análisis estadístico 

como gastos adicionales (impacto económico) que abarcan el 

30.43% PLÁSTICOS TANG S.A. Carece de un programa de 

mantenimiento que garantice las disponibilidad de maquinarias 

óptimas, confiables y en perfecto estado para operar en la 

elaboración de envases plásticos de 500 cm3. Este punto del 

problema se lo considera crítico, alarmante y poco lógico por parte 

de la directiva de la empresa, al no dar la debida atención e 

inversión necesaria y vital a recursos tan importantes como lo son 

las maquinarias, puesto que ellas junto con la mano de obra 

calificada son las que ponen la fuerza laboral, el valor agregado 

para producir. 

 

 Y por último los defectos en los productos ya terminados generan 

un daño irreparable, que nunca se lo recupera, por falta de criterios 

de aceptación y evaluación de proveedores de materiales directos 

de producción (materia prima) por parte de la administración del 

Departamento de Adquisición. Esta falta de organización y de 

políticas tanto administrativas como de gestión refleja en las 

estadísticas un gasto adicional del 23.91%. 

 

 

         



 

        PLÁSTICOS TANG S.A. Es considerada una empresa conviviente 

con los problemas, y no de buscar soluciones a dichos problemas, esa es 

la actitud que ha mantenido hasta estos días, no se enfoca al cliente 

esforzándose por mejorar sus actividades de todos y cada uno de sus 

procesos vitales y de apoyo para la entrega de productos a lo largo de sus 

actividades. Este es el gran justificativo elocuente y holístico para este 

trabajo de investigación, también como la oportunidad para demostrar a la 

directiva del despilfarro y derroches que causan los problemas generados 

por la falta de involucramiento, atención y de inversión.    

 

        En conclusión PLÁSTICOS TANG S.A. No tiene definido que es una 

cadena de suministros  y cuáles son los procesos vitales y de apoyos 

directos e indirectos para operar con eficacia, productividad y eficiencia.  

Sus directivos no tienen conciencia de que para generar valor agregado 

hay que invertir y armar presupuestos anuales de las actividades que 

conformas los procesos de apoyo, como en este caso la capacitación y 

reclutamiento del personal y la determinación, documentación e 

implantación de programas de mantenimientos preventivos, junto con la 

aplicación de políticas y criterios de aceptación para la adquisición de 

materiales directos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V  

 

  PROPUESTA 

  

Objetivo Principal 

 

 El principal objetivo es desarrollar un plan estratégico, para el 

mejoramiento de la producción, el mismo nos permitirá evaluar a los 

procesos para el mejoramiento de la productividad. 

 

 La propuesta enfocará los principales problemas descritos en el 

capítulo anterior, entre los que sobresale personal no idóneo, falta de 

mantenimiento y producto defectuoso. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Esto se puede mejorar con la selección, capacitación y entrenamiento 

del personal, ayudando a disminuir pérdidas económicas y fallas en 

equipos y máquinas y desempeño de los obreros. 

 

 Se realizará una evaluación de cada uno de los obreros en sus 

puestos de trabajo a fin de desarrollar un plan de capacitación adecuado 

al perfil de competencias requerido para el desempeño de sus 

actividades, a fin de obtener una mano de obra calificada en la empresa. 

Los objetivos a lograr son los siguientes. 

 

Aportar a la organización 

Mejorar el rendimiento del personal 



 

Mejorar las relaciones laborales y administrativas 

Reforzar sus habilidades y destrezas 

 

 Implementar un sistema de mantenimiento preventivo para obtener 

un mejor rendimiento de máquinas y aumentar la productividad en la 

empresa, con el mantenimiento preventivo se logrará lo siguiente: 

 

Disminución de tiempos improductivos 

Reducción de averías 

Mejor eficiencia operativa 

Más motivación en el ambiente laboral 

La organización será más rentable 

Disminuirán las interrupciones en la planta 

Mayor aprovechamiento de los recursos existentes 

 

      Implementar un comité de calidad, a fin de que realice las 

evaluaciones de calidad en las materias primas adquiridas para el 

procesamiento del producto terminado, esto logrará lo siguiente: 

 

Disminución de productos defectuosos 

Mejor productividad de la empresa 

Entregas a tiempo a distribuidores 

 

5.2. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

     Para mejorar la organización, se tiene como puntos principales las 

siguientes alternativas: 

 

1. Proponer un programa de mantenimiento preventivo. 

2. Evaluación , capacitación y selección del personal de la empresa 

3. Implementar un comité de calidad 

 



 

5.1.1. Programa de mantenimiento 

 

5.1.1.1. Objetivos del mantenimiento preventivo 

 

 Las fallas en máquinas se dan debido a la falta de planificación de 

las actividades diarias del personal, bajo nivel de conocimiento técnico del 

personal. Mala toma de decisiones preventivas, dando lugar a la 

deficiencia de la producción. 

 

 El programa de mantenimiento preventivo es una ideología que 

formula unos principios básicos que cada persona interpreta y adecua a 

sus propias necesidades, según el tipo de equipo que se encuentra en la 

empresa. El mantenimiento preventivo implica implementar y buscar los 

recursos necesarios para prevenir lo siguiente: 

 

Evitar que los equipos fallen 

Que ocurran problemas 

Que se presenten pérdidas de cualquier tipo 

Que se presenten accidentes 

Que se presenten defectos de calidad 

Tener un control de repuestos y herramientas 

Maximizar la disposición de las máquinas 

Disminuir las paralizaciones de las máquinas y los costos que ocasionan. 

Lograr que el sistema de mantenimiento detecte y corrija los problemas 

antes de que se produzcan las paralizaciones. 

Realizar archivo técnico de mantenimiento sobre la base de un historial y 

establecer los costos de mantenimiento. 

Ejecutar las reparaciones rápidas y eficientes para que el tiempo de 

paralización sea menor. 

Elaborar un presupuesto anual de los costos de mantenimiento. 

 

 



 

5.1.1.2. Alcance 

 

El mantenimiento preventivo abarcará a toda el área de producción de 

la empresa, tales como: área de inyección, área de soplado y extrusión. 

 

5.1.1.3. Responsabilidad 

 

El departamento de mantenimiento es el encargado de verificar que se 

ejecuten los procedimientos. 

 

5.1.1.4. Tipos de mantenimiento. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el tipo de mantenimiento que se le 

dará a las máquinas. 

 

CUADRO No. 8 

FORMATO DE INSPECCION 

Descripción 
Elemento de 
inspección 

Tipo de 
inspección 

Instrumento Responsable 

Máquinas de 
extrusión 

Calibración 
Verificación de 
temperatura 

Instrumentos de 
medición  

Personal de 
mantenimiento 

 Cabezal Visual limpieza 
Instrumentos de 

limpieza 
Operador 

 Puntos eléctricos 
Verificación de 

funciones eléctricas o 
electrónicas 

Instrumentos de 
medición 

Operador 

 Puntos térmicos Pérdidas de calor Termógrafo 
Personal de 

mantenimiento 

 Cambio de cabezal Presión Herramientas de 
ajuste 

Operador 

Molino Cuchilla Verificación desgaste Esmeril Operador 

 Limpieza de 
mecanismo 

Visual Compresor de aire Operador 

 
Calibración de ajuste Presión 

Herramientas de 
ajuste 

Personal de 
mantenimiento 

 
Rodamientos 

Verificación de 
desgaste 

Herramientas de 
ajuste 

Operador 

 Cambio de 
rodamientos 

Desgaste 
Herramientas de 

ajuste 
Operador 

Turbo mezclador 
Calibración y ajustes Verificación 

Herramientas de 
ajuste 

Personal de 
mantenimiento 

 Limpieza del 
mecanismo 

Visual Compresor de aire Operador 

Fuente: Plásticos Tang 

Elaborado por: Clara Yunga López 



 

 Hay que tener en cuenta que los molinos, extrusora y turbo 

mezclador son operados por un total de 7 operadores.  

 

5.1.1.5. Programación de frecuencias de actividades de 

mantenimiento  

 

 El cuadro que a continuación se presenta, se detalla la frecuencia 

de mantenimiento que se va a realizar en las máquinas 

 

CUADRO No. 9 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

MAQUINAS DESCRIPCION FRECUENCIA Responsable 

2 Máquinas 
de extrusión 

Limpieza de todo 
el mecanismo 

Semanal 
Personal de 

mantenimiento 

 Puntos térmicos Diario 
Personal de 

mantenimiento 

 Calibración Diario Operador 

 
Limpieza de 

cabezal 
2 veces por día 

Operador y 
ayudante 

 Cambio de 
cabezal 

Semanal Operador y 
ayudante 

  
Puntos eléctricos Diario 

Personal de 
mantenimiento 

 Verificación de 
presión 

Diario Operador 

Molino Afilado de cuchilla  Semanal Operador 

 Limpieza de 
mecanismo 

Semanal Operador 

  Calibración y 
ajustes 

Semanal Operador 

 Cambio de  
rodamientos 

Cada 3 meses 
Personal de 

mantenimiento 

Turbo 
mezclador 

Calibración y 
ajustes 

Semanal 
Personal de 

mantenimiento 

 Limpieza de 
mecanismo 

Semanal 
Personal de 

mantenimiento 
Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

 



 

5.1.1.6. Tiempo estimado para realizar el mantenimiento preventivo 

 

 El detalle del tiempo de mantenimiento de cada máquina se la 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TIEMPO ESTIMADO 

MAQUINAS DESCRIPCION FRECUENCIA TIEMPO 

2 Máquinas 
de extrusión 

Limpieza de todo 
el mecanismo 

Semanal 1 hora 

 Puntos térmicos Diario 10 min 

 Calibración Diario  10 min 

 
Limpieza de 

cabezal 
2 veces por día  15 min 

 Cambio de 
cabezal 

Semanal  30 min 

  Puntos eléctricos Diario 10 min 

 Verificación de 
presión 

Diario 5 min 

Molino Afilado de cuchilla  Semanal 20 min 

 Limpieza de 
mecanismo 

Semanal 40 min 

  Calibración y 
ajustes 

Semanal 20 min 

 Cambio de  
rodamientos 

Cada 3 meses 45 min  

Turbo 
mezclador 

Calibración y 
ajustes 

Semanal  20 min 

 Limpieza de 
mecanismo 

Semanal 20 min 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.1.1.7. Beneficios del mantenimiento preventivo 

 

1.- Disminuyen los paros imprevistos de equipos 

2.- Se mejora la eficiencia de los equipos 

3.- Mejora notable de imagen del departamento de mantenimiento 

4.- Reducción de costos 

 



 

5.1.1.8. Diseño de documentos técnicos  

 

 Para obtener un buen control del mantenimiento de las máquinas, 

es necesario contar con ciertos documentos que nos permitan llevar un 

registro de control, dentro de este documento se detallará lo siguiente: 

 

1.- Hoja de vida de las máquinas 

2.- Descripción de la maquinaria 

3.- Carta histórica 

4.- Informe de mantenimiento diario 

5.-Hoja de inspección 

6.- Hoja de costo 

7.- Orden de trabajo 

8.- Pedido de repuestos 

 

5.1.1.9. Hoja de vida de las máquinas 

 

 La hoja de vida nos permitirá llevar el historial de los trabajos 

realizados en cada máquina, a continuación el siguiente cuadro muestra 

lo que se detalla en este documento. 

 

CUADRO No. 11 

HOJA DE VIDA DE LAS MAQUINAS 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Plásticos Tang                     Elaborado por: Clara Yunga López 



 

5.1.1.10. Descripción técnica de la maquinaria 

 

 El siguiente documento muestra las características técnicas y 

costos de las maquinarias existentes, en este cuadro se detalla lo 

siguiente: 

 

CUADRO No. 12 

DESCRIPCION TECNICA DE LA MAQUINARIA 

Orden:   Valor 
PARTES 
ADICIONALES 

  

        
    

Cracterísticas técnicas     
    

        
    

Medidas:       
    

        
    

Accesorios: 
 

    
    

        
    

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.1.1.11. Carta histórica  

 

 Este documento nos permitirá llevar el registro del mantenimiento 

preventivo de las máquinas, dentro de este cuadro se detallará lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 13 

CARTA HISTORICA 

Empresa:     Máquina     

            

Departamento:   Código:     

            

Fecha de ingreso:   Número de inventario:   

            

Fecha de instalación:   Seríe: 

 

  

            

Fecha: 
Orden de 

trabajo 

Trabajo 

realizado 

Costo de 

instalación 

Horas 

trabajadas 

Costo de 

mantenimiento 

            

            

            

            

            

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

  

5.1.1.12. Informe de mantenimiento diario 

  

 Los datos que se obtengan del mantenimiento diario de las 

máquinas, son de mucha utilidad, ya que con estos datos se elaborará la 

programación del mantenimiento, en este cuadro se detalla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 14 

INFORME DE MANTENIMIENTO DIARIO 

 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.1.1.13. Hoja de costos 

 

 Como su nombre lo indica, en este documento son registrados los 

costos que se generan al realizar los trabajos de mantenimiento, a 

continuación se detalla este cuadro: 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 15 

HOJA DE COSTOS 

Sección         

          

Fecha:         

          

Trabajo:         

          

Realizado po:       

          

MATERIALES UTILIZADOS 

Cantidad Descripción Costo 
unitario 

Costo Total 

          

MANO DE OBRA 

Cantidad Descripción 
Horas hombre 

Costo 
unitario 

Costo Total 

          

EQUIPOS UTILIZADOS 

Cantidad Descripción Horas de 
trabajo 

Costo 
unitario 

Costo Total 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN:     

 
        

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:   

          
Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.1.1.14. Hoja de inspección 

 

 Esta hoja de inspección es un documento que muestra las 

programaciones periódicas de reconocimiento de los equipos y máquinas, 

estas inspecciones pueden ser realizadas a diario, semanalmente, 

mensual, trimestral, semestral, etc. En esta hoja se detalla lo siguiente 

que se presenta a continuación. 

 

 



 

 

CUADRO No. 16 

HOJA DE INSPECCION 

Sección   Máquina:   Serie:   

            

O/T Pieza Inspección (fallas) Frecuencia Acción 

            

            

            

            

            

            

            

Encargado; Jefe de mantenimiento 
Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.1.1.15. Orden de trabajo 

 

 Este documento se anota las descripciones de las reparaciones de 

las máquinas a revisar, donde se detallan las instrucciones y 

precauciones, las descripciones de las actividades, los repuestos a 

utilizar, etc. El siguiente cuadro ilustra lo referente de este documento. 

 

CUADRO No. 17 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 



 

5.1.1.16. Pedido de repuestos 

 

 Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento, la persona que 

realice este trabajo, debe realizar el pedido de repuesto, dependiendo de 

lo que él solicite, este documento tendrá las siguientes características, así 

como se muestra a continuación: 

 

CUADRO No. 18 

PEDIDO DE REPUESTOS 

Fecha:           

            

Código:   Descripción   Cantidad Observaciones 

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

            

Entregado por: Recibido por: 
Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.1.2. Evaluación, capacitación y selección de personal 

 

 Para la evaluación del personal primero citaré en que consiste las 

competencias y los dos enfoques que existen en la actualidad. 

 

Las competencias: enfoque americano y europeo1 

 

Algunos autores distinguen entre el enfoque americano y europeo 

de las competencias (Pereda & Berrocal, 1999; Wood & Payne, 1998). En 

el enfoque americano, las competencias son las causas del rendimiento 

(conocimientos, destrezas, aptitudes, rasgos de personalidad, etc., 

abreviados como CDAo), mientras que en el europeo, las competencias 

son los comportamientos de trabajo (rendimiento laboral). 

 
                                                           
1
 Tomado de Moreno, 2001 (en prensa). 



 

Esta equiparación de las competencias como comportamientos 

laborales observables es adoptada por el Centro Europeo para el 

Desarrollo de la Formación Profesional, la Confederación Europea de 

Sindicatos y el Consejo Nacional para las Cualificaciones Profesionales 

del Gobierno Británico (Pereda & Berrocal, 1999; Wood & Payne, 1998). 

En Latinoamérica, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de 

Argentina (INET) y el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral de México (CONOCER) también adoptan un 

enfoque similar (Mertens, 1998).  

 

El objetivo del enfoque europeo no es establecer las causas de un 

desempeño excepcional, sino elevar los estándares de rendimiento 

laboral mediante la identificación de las actividades claves que conducen 

a ciertos resultados. El propósito primordial del enfoque europeo es 

capacitar y entrenar en la ejecución de ciertas actividades claves a las 

que se denomina “competencias”. Así, en este enfoque las palabras 

“competencias”,  “actividades esenciales” y “comportamientos de trabajo” 

son sinónimas. 

 

GRAFICO No. 14 

ENFOQUE AMERICANO Y EUROPEO DE LAS COMPETENCIAS 
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Fuente  Pereda & Berrocal, 1999; Wood & Payne, 1998 
Elaboracion Clara Yunga Lopez 
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En realidad, ambos enfoques no deben ser vistos como opuestos 

porque simplemente enfatizan distintos aspectos del proceso del 

desempeño laboral humano. Mientras el enfoque americano analiza las 

causas del rendimiento, el europeo se centra en el rendimiento mismo. 

Además, dado que las competencias no son un nuevo constructo sino una 

etiqueta semántica, hasta cierto punto es inútil debatir cuál de estos dos 

enfoques es conceptualmente más válido. Lo importante es entender que 

el comportamiento laboral (rendimiento) tienen unos antecedentes (CDAo, 

competencias o como quiera llamárselos) y que los resultados dependen 

tanto del individuo como de factores externos al individuo. La aplicación 

“pura” de cualquiera de estos enfoques tiene una utilidad limitada porque 

para identificar CDAo es necesario tener presente las actividades que se 

ejecutarán y para capacitar en la ejecución de actividades esenciales, es 

necesario identificar los conocimientos y las destrezas que se enseñarán. 

Un modelo de competencias que identifique tanto las causas del 

comportamiento como las actividades esenciales, es el más práctico y el 

más robusto conceptualmente hablando. La siguiente figura identifica los 

componentes esenciales de un modelo de competencias (o modelo de 

rendimiento laboral). 

 

GRAFICO No. 15 

MODELO DE COMPETENCIAS O MODELO DE RENDIMIENTO 

LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente  Pereda & Berrocal, 1999; Wood & Payne, 1998 
Elaboracion Clara Yunga Lopez 
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Por tanto, un perfil de competencias de calidad debe contener la 

siguiente información: 

 

 Actividades esenciales del puesto (criterios de rendimiento superior). 

 Competencias requeridas (detalladas en conocimientos, destrezas y 

otras competencias, y vinculadas a las actividades esenciales). 

 

Opcionalmente también se pudiera agregar el nivel requerido por cada 

competencia del perfil. Sin embargo, la asignación de niveles se realiza 

en una etapa posterior cuando se comparan las competencias comunes 

de distintos puestos. 

 

5.1.2.2 Objetivo General 

 

Realizar un análisis de los procesos productivos de la empresa de 

PLASTICOS TANG y realizar la evaluación de su personal, para 

determinar la capacitación que requiera para mejorar su desempeño 

institucional.   

 

Esto se trata en la presente propuesta como cuatro temas 

complementarios pero cuyo contenido es diferente, por lo que me referiré a 

ellos como:  

 

1.- Proceso de Sensibilización 

2.- Manual de procedimientos        

3.- Manual de valoración y clasificación de puestos por perfiles y 

competencias        

4.- Detección de necesidades de capacitación y entrenamiento del 

personal. 

 

 



 

5.1.2.2. Propuesta técnica de evaluación, capacitación y selección de 

personal 

 

5.1.2.2.1. Proceso de sensibilización. 

 

Para evitar crear expectativas que atenten al proyecto se sensibilizará a 

todo el personal con el fin de que conozcan exactamente en qué consiste y 

qué implica la evaluación y capacitación, en el área de producción; para ello 

se realizará talleres y se dividirá al personal en grupos. Todo esto previo a 

iniciar el proceso de fortalecimiento organizacional. 

 

En la primera fase del proyecto, se levantará toda la información 

relacionada  con la gestión actual  de cada colaborador y por lo tanto el 

departamento de producción, manteniendo reuniones con las áreas 

involucradas y específicamente con los funcionarios  responsables de la 

ejecución de actividades productivas y finalmente establecerán los procesos 

y competencias definitivas necesarias, después del respectivo análisis. 

 

Las reuniones se basarán en un esquema de indagación para la 

determinación de productos y flujos de proceso, proveedores e insumos  

requeridos, por cada uno de los cargos actuales. 

 

Se determinará en la empresa de plásticos TANG los perfiles de todos los 

cargos, esto a través de la aplicación de las herramientas técnicas de 

valoración de cargos, lluvia de ideas y priorización de objetivos, con la 

participación de los principales directivos y líderes de equipo. 

 

Personal informado y debidamente inducido a la gestión de cambio, a 

través de talleres participativos donde se socializan las resoluciones y 

disposiciones que sirven de base para el proceso de fortalecimiento 

organizacional. 

 



 

 

5.1.2.2.2. Manual de procedimientos 

 

Flujogramas de actividades por productos y cargos 

 

Análisis de flujos que no agregan valor, tiempos y movimientos 

estimados 

        

5.1.2.2.3. Manual de valoración y clasificación de puestos por 

perfiles y competencias 

  

Las escalas que se presentan a continuación sirven para valorar 

actividades e identificar las ausencias de puestos; procesos y grupos 

ocupacionales, etc. donde F = frecuencia; CE = consecuencia de no 

aplicación de la actividad o ejecución errada; CM = complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución de la actividad. 

 

Factores / definición 
Para aplicar esta escala hágase la 

siguiente pregunta 

 Frecuencia: cuál es la frecuencia con la 
que se realiza la actividad. 

¿Con qué frecuencia se ejecuta esta 

actividad? Si la frecuencia es variable 

pregúntese: ¿cuál es la frecuencia típica 

de ejecución de esta actividad? 

 Consecuencia de no aplicación de la 
actividad o ejecución errada: qué tan 
graves son las consecuencias por no 
ejecutar la actividad o un incorrecto 
desempeño. 

¿Qué tan graves son las consecuencias 

por no ejecutar la  actividad  o  un 

incorrecto desempeño ? 

 Complejidad o grado de dificultad en la 
ejecución de la actividad: se refiere al 
grado de esfuerzo intelectual y/o físico; y,  
al nivel de conocimientos y destrezas 
requeridas para desempeñar la actividad. 

¿Qué tanto esfuerzo supone 

desempeñar la actividad? O, 

alternativamente: ¿Requiere el 

desempeño de esta actividad un elevado 

grado de conocimientos y destrezas? 

 

 



 

Gradación de los Factores 

Grado 
Frecuencia (F) 

 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad o 

ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado 

de dificultad en la 

ejecución de la 

actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy graves: 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

Máxima complejidad: 

la actividad demanda 

el mayor grado de 

esfuerzo  / 

conocimientos / 

habilidades 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: pueden 

afectar resultados, procesos o 

áreas funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias considerables: 

repercuten negativamente en 

los resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad 

moderada: la actividad 

requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: cierta 

incidencia en resultados o 

actividades que pertenecen al 

mismo puesto 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un 

bajo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades  

1 

Otro  

(bimensual, 

trimestral, semestral, 

etc.) 

Consecuencias mínimas: poca 

o ninguna incidencia en 

actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de 

esfuerzo / 

conocimientos / 

habilidades 

 

FORMULA PARA VALORAR LAS ACTIVIDADES Y ESTABLECER LAS 
ESENCIALES 

Total = frecuencia + (Consecuencia de no aplicación de la actividad o 
ejecución errada x Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la 

actividad) 

 



 

Ejemplo:  Cargo: asistente de selección 

 

Valoración de las 

actividades para 

establecer las 

esenciales 

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM Total 

1. Atiende las solicitudes de contratación de 
personal. 

2 3 2 8 

2. Llama a agencias de empleo y consultoras. 
3 3 2 9 

3. Difunde anuncios de reclutamiento interno. 
2 3 2 8 

4. Recibe las hojas de vida de los aspirantes. 
5 3 2 11 

5. Indaga referencias de trabajo. 
3 4 3 15 

6. Solicita datos faltantes de las hojas de vida. 
3 4 2 11 

7. Informa sobre la indagación de referencias. 
3 3 2 9 

8. Colabora en la selección de métodos de 
evaluación. 

3 3 3 12 

9. Convoca a los candidatos a entrevista. 
3 4 1 7 

10. Aplica las pruebas de evaluación a los 
candidatos. 

4 4 3 16 

11. Entrevista a los candidatos en la fase preliminar. 
4 3 4 16 

12. Elabora reportes de evaluación de pruebas y 
entrevistas. 

3 3 5 18 

 

Cómo identificar las actividades esenciales: 

1. El número máximo de actividades esenciales será 4. 

2. Las 3 ó 4 actividades con las puntuaciones totales más altas son las 

esenciales. 

Ejemplo de definición de actividades esenciales: 

 

 



 

 

Valoración de las 

actividades para 

establecer las 

esenciales 

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM Total 

10. Aplica las pruebas de evaluación a los candidatos. 
4 4 3 16 

11. Entrevista a los candidatos en la fase preliminar. 
4 3 4 16 

12. Elabora reportes de evaluación de pruebas y 
entrevistas. 

3 3 5 18 

 

Qué significa una actividad esencial: 

 

1. Tiene el mayor impacto para la organización porque genera resultados 

que agregan valor. 

2. Demanda las principales competencias del ocupante (conocimientos, 

destrezas, aptitudes, etc.). 

 

Además se utilizarán los Anexos No. 1, 2, 3,  y 4 para el 

levantamiento de perfiles de los puestos por competencias 

 

5.1.2.2.4. Detección de necesidades de capacitación y entrenamiento 

del personal 

       

Identificación de necesidades generales organizacionales prioritarias 

Plan de capacitación  

 

5.1.3. Implementación de un comité de calidad 

 

 Para la implementación de un comité de calidad será necesario la 

conformación del mismo y este estará estructurado por personal de la 

empresa, en especial del área productiva con plenos conocimientos en 



 

que consiste la calidad, tanto de la materia prima, como del producto en 

proceso y producto terminado. 

 

 Para que este comité funcione es preciso realizar un reglamento el 

mismo que se presenta a continuación: 

 

5.1.3.1. Objetivo 

 

El objetivo es para regular el funcionamiento y la actuación del 

COMITE de CALIDAD de PLASTICOS TANG, así como la participación 

de sus miembros en las correspondientes reuniones. 

 

5.1.3.1.1. De los miembros  

 

Los miembros del COMITE de CALIDAD son colaboradores de la 

empresa de PLASTICOS TANG, representantes del área de producción y 

que de alguna manera tienen influencia en la Calidad de los productos.  

 

a.- Han sido nominados previamente por el Gerente de Producción 

expresando voluntariamente su deseo de pertenecer al COMITE de 

CALIDAD. 

 

b.- En caso que un miembro deje de pertenecer al COMITE de CALIDAD 

de PLASTICOS TANG, ya sea voluntariamente o por otras razones, 

el Comité decidirá o nombrará en la siguiente reunión su reemplazo 

temporal o permanente. 

 

c.- Todo nuevo miembro del COMITE DE CALIDAD será presentado en 

Reunión Ordinaria o Extraordinaria. 

 

d.- La Directiva del Comité de Calidad se constituye de la siguiente 

manera: 



 

 

Gerente de Producción - Presidente del Comité de calidad;   

Supervisor del área de Producción.– Secretario del Comité de 

Calidad; y, 

 

Operador de máquina extrusora.- Controlador de Documentos. -   

 

5.1.3.1.2. Funciones y responsabilidades.-  

 

a.- Definir y realizar seguimiento de la Política de Calidad de PLASTICOS 

TANG 

b.- Supervisar y controlar el funcionamiento de la Calidad en la empresa, 

así como su posterior y consecuente mantenimiento. 

 

c.- Definir, establecer y controlar la consecución de los Objetivos de 

Calidad a través de la herramienta “Indicadores” para evaluar el 

funcionamiento. 

 

d.- Hacer seguimiento de la gestión para la asignación de recursos 

necesarios para la implantación y mantenimiento. 

 

e.- Capacitar y difundir la Gestión de calidad de PLASTICOS TANG. al 

personal involucrado en el mismo. 

 

f.- Participar activa y obligatoriamente en todas las reuniones de apertura 

y de cierre de las auditorias, tanto internas como externas. 

 

5.1.3.1.3. Funcionamiento 

 

a.- El COMITE DE CALIDAD de PLASTICOS TANG, funcionará como un 

foro regular de discusión y decisión, en todos los asuntos importantes 

sobre el funcionamiento de la Gestión de Calidad en la empresa, 



 

Planes Anuales de Calidad, aplicación y vigencia del Reglamento, 

Capacitación-Formación al personal, etc.  

 

b.- Las actividades del COMITE DE CALIDAD ayudan a establecer un 

enfoque consensual de todas las cuestiones relativas a la calidad, así 

como a fomentar el trabajo en equipo en el mantenimiento de la 

Gestión de Calidad. y los programas de la calidad relacionados. 

 

c.- La FRECUENCIA o PERIODICIDAD de las reuniones del Comité de 

Calidad es variable y/o cuando sea necesario. Está en función de las 

necesidades que se tengan de reunión o de la importancia o 

delicadeza de los temas a tratar. 

 

d.- La reunión se desarrollará con un “Orden del Día” en el que deben 

constar los temas a tratar, previamente establecidos por:  

 

- El Comité de Calidad;  

- El Presidente del Comité de Calidad  

 

 En la reunión se examinarán cada uno de los temas anotados y 

aprobados. 

 

e.- El Presidente del Comité, abre la reunión solicitando que la Secretaria 

lea el “Orden del Día”. 

 

f.-  De cada reunión la Secretaría del Comité elaborará un acta, en la que 

constarán las conclusiones, resoluciones o decisiones tomadas por él 

COMITE DE CALIDAD. El acta se hace circular a los miembros del 

Comité para su lectura y revisión previa a su aprobación. 

 

g.- Los temas a tratar serán puestos a consideración de los asistentes en 

el orden previsto. De requerir, por parte de cualquier miembro, se trate 



 

un tema específico, lo solicitará y se someterá a la aprobación del 

Comité y será tratado en varios. 

 

h.- Cada miembro, para uso de la palabra, deberá solicitarla al Presidente 

del Comité levantando la mano, la Secretaría del Comité, también 

debe verificar el orden de esas solicitudes para que El Presidente del 

Comité las otorgue conforme fueron solicitadas. 

 

i.- Para tratar los temas expuestos en el Orden del Día o un asunto 

particular en “Varios”, el miembro al que el Presidente otorgará la 

palabra deberá ser breve en su exposición y en lo posible indicar a que 

objetivo se quiere llegar. 

 

Cuando no haya más intervenciones, se llega a una conclusión de los 

puntos de vista o exposiciones realizadas por los miembros del Comité, la 

misma que es expuesta por el Presidente del Comité para enseguida 

pasar a tomar una decisión que implique las acciones a realizar y sus 

respectivos responsables de la aplicación para lograr los objetivos 

propuestos. 

 

j.- Para aprobar una propuesta  se requiere del consenso de la mayoría 

(mitad más uno), de los miembros asistentes a la reunión del COMITE 

DE CALIDAD. 

 

k.- Del Presidente del Comité, depende si una decisión debe tratarse en 

una reunión posterior o se investigue y se analice más profundamente 

el tema, así como el de suspender la reunión si las circunstancias lo 

ameritan. 

 

l.- El COMITE DE CALIDAD funcionará mientras dure la vigencia de la 

Gestión de Calidad. 

 



 

m.- Los puntos que no se alcancen a tratar en la reunión, serán 

incorporados en el Orden del Día de la siguiente reunión. 

 

 

5.1.3.1.4. Reuniones 

 

a.- Salvo disposición en contrario por parte del Presidente del Comité, las 

reuniones ordinarias del COMITE DE CALIDAD se realizarán previa 

convocatoria con 48 horas de anticipación. 

 

b.- En la convocatoria se  informará claramente la fecha, la hora y el lugar 

de la reunión, así como los elementos necesarios para la misma 

(copias, información, etc.). 

 

c.-  La fecha de la próxima reunión se la determina como un punto del 

Orden del día. 

 

d.-  Si el caso lo amerita, el Presidente del Comité convocará una reunión 

extraordinaria, enviando las comunicaciones correspondientes a 

través de la Secretaria del Comité, por lo menos 24 horas antes de la 

reunión,  exponiendo el objeto de la misma y él o los puntos a tratarse 

en la agenda. 

 

e.-  Las reuniones del Comité de Calidad tendrán un lapso máximo de dos 

horas nominalmente sin que esto constituya impedimento para que las 

mismas se prolonguen por el tiempo que sea necesario, siempre que 

así lo decida el que preside la reunión ó el Comité. 

 

f.-  En ausencia del Presidente del COMITE DE CALIDAD, la reunión 

será presidida de acuerdo a lo enunciado en el documento Delegación 

de Autoridad; salvo caso contrario en que se designe expresamente a 

otro funcionario para tal fin. 



 

 

g.- El inicio de las reuniones del COMITE DE CALIDAD no deben 

prolongarse más de cinco minutos después de la hora convocada, en 

consideración a los asistentes puntuales. 

h.- Cada miembro deberá firmar la Lista de Asistencia elaborada para tal 

fin. 

 

5.1.3.1.5. Sanciones disciplinarias 

 

a.- Se considerará como falta el violar la confiabilidad de todas las 

resoluciones y documentos que mantiene y resuelva el COMITE DE 

CALIDAD. 

 

b.- Si un miembro ha sido expulsado del COMITE DE CALIDAD, se 

notificará por escrito al Área de Recursos Humanos. 

 

c.- Los miembros que no pudiesen asistir a la reunión justificarán de 

alguna manera o por cualquier medio su inasistencia al Presidente del 

COMITE DE CALIDAD, exponiendo brevemente la causa de la 

inasistencia  al menos un día antes de la fecha, a no ser por causa de 

fuerza mayor plenamente comprobada. 

 

d.- La no asistencia previamente notificada y aprobada por El Presidente 

del Comité, no se considerará inasistencia. 

 

e.- Una inasistencia injustificada a la reunión del Comité, amerita un 

llamado de atención por escrito del Presidente del Comité, tres 

inasistencias injustificadas serán sometidas al COMITE DE CALIDAD 

para análisis y descalificación del miembro. 

 

f.- Una vez iniciada la reunión, todo miembro del Comité que llegue 

atrasado, deberá justificar en forma verbal o por escrito su atraso al 



 

Presidente del Comité, luego de concluida la reunión; caso contrario, 

este último le hará un llamado de atención por escrito. 

 

5.1.3.1.6. Seguimiento y monitoreo del reglamento 

 

 Las revisiones o modificaciones al presente documento serán 

responsabilidad del Presidente del Comité y/o del Comité en pleno, según 

corresponda o proceda el tema de que se trate. 

 

5.1.3.2. Funcionamiento de la Gestión de calidad 

 

GRAFICO No. 16 

MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR PROCESOS 

Leyenda 

                         Actividades que aportan valor 

                         Flujo de información 

Fuente Manual de norma ISO 9001-2000 
Elaboración: Clara Yunga López 

Mejora continua del sistema de 

Gestión de la calidad 

 Responsabilidad 

de la dirección 

Gestión de 
los recursos 

Realización 

del producto 

Medición análisis 

y mejora 

    Clientes 

 

 

 

 

 

 

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

Satisfacción 

------------------ Producto 

Salida 

 

Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una 

actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 

los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente al elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de proceso dentro de la organización, 

junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión, puede denominarse como “enfoque basado en procesos”. 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo 

que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro 

del sistema de proceso, así como sobre su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de 

gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 

valor, 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y  

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivos. 

 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en proceso 

que se muestra en la figura 3 ilustra los vínculos entre los procesos. Esta 

figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir 

los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a 

la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus 

requisitos. El modelo mostrado en la figura 3 cubre todos los requisitos de 

esta norma internacional, pero no refleja los procesos de una forma 



 

detallada. 

 

5.1.3.3.  Compras 

 

5.3.3.3.1. Proceso de compras 

 

La empresa de plásticos TANG debe asegurarse de que el 

producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo 

y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe 

depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización 

del producto o sobre el producto final. 

 

La empresa de plásticos TANG debe evaluar y seleccionar los 

proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de 

acuerdo con los requisitos de la organización.  Deben establecerse los 

criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación.  Deben 

mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de 

cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.  

 

5.3.3.3.2. Información de las compras  

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea apropiado. 

 

a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos, 

b) requisitos para la calificación del personal, y 

c) Requisitos de la gestión de la calidad. 

 

    La empresa de plásticos TANG debe asegurarse de la adecuación 

de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al 

proveedor. 



 

 

5.3.3.3.3. Verificación de los productos comprados 

 

La empresa de plásticos TANG debe establecer e implementar la 

inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

 

5.4. Costos de alternativas de solución 

 

 Los costos de las alternativas de solución se realizarán en forma 

independiente cada una es así que para determinar el costo de la 

propuesta de mantenimiento es necesario determinar el costo del 

mantenimiento preventivo y el correctivo, 

 

5.2.1. Costo del mantenimiento preventivo 

 

 Para realizar el mantenimiento en la empresa, es evidente que se 

tiene que necesitar cierta cantidad de repuesto de stock, para dar el 

mantenimiento necesario de las máquinas en todo el año. El siguiente 

cuadro muestra los costos de los repuestos. 

 

CUADRO No. 19 

COSTOS DE REPUESTOS 

Descripción 

Cantidad por 

máquina Máquinas 

Cantidad 

total Precio Unitario 
TOTAL 

Rodamientos  1 1 1 120,00 120,00 

Pernos 2 2 4 0,20 0,80 

Bandas 3 3 9 8,00 72,00 

Soldadura 10 4 40 5,00 200,00 

Poleas 2 3 6 18,00 108,00 

Pirometro 2 2 4 105,00 420,00 

Termocuplas 3 3 9 28,00 252,00 



 

Niquelin 4 2 8 22,00 176,00 

Elaborado por: Clara  Yunga Ló unga López 

   

1.348,80 

 

5.2.1.1. Costo de mantenimiento correctivo  

 

 El mantenimiento correctivo, solo se le hará a dos molinos que 

existen en la empresa, de acuerdo con la experiencia de la persona que 

realiza el mantenimiento, estas máquinas necesitan de 14 cuchillas al año 

se reemplazan 4 y el resto se vuelven a utilizar después de haberlas 

afilado adecuadamente. 

 

CUADRO No. 20 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOLINOS 

Descripción 

Cantidad 

por 

máquina Máquinas 

Cantidad 

total 

Precio 

Unitario 

TOTAL 

Afilado de 

cuchillas 4 2 8 15 120 

Cambio de 

cuchillas 2 2 4 90 360 

     

480 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.2.1.2. Costo de la propuesta de mantenimiento 

 

 Este costo es el resultado de la suma del mantenimiento preventivo 

y correctivo, entonces se tendrá que realizar una inversión de: 

 

Costo total de mantenimiento CTM = Costo preventivo  CP + Costo 

Correctivo CC 

 



 

CTM = CP + CC 

 

CTM = $ 1.348,80 + $ 480 =   $ 1.828,80 anual 

 

5.2.2. Costo de la propuesta de evaluación, capacitación y selección 

de personal 

 

 Para realizar esta propuesta, se contratara a un especialista en 

fortalecimiento organizacional, ya que deberá ser un técnico que no se 

involucre con el personal actual. 

 

 Este especialista deberá determinar además la capacitación que el 

personal necesite, así como realizará la evaluación y desempeño en sus 

puestos de trabajo, realizándose en tres niveles: 

 

Evaluación a nivel empresarial 

 

 La capacitación es uno de los medios para aumentar la eficiencia y 

debe proporcionar resultados como: 

 

1.- Aumento de la eficiencia organizacional 

2.- Mejoramiento de la imagen de la empresa 

3.- Mejoramiento el clima organizacional 

4.- Mejores relaciones entre empresa y trabajador 

5.- Facilidad en los cambios y en la innovación 

 

Evaluación a nivel de los recursos humanos 

 

 La capacitación debe proporcionar resultados como: 

 

1.- Reducción del ausentismo 

2,. Aumento de la eficiencia individual de los empleados 



 

3.- Aumento de las habilidades del personal 

4.- Elevación de los conocimientos  

5.- Cambio de actitudes y de comportamiento de las personas 

 

Evaluación a nivel de tareas y operaciones 

 

 A este nivel la capacitación puede proporcionar resultados como: 

 

1.- Aumento de la productividad 

2.- Mejoramiento de la calidad de productos y servicios 

3.- Reducción del ciclo de la producción 

4,. Reducción del tiempo  inducción 

5.- Reducción de accidentes 

6.- Reducción de mantenimiento de máquinas y equipos 

 

5.2.2.1. Temas del programa de capacitación 

 

 La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar 

las siguientes informaciones para que el programa de capacitación pueda 

diseñarse. 

 

Qué debe enseñarse? 

Quién debe aprender? 

Cuándo debe enseñarse? 

Dónde debe enseñarse? 

Cómo debe enseñarse? 

Quién debe enseñar? 

 

 A continuación se nombrarán las clases que se darán en la 

capacitación: 

 

1.- Trabajo en grupo 



 

2.- La capacitación en habilidades 

3.- Capacitación combinada 

4.- Organización industrial 

5.- Comportamiento 

6.- Formas de trabajar 

7.- Motivación en el trabajo 

8.- Liderazgo 

9.- Administración de personal 

 

5.2.2.2. Cronograma de capacitación 

 

 El siguiente cuadro muestra el cronograma de capacitación del 

personal de la empresa.   

 

CUADRO No. 21 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL 

Horarios Dias Personal 
Horas a la 

semana 
Clase 

7 am - 9 am Miércoles Operadores 2 1,2,3 

7 am - 9 am Viernes Operadores 2 4,5,6 

7 am - 9 am Martes Ayudantes de producción 2 1,2,3 

7 am - 9 am Jueves Ayudantes de producción 2 4,5,6 

7 am - 9 am Lunes Administrativo 2 7,8,9 

8 am -12 am Sábado Mantenimiento 2 1,2,3,4,5,6 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.2.2.3. Costo de contratación del Especialista 

 

 El costo de contratar al especialista esta detallado a continuación 

en el siguiente cuadro: 

 



 

CUADRO No. 22 

COSTO DE CONTRATACION DEL ESPECIALISTA Y CAPACITACION 

Descripción Cantidad 

Costo 

mensual Meses Subtotal 

Especialista 1 650,00 3 1.950,00 

Instructores 3 150,00 1 450,00 

   

TOTAL 2.400,00 

 Fuente: Plásticos Tang 
 Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.4.3. Costo de la propuesta de implementar un comité de gestión de 

calidad 

 

 Para realizar esta propuesta, se contratara a un especialista en 

gestión de calidad Normas ISO 9001-2008, ya que deberá ser un técnico 

que se involucre con el personal. Este especialista deberá realizar la 

capacitación del personal, así como la creación del laboratorio de calidad, 

así como el control a realizar a materias primas, producto en proceso, 

producto terminado. 

 

 A continuación se nombrarán las clases que se darán en la 

capacitación: 

 

1.- Conocimientos generales de la norma ISO 9001-2008 

2.- Implementación de la gestión de calidad (laboratorio) 

3.- Capacitación en instrumentos a utilizar 

4.- Control y seguimiento  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No. 23 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD 

Horarios Días Personal 
Horas a la 

semana 
Clase 

7 am - 9 am Miércoles Todo el personal 2 1 

7 am - 9 am Viernes Operadores 2 2,3,4 

7 am - 9 am Martes Ayudantes de producción 2 2,3,4 

7 am - 9 am Jueves Ayudantes de producción 2 2,3,4 

7 am - 9 am Lunes Operadores 2 2,3,4 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

5.2.3.1. Costo de la contratación del especialista y capacitación 

 

 El costo de contratar al especialista y la capacitación esta detallado 

a continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

COSTO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA Y CAPACITACION 

Descripción Cantidad Costo mensual Meses Subtotal 

Especialista 1 650,00 3 1.950,00 

Instructores 1 150,00 3 450,00 

   

TOTAL 2.400,00 

Fuente: Plásticos Tang 
Elaborado por: Clara Yunga López 

 

 El costo total de la propuesta que está compuesta de: 

 

1. Proponer un programa de mantenimiento preventivo. 

2. Evaluación , capacitación y selección del personal de la empresa 



 

3. Implementar un comité de calidad 

 

Es: 

 

Costo Total CT = Alternativa 1 + Alternativa 2 +Alternativa 3 

 

CT =  A1 + A2 + A3 

CT = $ 1.828,80 +  $ 2.400,00  +  $ 2.400,00 

CT = $ 6.628,80 

 

5.5. Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Como es de recordar que las pérdidas anuales son de $11.040, 

mientras que el costo de la propuesta es de $ 6.628,80, asumiendo que la 

solución no elimina en su totalidad las pérdidas, sino tan solo el 80% de 

las mismas es decir $ 8.832,00 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 las inversiones se 

realizarán tan solo en el primer año, es decir que al segundo año todo es 

ganancia para la empresa es decir los $ 8.832.00. Por lo tanto conviene 

ejecutar la propuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

 El 

plan de inversiones se ejecuta en el primer año, especialmente en los 

cuatro primeros meses, es decir en el año 2011 y en los meses de Enero 

a Abril, el cual se lo detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 25 

PLAN DE INVERSION 

  AÑO 2011 

  MESES 

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Compra de repuestos   674,40   674,40 

Mantenimiento 240,0     240,00 

Especialista 1 650,0 650,0 650,0   

3  Instructor 1 450,0       

Especialista 2   650,0 650,0 650,0 

1 Instructor 2   150,0 150,0 150,0 

TOTAL MES 1.340,0 2.124,4 1.450,0 1.714,4 

 Fuente: Plásticos TANG 
 Elaboración: Clara Yunga López 

 

 En el mes de enero el monto a invertir es de $1.340 es debido a 

que se contratará a un especialista en fortalecimiento institucional y a 3 

instructores solo para este mes, además de un rubro para mantenimiento 



 

lo cual está descrito en el capítulo anterior, en el mes de febrero la 

inversión es de $2.124,40 es debido a que ese mes se contrata a otro 

especialista en gestión de calidad y a un instructor, además se realizará la 

compra de repuestos, lo cual esta detallado en el capítulo anterior, este 

mismo monto se reduce considerablemente para el tercer mes (marzo), 

siendo la inversión de $1.450;  aumentando para el cuarto mes a $1.714,4 

debido a que en este mes se realiza otra adquisición de repuestos para el 

mantenimiento preventivo. 

 

 Siendo el total de la inversión para ese año de $6.628,80;  no 

existiendo más inversiones ni en los meses siguientes. 

 

 Con estas inversiones se ha estimado que se corregirán las 

pérdidas en un 80% lo cual significa un monto de $8.832  

 

6.2. Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

recuperación del capital) 

  

Existen algunos métodos de análisis financiero entre ellos se tienen 

a:  

 

1. Coeficiente beneficio/costo 

2. Costo del dinero 

3. Tasa interna de retorno (VAN) y (TIR)  

4. Período de recuperación de la inversión 

 

6.2.1. Coeficiente beneficio/costo 

 

Para este tipo de análisis se debe tener cuantificado tanto el 

beneficio, así como el costo, lo cual en este caso es: 

 

Beneficio = $8.832  



 

Costo = $6.628,80 

 

 Luego se procede a realizar el cálculo de este coeficiente y el valor 

del resultado es B/C = $8.832/$6.628,80; se obtiene el valor de $1,33 lo 

que significa que por cada dólar invertido se obtiene de beneficio $0,33 

centavos de dólar. 

  

6.2.2. Costo del dinero 

 

Para estimar esto, que es basado en que el dinero en el tiempo tiene 

su costo, debido a la inflación. Para realizar el cálculo de este costo se 

toma como base al valor de la inversión, que es de $6.628.80; y se 

obtiene un beneficio anual de $8.832 con la alternativa de solución que 

comparado con el que se obtiene en el banco en una póliza de 

acumulación con una tasa anual de 15,6 % (Datos del Banco Pacífico)  

es apenas de $ 1.034,09 por año, el cálculo se lo realiza a 

continuación: 

 

Inversión en la alternativa = Capital = $6.628,80 

 

Tasa = 15,6% (Bco. del Pacífico) anual;  n= períodos (años, meses) = 1 año 

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n 

Valor Futuro =  $6.628,80 x (1+ 0,156)1 

Valor Futuro =  $6.628,80  x (1,156) 

 

Valor Futuro =  $ 7.667,52; Valor generado por interés = Valor Futuro – Capital = 

$ 1.034,09; mientras que con la solución, se  generará un ingreso anual de  

$8.832; por lo tanto conviene invertir en la misma. 

 

6.2.3. Tasa interna de retorno   

 

Para determinar la tasa interna de retorno financiero se tomará en 

cuenta los datos de costo, beneficio y el tiempo que se mantenga la 



 

propuesta, de la siguiente manera: beneficio anual $ 8.832 y la propuesta 

tiene un costo anual de $6.628.80, tiempo 5 años. El cálculo de la TIR se 

la presenta a continuación, en donde se presenta los valores con que se  

realiza este cálculo, obteniendo una TIR anual de 131,22%. Primero se 

tantea con una tasa de 130% y se obtiene un VAN (Valor actual neto 1) 

de $25,87 positivo. Luego se calcula con una tasa de 135% y se obtiene 

otro VAN (Valor actual neto 2) de –$75,69; para luego interpolar y obtener 

el valor exacto de la TIR que es cuando el VAN = 0. Si esto se realiza en 

una hoja de cálculo lo que habrá que ingresar es simplemente los flujos y 

la inversión y luego utilizar la fórmula  TIR (rango de celdas). 

 

Tanteo con una tasa i anual de 120% 

 

Inversión =  - $6.628,80    Flujo anual    F1, F2, F3, F4, F5  = $  

8.832,00              

Tasa anual         i  =    130%     

 n = 0, 1, 2, 3, 4, 5  años 

VAN1 = $ 25,87 

 

Tanteo con una tasa i anual de 122% si el valor que se obtiene es 

negativo el valor es menor a esta tasa 

 

Inversión = - $6.628,80    Flujo anual   F1, F2, F3, F4, F5  =   $ 

8.832,00  

Tasa anual       i = 122%   

n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 años 

VAN2= $- 75,69 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 26 

CALCULO TIR, VAN 

AÑOS FLUJOS 
VALOR 

ACUMULADO 
TIR VAN 

0 -6.628,8       

1 8832,0 $ 8.832,00 130% $ 25,87 

2 8832,0 $ 17.664,00 135% -$ 75,69 

3 8832,0 $ 26.496,00     

4 8832,0 $ 35.328,00     

5 8832,0 $ 44.160,00     

 Fuente: Mercado local 
 Elaboración: Clara Yunga López 

 

 Lo que indica que calculado un VAN con un tasa de 130% es 

positivo, por lo que se concluye que es conveniente la propuesta de 

solución, ya que las tasa pasivas bancarias apenas llegan al 10,3%. 

El cual si se efectúa en una hoja de cálculo Excel es igual a 131,22%, 

esto se realiza en funciones financieras se ingresa los valores es 

decir las celdas donde están el valor de las inversiones y de los 

ingresos, tanto para el VAN, como para la TIR. 

 

6.2.4. Período de recuperación de la inversión   

 

Para analizar el período de recuperación de la inversión se deberá 

analizar los flujos que se generarán con la alternativa de solución 

planteada, a continuación se expone los diferentes flujos que se tendrán 

en cada año.  

 

 Estos flujos representados en el siguiente cuadro, tanto los 

ingresos representados positivamente el egreso se observa que es el 

valor de la  inversión con signo negativo  y se la recupera en el segundo 

año de implantada la alternativa. 

 



 

CUADRO No. 27 

FLUJOS ACUMULADOS 

meses flujos 

valor 

acumulado 

0 -6.628,8   

1 8832,0 8.832,00 

2 8832,0 17.664,00 

3 8832,0 26.496,00 

4 8832,0 35.328,00 

5 8832,0 44.160,00 

   
Fuente: Cuadro No. 26 

 Elaboración: Clara Yunga López 

  

 Para esto se suman el desembolso estimado, y se suman los 

ingresos durante el período hasta llegar al valor del total de la inversión, 

cuando iguale o supere, se ha recuperado la inversión, en ese año, 

semestre, trimestre o mes, en nuestro caso se supera la inversión en el 

mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

PLANIFICACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1.  Planificación y cronograma de implementación 

 

Al llevarse a cabo la implementación de la alternativa de solución, 

necesariamente se incurre en un costo, el cual es de $ 6.628.80, el mismo que la 

empresa de plásticos TANG  después de transcurrido el primer año de 

implantada la alternativa debe recuperarla, de acuerdo al análisis.   

 

Es necesario que para desarrollar la solución al problema de 

incumplimiento de la entrega del producto terminado, que se detectó en la 

empresa se debe tomar en consideración los siguientes puntos 

 

 Presentación y exposición del estudio y alternativa de solución, a la Junta 

de Accionistas y/o Directorio de la empresa de plásticos TANG, el cual 

tomará tres días.  

 

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

y Gerente General,  se estima diez días para esta actividad.  

 

 Aprobación y autorización para iniciar la implementación de alternativa, 

un día.  

 



 

 Conversaciones con los Jefes departamentales, y personal de los 

departamentos de Administración, Producción, ya que ellos serán parte 

del proceso de desarrollo de la implementación del sistema de gestión de 

calidad, del plan de mantenimiento correctivo y preventivo, una semana 

para esta actividad.  

 

 Cotizaciones de Repuestos y del personal especializado en 

fortalecimiento institucional y gestión de calidad, materiales y accesorios,  

tiempo estimado de  una semana.  

 

 Adquisición de todo lo mencionado en el literal anterior,  tiempo 

aproximado  para esta actividad 4 días.  

 

 Desarrollo de la Implementación, se estima para esta actividad tres 

meses la cual  consistirá en: 

 

 Diseño e impresión de formatos 

 Capacitación del personal  

 Cambio de repuestos 

 Pruebas y Ajuste 

 

El tiempo estimado para llevar a cabo este cronograma es de cuatro 

meses aproximadamente, la puesta en marcha del sistema automatizado será 

una vez que se cumplan con los pasos anteriormente señalados. 

 

7.2.   PROGRAMACIÓN 

 

Para la  programación, se utilizará el diagrama de Gant, en el cual se 

detallan todas las actividades que se realizarán para llevar a cabo la 



 

implementación de  la alternativa de solución con  sus respectivos tiempos de 

duración. 

En los siguientes diagramas de Gant (Anexo No. 5) y Pert (Anexo No. 6), 

que se han realizado se puede observar la fecha de inicio y la fecha de 

finalización de la programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el estudio correspondiente en el área 

administrativa y de producción de la empresa de plásticos TANG se llegó 

a la conclusión de que existen varios problemas que afectan el normal 

desarrollo de las actividades de esta institución, problemas que se reflejan 

en el retraso en las entregas de producto terminado. 

 

Uno de los problemas con mayor incidencia es no contar con 

personal idóneo, falta de un plan de mantenimiento, productos 

defectuosos, creándose por lo tanto un perjuicio económico para la 

Organización. 

 

Es por este motivo se presenta la alternativa de solución que se 

planteó es de la implementación de una gestión de mantenimiento, la 

evaluación, capacitación y selección del personal, así como la gestión de 

calidad, para lograr una mayor productividad de la planta. 

 

Adicionalmente con esta alternativa de solución se resolverán otros 

problemas inherentes a cada uno de los departamentos que forman parte 

de la empresa. 

 



 

ANÁLISIS ECONÓMICO: 

 

 Las pérdidas anuales ascienden  $11.040 dólares anuales  

 

 El costo de la Inversión para la implementación del Sistema 

Automatizado de Red es de $ 6.628,80 

 

 El beneficio a obtener es evitar las pérdidas en ventas por 

productos defectuosos y retrasos en entregas. 

 

 Beneficio a obtener es $8.832 dólares anuales 

 

Costo del dinero 

 

 Si el costo de la inversión se lo invirtiera en una póliza de 

acumulación a una tasa del 15.6%,  se obtendría un ingreso anual de 

$1.037,09 dólares, mientras que con la alternativa de solución se obtiene 

un ingreso anual de $8.832 dólares, lo que significa que es conveniente la 

alternativa de solución.  

 

Recuperación de la inversión 

 

Realizados los cálculos respectivos de flujos de ingresos y egresos, 

se logró determinar que el período de recuperación de la inversión es en 

el primer año. 

 



 

Tasa interna de retorno (T.I.R.) 

 

 Para determinar el ingreso mínimo anual se realizó el cálculo de la 

Tasa Interna de Retorno, donde se obtuvo una tasa anual de 131,22%.   

 

8.2.     RECOMENDACIONES 

 

Para la empresa de plásticos TANG, constituye un hecho de 

fundamental importancia y trascendencia, que la organización esta 

empeñada en la mejora continua de todos sus procesos, la modernización 

de las actividades y eficiencia en la producción de sus productos, donde 

se torna imperioso mejorar la competitividad para aumentar los niveles de 

productividad. 

  

Con el correcto uso y aplicación de la gestión de calidad y plan de 

mantenimiento, se podrá mejorar el proceso y obtener una mayor agilidad 

de solicitud y ejecución del proceso hacia sus clientes a fin de una brindar 

un producto que llene la satisfacción de sus clientes. 

 

Es por este motivo, que se recomienda a los principales de esta 

Institución, brindar el apoyo necesario a los departamentos y personal que 

estarán encargados de dirigir y operar el sistema. 

 

Capacitar constantemente, al personal que operará la gestión de 

calidad y el plan de mantenimiento para que se estén actualizando y de 

esta manera tenga una mayor agilidad y  control. 



 

 

Realizar una evaluación de la alternativa al transcurrir un año de 

haberse implantado la misma, que sirva para determinar cuan efectiva 

resulta la alternativa de manera cuantificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


