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RESUMEN 

 

 
Tema: Mejoras en sistemas electrónicos de máquinas inyectoras 
mediante PLC en la línea de mediano consumo sección inyección de 

PICA S. A. 
Autor: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar los sistemas 

electrónicos de las máquinas de la línea de mediano consumo de la 
sección de inyección de la planta de PICA S. A. Para efectuar el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, se han analizado las 
maquinarias, recurso humano y procesos productivos del área en 
referencia, utilizando diagramas de operaciones, de distribución de planta, 

de recorrido, identificándose a través del diagrama de Ishikawa. El 
principal problema que afecta a la planta es el “tiempo improductivo”, 

ocasionado con mayor incidencia por los daños de los sistemas 
electrónicos de las maquinarias en la línea de mediano consumo de la 
sección de inyección, lo que a su vez es causado por la obsolescencia de 

las tarjetas electrónicas con que operan dichos equipos, generando una 
ineficiencia de 19,38%, correspondiendo a los tiempos improductivos el 

14,16% y a su vez, el 5,83% a los daños de los sistemas electrónicos de 
las máquinas, según el Diagrama de Pareto, con una consecuente pérdida 
económica de $98.898,80. La alternativa de solución escogida para reducir 

el impacto de la problemática detectada, radica en la instalación de un 
Sistema de Control basado en Tecnología PLC, complementado con la 

implementación de UPS’s y de un programa de capacitación para que el 
recurso humano pueda operar los activos que se plantean poner en 
marcha, con lo que se logra el incremento de la eficiencia en 6,03%, 

además de la reducción de los tiempos improductivos en un margen del 
5,83%. Para tal efecto, se requiere una inversión fija por el monto de 
$265.237,50, que será recuperada en un periodo de 3 años y 5 meses, 

generando una Tasa Interna de Retorno del 25% y un Valor Actual Neto de 
$379.794,40, con un beneficio costo de 1,43, indicadores técnicos y 

económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la inversión. 
 

 
 
 

 
……………………………………… ……………………………………….. 

  Yépez Vera Giovanny Rafael      Ing. Ind. Barros Miranda José 
    C. I. 091479887 – 1      Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de mejorar los niveles 

de eficiencia en la línea de mediano consumo de la sección de inyección 

de la planta de PICA S. A., para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de Ingeniería Industrial referentes a la Gestión del 

Mantenimiento Industrial, concernientes al Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) en la rama del mantenimiento autónomo, con vistas a incrementar la 

productividad de los recursos humanos, técnicos y materiales. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en el área de 

Mantenimiento Industrial, además de la observación de los procesos, 

actividad realizada por el autor de este texto.  

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas 

como los diagramas de Ishikawa y de Pareto; y, la segunda parte que es el 

análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica – 

financiera, mediante indicadores financieros como el TIR, VAN y periodo 

de recuperación de la inversión. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

metodología de la investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis 

del proceso productivo; en el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; el cuarto capítulo describe la propuesta 

que se basa en la automatización de los controles electrónicos de las 

máquinas inyectoras, y la puesta en marcha de planes de capacitación 

para mejorar la capacidad del recurso humano; en el quinto capítulo se 

lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el 

beneficio que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; 

finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

seguido de la elaboración de los anexos, glosario y bibliografía. 
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GLOSARIO DETÉRMINOS 

 

Diagrama de causa y efecto. – Es una ilustración gráfica que 

clasifica las causas de un problema específico según las áreas y 

funciones. 

 

Diagrama de Gantt. – Relaciona el programa referido al tiempo y la 

cantidad o  carga de trabajo que debe llevarse a cabo. 

 

Diagrama de Pareto. – Es una ilustración  gráfica de datos de la lista 

de comprobación mostrando problemas que suceden con mayor 

frecuencia. 

 

Mantenimiento. – Son todas las actividades encargadas de que el 

equipo de trabajo de un sistema funcione. Su objetivo es mantener la 

capacidad del sistema y minimizar los costes. 

 

Mantenimiento preventivo. – El mantenimiento preventivo consiste 

en la planeación sistemática, programación y determinación a tiempo del 

trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para garantizar la 

mayor disponibilidad de equipo e instalaciones, prolongar la vida útil de los 

activos de capital y reducir los costos. 

 

Este trabajo abarca inspección, limpieza, lubricación, reemplazo y 

reparación y se programa por año para realizarse a intervalos planeados 

regulares. 

 

Mantenimiento de averías (BM). – Al  contrario que en los 2 

anteriores con este tipo de mantenimiento se espera que el equipo falle 

para repararlo se utiliza este concepto cuando el fallo no afecta 

significativamente el proceso y no genera alguna perdida aparte de los 

costos de reparación esta decisión se toma en base a una estrategia de 

criticidad que veremos en el paso 1 del mantenimiento planeado. 
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Mantenimiento de mejoras. – El mantenimiento por mejoras es el 

que se realiza al equipo y sus componentes de modo que aquellas piezas 

que tengan debilidades de diseño sean corregidas y aumentar su vida útil 

obteniéndose ahorro en mantenimiento por menos frecuencia de cambio. 

 

Mantenimiento planeado. – Es una actividad metódicamente 

estructurada para lograr el objetivo de obtener cero averías. Existen 

algunos varios tipos de mantenimiento que se revisa a continuación. 

 

Mantenimiento productivo total (TPM). – Modelo de gestión del 

mantenimiento enfocado hacia el mejoramiento de la calidad, a través de 

la optimización de los activos empresariales, la eliminación de las 

pérdidas, la confiabilidad y  maximización del uso de los equipos, la 

educación de las personas mediante el cambio cultural y el 

comportamiento. 

 

Productividad. – Es la relación entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de mejorar los niveles 

de eficiencia en la línea de mediano consumo de la sección de inyección 

de la planta de PICA S. A., para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de Ingeniería Industrial referentes a la Gestión del 

Mantenimiento Industrial, concernientes al Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) en la rama del mantenimiento autónomo, con vistas a incrementar la 

productividad de los recursos humanos, técnicos y materiales. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en el área de 

Mantenimiento Industrial, además de la observación de los procesos, 

actividad realizada por el autor de este texto.  

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas 

como los diagramas de Ishikawa y de Pareto; y, la segunda parte que es el 

análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica – 

financiera, mediante indicadores financieros como el TIR, VAN y periodo 

de recuperación de la inversión. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

metodología de la investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis 

del proceso productivo; en el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; el cuarto capítulo describe la propuesta 

que se basa en la automatización de los controles electrónicos de las 

máquinas inyectoras, y la puesta en marcha de planes de capacitación 

para mejorar la capacidad del recurso humano; en el quinto capítulo se 

lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el 

beneficio que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; 

finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

seguido de la elaboración de los anexos, glosario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Era el inicio de los años 50 y PYCCA (almacenes) se consolidaba 

como una de las empresas pioneras en la importación de productos para 

el hogar. 

 

Los éxitos alcanzados a pesar de su reciente creación  en  1949 por 

el Sr. José Antón Díaz fueron la base para realizar varios estudios, con el 

fin de conocer las nuevas demandas del público. 

 

Las necesidades se centraron en varios artículos de uso domestico 

teniendo en común las siguientes condicionantes, ser prácticos  

resistentes y económicos, sin duda estas demandas giraba en torno de un 

material con esas bondades el plástico. 

 

Su poder  adquisitivo era acorde  al mercado y las tendencias 

mundiales le brindaban apertura, fue así como en esta  categoría se 

investigó cuáles eran los productos de mayor exigencia, estos eran baldes 

lavacaras y reposteros. 

 

Con estos favorables antecedentes, nace en el mes de octubre de 

1961 Plásticos Industriales C.A. PICA, constituyéndose en una empresa 

de enorme adelanto técnico y económico para el país. 

 

Plásticos Industriales C. A. inició así sus actividades productivas en la 

ciudad de Guayaquil, con tan solo dos maquinarias inyectoras y seis 

obreros. 
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1.1.1 Ubicación 

 

Plásticos Industriales C. A. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en el Km. 9 ½  de la vía a Daule, frente  al Fuerte Huancavilca. 

Además posee dos plantas, más las de calzado y juguetes, Km. 7 ½  vía a 

Daule, y zapatillas Km. 11 como se muestra en el anexo No. 1. 

 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Industrial Uniforme) 

 

La empresa Plásticos Industriales se ubica con el código 

D25250.108, fabricación de vajillas y utensilios. 

 

1.1.3 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de Plásticos Industriales en todas sus 

plantas y áreas, se las presenta en el anexo  No. 2, en la cual se muestra 

un Gerente General, tres Directores y los Gerentes por área, con su 

respectivo personal. 

 

PICA cuenta con varias sucursales en la ciudad de Guayaquil, y en 

todo el país. 

 

La investigación se desarrollara en las instalaciones del Km. 9½, 

teniendo su organigrama el cual se muestra en el anexo No. 3, y lo 

podemos describir de la siguiente manera. 

 

 Director de Operaciones: Es el encargado de coordinar con los 

Gerente de Departamentos, para la eficiencia y rentabilidad, se 

encarga de elaborar los presupuesto anuales, objetivos por cada 

departamento y supervisar su rendimiento. 

 Jefe de Producción: Quien se encarga del control de la planificación 

del requerimiento de los insumos y materiales, de la mejora continua 

de los procesos. 
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 Jefe de Bodega: Quien se encarga del correcto almacenamiento y 

logístico de distribución de los productos. 

 Jefes de Moldes: Se encarga del mantenimiento de las matrices. 

 Director Técnico: Se encarga del mantenimiento de las máquinas 

inyectoras, el abastecimiento de repuestos y la planificación del 

mantenimiento. 

 Jefe de Calidad: Se encarga de la calidad de los control interno de las 

bodegas de insumo. 

 Supervisores de producción: Supervisa la producción y organiza los 

cambios de molde. 

 Regulador de máquina: Realiza los diferentes cambios y regulación 

de molde. 

 Operario: Se encarga de rebabar los artículos. 

 

1.1.4 Descripción de los productos 

 

Plásticos Industriales C. A. es actualmente la empresa líder en el 

Ecuador y la única en Latinoamérica que fabrica  bajo un mismo techo una 

extensa variedad de artículos que incluyen desde líneas para el hogar 

hasta línea de juguetes. 

 

Pica sigue creciendo modernizándose constantemente para servir 

mejor, hecho que lo demuestra su planta totalmente tecnificada, donde se 

producen más de 3.000 artículos de diversos tipos, encumbrando a la 

industria como líder absoluta del mercado. 

 

Entre sus principales líneas, se tiene: 

 

 Línea Hogar (mesas, sillas). 

 Línea Industrial (pallets, gavetas). 

 Línea de Juguetes. 

 Línea de Calzado Kit. 

 Línea de Botas 7 Vidas. 
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1.2 Descripción de los problemas 

 

Plásticos Industriales C. A., al igual que todas las compañías en el 

mundo buscan la mejora continua de sus procesos y una de las formas de 

contribuir a esto es  estar siempre a la vanguardia de la tecnología pero a 

pesar de  esto se ha detectado que uno de los principales problemas es el 

mant6enimiento de los equipo en donde encontramos paralizaciones por 

daños eléctricos, hidráulicos y mecánicos, actualmente los paros  

improductivos en el sistema eléctrico de las maquinarias están afectando 

la eficiencia de la planta. 

 

Estos daños eléctricos, en su mayoría se deben a la obsolescencia 

de los controles de las maquinas, algunas de  ellas poseen un control con 

tarjeta electrónica de muy difícil reparación o que tienen repuesto de 

exclusividad de los fabricantes propios para cada marca correspondiente, 

esto significa que los repuestos solo se fabrican y venden a los 

productores de maquinarias. 

 

Además del tiempo que actualmente toma la detección de una avería, 

que puede, dependiendo del daño, llevar hasta semanas. 

 

1.3 Cultura corporativa  

 

1.3.1 Misión 

 

“Plásticos Industriales C. A. Pica es una empresa ecuatoriana privada 

dedicada principalmente a la fabricación de productos plásticos y a la 

importación y comercialización de artículos para el hogar, la industria, 

juguetes y calzado tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

Nuestra misión es ofrecer productos y servicios orientados a 

satisfacer las necesidades o gustos de los usuarios, utilizando recursos y 

tecnología contemporánea. 
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PICA capacita a sus colaboradores actualiza sus productos e invierte 

en nuevos medios de producción de sus clientes y la realización personal 

de sus colaboradores. 

 

PICA  como empresa respeta y observa la ética personal y 

profesional en todas sus acciones y campañas.  

 

Pica es un aporte al progreso  de la  comunidad”. 

 

1.3.2 Visión 

 

Nuestra visión ser una empresa de clase mundial líder en su sector   

basada en la excelencia de sus productos y servicios, bajo una cultura 

orientada hacia la calidad y satisfacción del cliente interno y externo y 

soporta por la óptima capacidad profesional y ética de  sus colaboradores. 

 

1.3.3 Objetivo general 

 

Innovar de manera ágil y con gente comprometida que se esfuerce  

para aumentar la capacidad de satisfacer al cliente, a través de la 

fabricación y comercialización de soluciones integrales  de plástico que 

cumplan con los requisitos de calidad. 

 

1.3.4 Objetivos específicos 

 

1. Incrementar el nivel de satisfacción del cliente en un 5%, cada 

semestre con relación a la medición anterior. 

2. Alcanzar en las áreas de producción, una eficiencia anual de: 

 76.65 en inyección  soplado. 

 83.65 en inyección botas marcas 7 vidas. 

 86.03 en calzado marca Kit. 

 75.00 en zapatilla Bora Bora. 

 95% en juguetes: Cumplimientos del programa de producción. 
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1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico es un conjunto de teorías y doctrinas que sirven para 

crear un marco de referencia para la investigación a desarrollar. 

 

Suzuki Tokutaro (2000) al referirse al TPM, dice: 

Dentro de los ocho pilares del TPM, se enuncian las 

mejoras en los equipos, a continuación algunas de sus 

características, en mejoras de equipamiento: 

    Detección y tratamiento de anomalías. 

    Definición e instrumentación de condiciones 

óptimas. 

    Mantenimiento de las condiciones óptimas. 

    Aplicaciones de mejoras continuas  para 

incrementar la disponibilidad. 

    Aumento sostenido de objetivo. (Pág. 98). 

 

El  tema de automatización dará una visión muchísimo más de lo que 

puede ayudar esto a una empresa, ya que se va a dar en la misma un 

proceso de mecanización de las actividades industriales para reducir la 

mano de obra, simplificar el trabajo para que así se dé prioridad a algunas 

máquinas de realizar las operaciones de manera automática, por lo que se 

espera que se va dar un proceso más rápido y eficiente. 

 

Como dijimos anteriormente al darse una mayor eficiencia en el 

sector de maquinaria, se  logrará que la empresa industrial disminuya  la 

producción de piezas defectuosas y por lo tanto aumente una mayor 

calidad en los productos que se elaboran, mediante la exactitud de las 

máquinas automatizadas, todo esto ayudará a que la empresa industrial 

mediante la utilización de inyecciones tecnológicas aumente toda su 

competitividad en porcentajes considerables con respecto a toda su 

competencia y si no se hace la empresa puede sufrir el riesgo de quedarse 

rezagado. 
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Controlador lógico programable. – Los PLC (Programable Logic 

Controller en siglas en inglés) son dispositivos electrónicos muy usados en 

automatización industrial. 

 

Paulo Canario (2004) en la página web www.ceroaverias.com JIPM, 

dice: 

PLC = es un hardware industrial, que se utiliza para la 

obtención de datos. Una vez obtenidos, los pasa a 

través de bus (por ejemplo por ethernet) en un 

servidor. Su historia se remonta a finales de la década 

de 1960 cuando la industria busco en las nuevas 

tecnologías electrónicas una solución más eficiente 

para reemplazar los sistemas de control basados en 

circuitos electrónicos con relés, interruptores y otros 

componentes comúnmente utilizados para el control, 

de los sistemas de lógica combinacional. (Pág. 22). 

 

Hoy en día, los PLC no solo controlan la lógica de funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden 

realizar estrategias de control, tales como controladores proporcional 

integral derivado (PID). Los controladores lógicos programables (PLC) son 

una opción viable para las industrias que opten por tenerlo como parte de 

sus sistemas productivos. 

 

José Márquez (2003) dice: 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros 

controladores y computadoras en redes de área local, 

y son una parte fundamental de los modernos 

sistemas de control distribuido. (Pág. 209). 

 

Los PLC tienen diversas funciones en la industria, que van de la 

mano del incremento de la capacidad y de las facilidades que esto genera 

para el proceso productivo. 

http://www.ceroaverias.com/
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Esteban Fabián Cabrera (2008) en su página web 

Enterprisefup@hotmail.com, dice: 

Existen varios lenguajes de programación, y 

tradicionalmente los más utilizados son el diagrama de 

escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los 

electricistas, lista de instrucciones y programación por 

estados, aunque se han incorporado lenguajes mas 

intuitivos que permiten implementar algoritmos 

complejos mediante simples diagramas de flujo más 

fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más 

reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, 

es el FBD (en inglés Function Block Diagram) que 

emplea compuertas lógicas y bloques con distintas 

funciones conectados entre sí. En la programación se 

pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde 

los más simples como lógica booleana, contadores, 

temporizadores, contactos, bobinas y operadores 

matemáticos, hasta operaciones más complejas como 

manejo de tablas (recetas), apuntadores, algoritmos 

PID y funciones de comunicación multiprotocolo que 

le permitirían interconectarse con otros dispositivos”. 

(Pág. 12). 

 

Un PLC se define como un sistema electrónico digital diseñado para 

trabajar en ambientes industriales, que usan memorias programables para 

el almacenamiento de instrucciones, con la que implantan funciones 

especificas, (lógicas secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas) 

para controlar diversos tipos de procesos, a través del módulo de 

entrada/salida análogos o digitales. 

 

Por este motivo, los sistemas PLC, además de ser pequeños y 

ocupar poco espacio, brindan otras facilidades como su funcionalidad y 

diseño. 

mailto:Enterprisefup@hotmail.com
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La página web www.peocities.com/automatizacion industrial (2008) 

dice: 

El incremento en la utilización de PLC en procesos 

industriales ha animado a sus fabricantes a desarrollar 

familias completas de sistemas de microprocesadores 

con diferentes niveles de desempeño. Las ventajas de 

los PLC se describen  a continuación: 

     Reemplazan grandes bastidores de  relés. 

     Requieren mucho menos espacios que otros 

dispositivos. 

     Tienen mayor confiabilidad en el desempeño en 

largos periodos de tiempo. 

     Presentan flexibilidad para cambiar secuencias de 

control sin cambiar calles. (Pág. 23). 

 

En resumen la automatización con PLC nos simplifica todas las 

operaciones de control eléctrico industrial son capaces de realizar todas 

las operaciones matemáticas, algoritmos, PID, etc. 

 

Por este motivo, los PLC, son una herramienta que se usarán en la 

elaboración del proyecto, para lograr el incremento de la eficiencia. 

 

1.5 Metodología 

 

Se tomará como referencia los datos de paralizaciones de 

maquinarias que se encuentran en las estadísticas del sistema informático 

de Plásticos Industriales C.A. 

 

La información a tomar será de datos históricos por maquinas, para 

registrar las diferentes tipos de paralizaciones que se han venido 

registrando, los datos se han venido ingresando diariamente a través del 

informe del operador en el cual además de registra la producción también 

se registra las diferentes causas de tiempos perdidos. 

http://www.peocities.com/automatizacion
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El análisis de las causas de los efectos se los realizara con las 

diferentes herramientas que conocemos como Ishikawa y análisis de 

Pareto. 

 

Se encuestará al personal de mantenimiento para conocer su opinión  

y cuál es el problema en el área y que se lo que impide realizar su trabajo 

de la mejor manera. 

  

Como justificación de la propuesta se establecerá flujos de cajas, se 

determinara el tiempo de recuperación del capital invertido aplicando las 

diversas técnicas financieras como el valor presente neto, tasa interna de 

retorno, periodo de recuperación. 

 

1.6 Facilidades de operación (descripción de los recursos) 

 

Plásticos Industriales C.A. cuenta con todos los servicios de una 

planta industrial requiere para realizar todos sus procesos. Como se 

describen a continuación: el agua potable servicios de agua servidas, 

baterías sanitarias para el personal, alcantarillado, sistemas de equipos 

auxiliares (frio, aire comprimido, agua templada), sub estación de energía 

eléctrica. 

 

1.6.1 Terrenos industriales y maquinarias (recursos físicos) 

 

La empresa está ubicada en el Km 9 ½  vía a Daule, frente al Fuerte 

Militar Huancavilca, detrás de Laboratorios Acromax y frente a las bodegas 

de Nestlé, cuenta con un área de 22945 m2. 

 

La planta cuenta con 71 máquinas a las cuales se las ha dividido en 

tres grupos: alto, mediano y bajo consumo. La clasificación de las mismas 

se establece por su capacidad de inyección dada en gramos. A 

continuación se detalla  el número de máquinas de mediano y gran 

consumo de la empresa. 
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CUADRO No. 1 

 

MAQUINARIA DE LA SECCIÓN MEDIANO CONSUMO. 

 

Línea de Inyección de Mediano Consumo Kilos/hora 

Iny. China JM368 Jetmaster 9,90 

Iny. China JM368A Jetmaster 11,00 

Iny. China JM368B Jetmaster 25,86 

Iny. China JM468 Jetmaster 36,67 

Iny. China JM468A Jetmaster 41,83 

Iny. China JM468B Jetmaster 39,52 

Iny. China JM468C Jetmaster 30,76 

Iny. China JM600 Jetmaster 39,58 

Iny. China JM600A Jetmaster 43,20 

Iny. China JM600B Jetmaster 46,59 

Iny. Cincinati VH400 Milacron 28,86 

Iny. Cincinati VH600 Milacron 55,34 

Iny. Italtech 500 43,99 

Iny. MIR 520 30,87 

Iny. Negri Bossi 1250 12,07 

Iny. Negri Bossi 225 11,33 

Iny. Negri Bossi 750 14,40 

Iny. Negri Bossi 750ª 28,13 

Iny. Negri Bossi 750B 10,74 

Iny. Negri Bossi V30 11,47 

Iny. REED RO300 16,83 

Iny. REED 1700 31,09 

Iny. REED 250 13,08 

Iny. REED 400 18,65 

Iny. REED 400ª 18,95 

Iny. REED ROH-300ª 14,77 

Iny. REED ROMI RO200 13,64 

 
Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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1.6.2 Recursos humanos (empleados y obreros) 

 

A continuación se hace referencia a los empleados y obreros que 

elaboran km. 9 ½ lugar donde se llevará a cabo la investigación. 

 

CUADRO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA EN ESTUDIO. 
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Totales 

Producción 1 2 1 5 7 110 8   32   10 6   182 

Calidad 1                 7       8 

Mantenimiento 1     1       2         23 27 

Moldes 1     1       1         22 25 

Bod. Prod. 
Term. 

1 1   7   95 7             111 

Peletizado 1     2   22   3           28 

Equipos Aux. 1                       5 6 

Empaque       1 3                 4 

Total 7 3 1 17 10 227 15 6 32 7 10 6 50 391 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

1.6.3 Recursos financieros 

 

La empresa Plásticos Industriales C.A. como líder en la industria 

posee una gran solvencia financiera que le permite sin problemas realizar 

todas las actividades en la administración, así como también en la parte 

operativa esto se demuestra en el balance general y en los estados 

financieros de la organización, cuyos consolidados reposan en la 

Superintendencia de Compañías. 
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1.6.4 Seguridad Industrial 

 

PICA por ser una empresa reconocida en todo el país, debe cumplir 

con las normativas de Seguridad y Salud Ocupacional que le exigen el 

mantenimiento de un área destinada a manejar todos los aspectos 

relativos a la protección de los trabajadores y de un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 

La empresa en estudio, cuenta con un Departamento de Seguridad, 

el cual dirige una Brigada contra Incendio, conformada con personal de 

distintas áreas de la misma organización, reciben entrenamiento en la 

Escuela del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad, al igual que en 

la planta. 

 

Posee un sistema contra incendio por agua ubicando los hidrantes en 

los puntos estratégicos de la planta, extintores manuales de polvo químico 

y espuma. 

 

La empresa cuenta con vías señalizadas y rutas de evacuación, 

apegándose a las normas internacionales de seguridad. 

 

A pesar que PICA no está certificada bajo las normas OSHAS, sin 

embargo, es evaluada con calificaciones superiores al estándar normal, 

por los organismos de turno. 

 

Equipos de protección personal. – PICA proporciona a sus 

empleados, colaboradores o al personal externo que visita las plantas los 

equipos de protección personal a fin de minimizar los peligros identificados 

por PICA en las diferentes plantas. 

 

Los tipos de peligros identificados por PICA son: ruido, polvo, gases y 

vapores, fisicoquímicos y las protecciones que presta para minimizar el 

riesgo se escribe en la tabla a continuación: 
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CUADRO No. 3 

 

TIPOS DE RIESGO Y EPP. 

 

Proceso 
Subproceso 

Actividad 
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Riesgo EPP 

Taller mecánico 1 2 1 5 Sobreexposición al ruido Tapones 

Mezclas – 
Plastisoles 

1       Sobreexposición al ruido Tapones y 
mascarillas 

Hornos 1     1 Daños en columna Fajas 

Inyección – Soplado 1     1 Sobreexposición al ruido y 
gases 

Tapones y 
guantes 

Bodega 1 1   7 Daños en columna Fajas 

Mezclas 1     2 Sobreexposición al ruido y 
polvo. Partículas de 
material plástico 

Tapones, 
orejeras, 
gafas y 
mascarillas 

Serigrafía 1       Sobreexposición a gases Mascarillas 

Ensamble y 
empaque 

      1 Sobreexposición a gases Mascarillas 

Mantenimiento 
moldes 

      

Mantenimiento 
máquinas 

    Cortaduras Guantes 

Mantenimiento 
equipos auxiliares 

    Sobreexposición a gases Mascarillas 

Mezclas Bambury     Sobreexposición al polvo Mascarillas 

Molinos     Quemaduras por 
manipulación de objetos 
calientes 

Guantes 

Prensas a vapor     Sobreexposición al ruido. 
Quemaduras por 
manipulación de objetos 
calientes 

Mascarillas 
y guantes 

Divisoras y lijadoras     Sobreexposición al ruido y 
polvo 

Tapones y 
Mascarillas 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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1.7 Mercado 

 

1.7.1 Mercado Actual 

 

Plásticos Industriales C.A. es una empresa que se encuentra 

presente en todos los hogares ecuatorianos y siempre busca satisfacer la 

demanda de los consumidores normales, industriales, en el agro, 

ocupando así el 72 % del mercado nacional, seguido por los productos 

colombianos, peruanos, chinos  la empresa PLAPASA. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

72%

9%

7%

6%
6%

PICA

Colombia

Perú

China

Paplasa

 
 Fuente: Departamento de Mercadeo. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

1.7.2 Incursión en el  mercado 

 

La Empresa Plásticos Industriales C. A. al ser líder del mercado 

nacional se propone internacionalizar su producto, a países como 

Colombia, Perú, Bolivia, entre otros. Debido a las exigencias 

internacionales de PICA, se ven obligados para certificar a la norma ISO 

9001:2000, de esta manera se espera copar los nichos del mercado en 

estos países. 
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En lo nacional, PICCA en su estrategia de presentación, busca llegar 

a todas las partes del Ecuador, está continuamente abriendo locales 

denominados K_ centros 123 Pica, y en estas festividades especiales se 

promociona los Credi Pica. 

 

1.7.3 Análisis de las estadísticas de las ventas 

 

Plásticos Industriales es una empresa que cree constantemente en 

sus ventas de cada una de sus líneas, la medición se lo realiza de forma 

semestral como se lo detalla a continuación, obsérvese el crecimiento en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 4 

 

VENTAS SEMESTRALES POR LÍNEA. 

 

Línea Semestre 1-08 Semestre 2-08 Semestre 1-09 

Hogar $2.935.840,60 $3.125.422,67 $3.443.016,61 

DIDESA $605.390,13 $662.942,08 $665.498,32 

Premium $499.274,93 $353.545,65 $366.799,20 

Industrial $2.379.440,63 $2.831.657,56 $3.049.559,75 

Ambassador $852.892,20 $767.579,15 $913.575,92 

Estelar $5.009.619,69 $5.555.727,80 $6.134.759,66 

Tucker $244.003,22 $230.364,97 $283.701,26 

Total $12.526.461,40 $13.527.239,88 $14.856.910,72 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

1.7.4 Canales de distribución 

 

La empresa Plásticos Industriales posee dos canales de distribución, 

a saber. 



Introducción        18 

 

Canal productos Populares. – Plásticos Industriales además de 

entregar sus productos a mayoristas, también los entrega en su cadena de 

almacenes como: 123 PICA, Credi PICA y K centros. A continuación se 

detalla el gráfico de este canal de distribución. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

CANAL DE DISTRIBUCION POPULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Canal de Productos Industriales. – Plásticos Industriales en varias 

empresas, para lo cual se utiliza el canal de distribución de productos 

Industriales. La empresa cuenta con dos distribuidoras, una en Guayaquil 

y la otra en Quito. A continuación se detalla el grafico de este canal de 

distribución. 

Productor 

Distribuidora 

Mayorista 

Minorista 

Almacenes Propios 

Consumidor Final 
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GRÁFICO No. 3 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
 

PICA utiliza ambos canales de distribución, tanto industrial como 

popular. 

 

PRODUCTOR DISTRIBUIDOR USUARIO 

INDUSTRIAL 



 

 

CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Distribución de planta 

 

La Empresa Plásticos Industriales se encuentra distribuida por áreas: 

inicia con la sección de materiales donde se almacena la materia prima, la 

cual se encuentra ubicada en la parte posterior de la planta; siguiendo la 

bodega de componentes, donde se almacenan todas las sub-partes de los 

productos que se ensamblan o que se encuentran formados por más de un  

componente; bodega de insumo, donde se almacenan etiquetas, cajas, 

fundas para el proceso de producción y empaques de los sub-

componentes; el área del reproceso y mezclas donde se realizan las 

combinaciones de materiales para cada artículo que lo amerite, también en 

esta área se realiza el proceso de molienda del material “Scrap” para luego 

ser reprocesado, paletizado y ser enviado a la máquina. El área de 

proceso, donde se transforma la materia prima en producto terminado y 

ser empacado y apilado dependiendo del producto para luego ser 

almacenados en la bodega de productos terminados. El área de equipos 

auxiliares, que se encuentra a un costado del área de proceso, la cual se 

encarga de la respectiva distribución; la subestación eléctrica que se 

encuentra en el exterior de la planta, también cuenta con vías de acceso 

interno para montacargas. 

 

El diagrama de distribución de planta se muestra en el anexo No. 4. 

 

2.2 Descripción de los procesos  

 

Los procesos que se realizan dentro de la planta de producción, son 

los siguientes: 
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Proceso de inyección. – Este proceso se inicia con el cambio del 

molde de la máquina inyectora y la limpieza del alimentador o tolva de 

materia prima, este cambio se realiza con el puente grúa o tecla manual 

debido al peso de los mismos que van desde el 0.5 ton hasta 12.5 ton; 

paralelamente el abastecedor se encarga de hacer el pedido de materiales 

a las diferentes bodegas y llevar al piso de producción. 

 

Luego de terminado el cambio del molde, el Regulador procede a 

verificar el sistema de enfriamiento, revisando que no haya fugas de agua; 

luego revisa el sistema hidráulico verificando que no exista fuga de aceite, 

revisa el sistema eléctrico asegurándose de que los finales de carrera 

estén enviando la debida señal al PLC de la máquina, una vez hecha la 

respectiva verificación procede a regular el molde inyectando material 

dentro del mismo hasta llegar al piso y ciclo estándar; una vez terminada la 

regulación, el articulo es revisado y aprobado por el inspector de calidad 

para luego iniciar la producción y enviarlo al área de ingreso a bodega de 

producto terminado. 

 

Proceso de reciclado. – Este proceso se inicia con la recepción del 

material defectuoso “scrap” en el área; luego se procede a triturar en los 

molinos, después pasa al área de mezclas para adicionar colorantes y 

mezclar; pasan al área de paletizado donde es colocado en la paletizadora 

la cual se encarga de fundir el material y transformar el hilos OP tallarines 

los cuales pasan por una tina que tiene agua helada; luego pasa al molino 

donde es cortado en pequeños pelets. Luego pasa al proceso de secado 

donde es vertido dentro de un horno para eliminar la humedad del mismo, 

colocarse en sacos y ser transportado a la máquina. 

 

Proceso de ensamblaje de sus componentes. – Este proceso se 

inicia con la producción de los componentes en el área de la inyección, 

posteriormente son almacenados en la bodega de sub- componentes, una 

vez completados los mismos se procede a elaborar la orden de producción 

“ensamble” y llevar al área respectiva, donde son ensamblados, para 
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proceder a colocar  dentro de una funda y ser termo sellados, empacados 

y enviados al área de ingreso a bodega de producto terminado. 

 

2.2.1 Análisis de los procesos  

 

El diagrama de proceso muestra todas las operaciones e 

inspecciones que se realizan; los materiales que se utilizan durante el 

proceso de producción, la llegada de  materia prima hasta el empaque de 

producto, como muestra el anexo No. 5. El proceso, se inicia con la 

elaboración de la orden de producción que luego es activada en el sistema 

después de retirada la materia prima de las bodegas y enviada al área de 

mezcla para adicionar colorante, y la materia prima en la mezcladora  por 

15 minutos, luego se coloca en fundas y se envía a la máquina para su 

respectivo uso; el Calibrador de maquina inicia el cambio de molde 

colocándolo y regulando las temperaturas, presiones y comienza el 

proceso de inyección. Una vez regulado el artículo se procede la 

inspección y aprobación del mismo. La elaboración por inyección se 

observa en el diagrama de operaciones de proceso, que se indica en el 

anexo No. 6. 

 

El diagrama de análisis de recorrido sirve para poder apreciar el 

movimiento del material que pasa por los diferentes puntos de trabajo 

como se presenta en el anexo No. 7, se inicia con el material que se 

encuentra almacenado en la bodega de materia prima, pasando al área de 

mezcla para adicionar colorante, luego es transportado al área de 

producción donde es transformado en producto terminado, y ser 

transportado a la bodega. 

 

2.3 Planificación de la producción (MRP II) 

 

El proceso de elaboración de los pedidos de producción se los realiza 

de la siguiente forma: el Departamento de Ventas recibe el requerimiento 

de un articulo ABC por parte del cliente, ingresando el pedido al sistema 
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donde se detalla la cantidad, el color del artículo, el nombre del cliente y la 

fecha de entrega; si el producto, cuyo pedido tiene vigencia máxima de 15 

días desde la fecha de admisión, existe en inventario en la cantidad 

requerida, el sistema realiza automáticamente el pedido del stock de 

inventario. Si el producto requerido no se encuentra en stock, el 

Departamento de Ventas informa al Departamento de Producción del 

requerimiento del producto vía mail; el Departamento de Producción 

procede a la coordinación y programación de entrega de producto con el 

Departamento de Ventas, y la elaboración del producto (ver anexos No. 8 

y No. 9, órdenes de producción y de trabajo). 

 

Si el producto existe en bodega, pero no en la cantidad requerida por 

el Departamento de Ventas, el sistema toma la cantidad existente en el 

inventario y el Departamento de Ventas coordina con el Departamento de 

Producción el saldo de pedido a producir, este confirma si produce el saldo 

de la producción. 

 

2.4 Análisis de la capacidad de producción en el área de Inyección 

 

Para determinar la capacidad instalada de la planta, es necesario 

indicar que existen 3 líneas de producción en la planta, identificadas como 

grande, mediano y pequeño consumo. 

 

La planta trabaja de lunes a domingo, 24 horas diarias, todos los días 

del año. Los turnos de mantenimiento que se han programado en la planta, 

corresponden a 1 turno de 12 horas, los días sábados y domingos, es 

decir, 24 horas de mantenimiento, durante el periodo de mes. 

 

Esto significa que en el año, la máquina se paraliza por 

mantenimiento programado, 12 días, lo que quiere decir, que la 

disponibilidad de tiempo laborable es de 353 días. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de la planta. 
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CUADRO No. 5 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA EN LÍNEA DE MEDIANO CONSUMO. 

 

Máquina Línea Mediano Consumo Rendimiento Teórico 

Kilos/hora Kilos/día Kilos/año 

Iny. China JM368 Jetmaster 9,90 237,6 83.872,80 

Iny. China JM368A Jetmaster 11,00 264 93.192,00 

Iny. China JM368B Jetmaster 25,86 620,64 219.085,92 

Iny. China JM468 Jetmaster 36,67 880,08 310.668,24 

Iny. China JM468A Jetmaster 41,83 1003,92 354.383,76 

Iny. China JM468B Jetmaster 39,52 948,48 334.813,44 

Iny. China JM468C Jetmaster 30,76 738,24 260.598,72 

Iny. China JM600 Jetmaster 39,58 949,92 335.321,76 

Iny. China JM600A Jetmaster 43,20 1036,8 365.990,40 

Iny. China JM600B Jetmaster 46,59 1118,16 394.710,48 

Iny. Cincinati VH400 Milacron 28,86 692,64 244.501,92 

Iny. Cincinati VH600 Milacron 55,34 1328,16 468.840,48 

Iny. Italtech 500 43,99 1055,76 372.683,28 

Iny. MIR 520 30,87 740,88 261.530,64 

Iny. Negri Bossi 1250 12,07 289,68 102.257,04 

Iny. Negri Bossi 225 11,33 271,92 95.987,76 

Iny. Negri Bossi 750 14,40 345,6 121.996,80 

Iny. Negri Bossi 750ª 28,13 675,12 238.317,36 

Iny. Negri Bossi 750B 10,74 257,76 90.989,28 

Iny. Negri Bossi V30 11,47 275,28 97.173,84 

Iny. REED RO300 16,83 403,92 142.583,76 

Iny. REED 1700 31,09 746,16 263.394,48 

Iny. REED 250 13,08 313,92 110.813,76 

Iny. REED 400 18,65 447,6 158.002,80 

Iny. REED 400ª 18,95 454,8 160.544,40 

Iny. REED ROH-300ª 14,77 354,48 125.131,44 

Iny. REED ROMI RO200 13,64 327,36 115.558,08 

 Total 16.778,88 5.922.944,64 

 
Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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Para obtener la capacidad de la línea de mediano consumo en 

toneladas, se divide la capacidad instalada en kilos. 

 

Capacidad instalada en ton. = 
Capacidad instalada en Kg. 

1000 Kg. / Ton. 
 

Capacidad instalada en ton. = 
5.922.944,64 Kg. 

1000 Kg. / Ton. 
 

Capacidad instalada = 5.923 Toneladas / año 

 

La capacidad instalada de la línea de mediano consumo es de 5.923 

toneladas al año. 

 

2.5 Análisis de la eficiencia de la producción 

 

Para calcular la eficiencia de la producción, se ha considerado el 

nivel de toneladas producidas por cada línea de la planta. La producción 

anual de la empresa se ha incrementado paulatinamente, debido a que la 

empresa ha invertido en maquinaria, lo que se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

CANTIDAD DE MAQUINARIAS Y TONELADAS ANUALES. 

 

Años Número de máquinas de inyección en la 

línea de mediano consumo 

2001 17 

2002 18 

2003 19 

2004 20 

2005 21 

2006 22 

2007 23 

2008 24 

2009 27 
 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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CUADRO No. 7 

 

TONELADAS PRODUCIDAS. 

 

Años Toneladas 
producidas 

Alto 
consumo 

Mediano 
consumo 

Bajo 
consumo 

2001 9.831 4.522 3.736 1.573 

2002 11.236 5.169 4.270 1.798 

2003 10.327 4.750 3.924 1.652 

2004 11.662 5.365 4.432 1.866 

2005 11.182 5.144 4.249 1.789 

2006 10.186 4.686 3.871 1.630 

2007 12.055 5.545 4.581 1.929 

2008 12.499 5.750 4.750 2.000 

2009* 7.676 3.531 2.917 1.228 
 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

Nota: *Producción hasta el 10 de julio del año 2009. El incremento de la producción se debe al incremento del 
número de máquinas en la sección de inyección. 

 

Con relación a la producción obtenida durante el año 2009, se ha 

obtenido 2.917 Toneladas, en la línea de mediano consumo de la sección 

de inyección. 

 

Los niveles de eficiencia de las líneas de alto, mediano y bajo 

consumos, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 8 

 

EFICIENCIA ANUAL. LÍNEA DE MEDIANO CONSUMO. 

 

 

Año 
 
 

Línea Alto Consumo Línea Mediano Consumo Línea Bajo Consumo 

Ton. 
produc. 

Capac. 

Instal. 
Ton. 

% de 

eficiencia 

Ton. 
produc. 

Capac. 

Instal. 
Ton. 

% de 

eficiencia 

Ton. 
produc. 

Capac. 

Instal. 
Ton. 

% de 

eficiencia 

2001 4.522 5.555 81,40% 3.736 5.035 74,20% 1.573 1.925 81,71% 

2002 5.169 5.775 89,51% 4.270 5.331 80,10% 1.798 2.225 80,81% 

2003 4.750 5.775 82,25% 3.924 5.331 73,62% 1.652 2.225 74,25% 

2004 5.365 5.775 92,90% 4.432 5.331 83,13% 1.866 2.225 83,87% 

2005 5.144 5.775 89,07% 4.249 5.331 79,71% 1.789 2.225 80,40% 

2006 4.686 5.775 81,14% 3.871 5.331 72,61% 1.630 2.225 73,26% 

2007 5.545 6.275 88,37% 4.581 5.923 77,34% 1.929 2.455 78,57% 

2008 5.750 6.275 91,63% 4.750 5.923 80,19% 2.000 2.455 81,47% 
2009 5.805 6.275 92,51% 4.775 5.923 80,62% 2.120 2.455 86,35% 

 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
Nota: *Producción proyectada del año 2009. 
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GRÁFICO No. 4 

 

NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LÍNEAS

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

2
 0

0
1

2
 0

0
2

2
 0

0
3

2
 0

0
4

2
 0

0
5

2
 0

0
6

2
 0

0
7

2
 0

0
8

2
 0

0
9

AÑOS

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S

% de eficiencia alto

consumo

% de eficiencia

mediano consumo

% de eficiencia bajo

consumo

 
 Fuente: Cuadro de eficiencia anual. 

 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Se puede apreciar en el gráfico, que la eficiencia de la línea de 

mediano consumo es la más baja, por tanto, la presente investigación se 

delimitará en la línea de mediano consumo. 

 

2.5.1 Ineficiencia de la línea de mediano consumo 

 

La eficiencia de la línea de mediano consumo se ve afectada por los 

siguientes factores: 

 

 Tiempo improductivo. 

 Desperdicio (el cual se convierte en reproceso). 

 Otros factores, como por ejemplo, demoras en los métodos de trabajo 

por cambios de moldes, entre los más importantes. 

 

Los niveles de desperdicio o scrap histórica y actual, se presenta en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 9 

 

NIVELES DE DESPERDICIO DE LA LÍNEA DE MEDIANO CONSUMO. 

 

Años Mediano consumo 

toneladas 

Scrap % Scrap 

toneladas 

2001 3.736 4,05% 151 

2002 4.270 3,84% 164 

2003 3.924 3,65% 143 

2004 4.432 3,44% 152 

2005 4.249 3,20% 136 

2006 3.871 3,05% 118 

2007 4.581 2,97% 136 

2008 4.750 2,86% 136 

2009* 4.775 2,70% 129 
 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
Nota: *Producción proyectada en el año 2009. 

 

El scrap se lo utiliza para el consumo interno, donde se mezcla 75% 

de resinas plásticas vírgenes y 25% de scrap y material reciclado. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

RECICLADO DE MATERIA PRIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El scrap puede ser de 2 tipos: controlable o generado, y el no 

controlable que es el que se ocasiona durante el proceso. 

Tolva: (Scrap 

+ reciclado) 
25% + virgen 

(75%) 

 

Proceso 
PT 
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En el siguiente cuadro se presenta la clasificación del scrap en los 

periodos anuales considerados: 

 

CUADRO No. 10 

 

CLASIFICACIÓN DEL DESPERDICIO. LÍNEA MEDIANO CONSUMO. 

 

Años Scrap 

Ton.  

% 

Scrap  

Scrap 

generado 
Ton. 

% Scrap 

generado  

Scrap por 

proceso 
Ton. 

% Scrap 

por 
proceso 

2001 151 4,05% 125 3,36% 26 0,69% 

2002 164 3,84% 137 3,21% 27 0,63% 

2003 143 3,65% 119 3,05% 24 0,60% 

2004 152 3,44% 126 2,84% 26 0,60% 

2005 136 3,20% 113 2,65% 23 0,55% 

2006 118 3,05% 98 2,54% 20 0,51% 

2007 136 2,97% 113 2,47% 23 0,50% 

2008 136 2,86% 113 2,38% 23 0,48% 

2009* 129 2,70% 107 2,24% 22 0,46% 
 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
Nota: *Producción proyectada en el año 2009. 

 

El scrap por proceso es el que no se puede controlar, incluye los 

siguientes casos: 

 

 Scrap por arranque de máquina. 

 Scrap por cambio de color. 

 Scrap por cambio de molde. 

 

El scrap generado ocurre por falla de maquinaria, y puede ser por los 

siguientes casos: 

 

 Scrap por falla de maquinaria. 

 Scrap por daño de molde. 

 Scrap por falla operativa. 

 Scrap por materia prima defectuosa. 
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 Scrap por equivocación del Dpto. de Mezcla, que puede haber errado 

en el color del pigmento del colorante líquido (Tono no aceptado). 

 

El costo que genera el scrap se obtiene al multiplicar el porcentaje del 

costos de producción que corresponde a la materia prima (se estima en un 

20%) por el número de días de 24 horas trabajados en el año 

correspondiente, por 27 máquinas que tiene la empresa. El costo de 

producción de la línea de mediano consumo en PICA está tasado en 

$145,00 de acuerdo a la información del Departamento de Producción. 

 

 Costo de producción por hora por máquina: $145,00 

 Costo de materia prima por hora por máquina: $145,0 x 20% = $29,00 

 Cantidad de máquinas: 27 máquinas. 

 

En el siguiente cuadro se determina el costo del scrap, en la línea de 

mediano consumo: 

 

CUADRO No. 11 

 

COSTO DEL SCRAP. 

 

Año Scrap x 

proceso 

Ton. 

Costo 

MP/hora/ 

máquina 

Cant. 

de 

máq. 

Días 

trabajados 

Horas 

laboradas 

% 

scrap 

Costo 

scrap 

2001 151 $29,00 17 292 24 4,05% $139.925,23 

2002 164 $29,00 18 299,5 24 3,84% $144.082,02 

2003 143 $29,00 19 290 24 3,65% $139.976,04 

2004 152 $29,00 20 306 24 3,44% $146.527,49 

2005 136 $29,00 21 296,16 24 3,20% $138.604,16 

2006 118 $29,00 22 286 24 3,05% $133.566,58 

2007 136 $29,00 23 293,1 24 2,97% $139.350,76 

2008 136 $29,00 24 299 24 2,86% $142.842,59 

2009* 129 $29,00 27 303 24 2,70% $153.737,35 

 
Fuente: Cuadros de niveles y clasif icación del desperdicio. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

Nota: *Producción proyectada en el año 2009. 
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GRÁFICO No. 6 

 

 
 

Fuente: Cuadro de costo del scrap. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 
 

Fuente: Cuadro de costos del scrap. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El costo del scrap por hora ha ido incrementándose en cantidad, 

porque la compañía incrementó sus equipos productivos en los últimos 

años, pero porcentualmente se ha reducido, debido a las acciones que ha 
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implementado PICA, para reducir el scrap, en referencia a la adquisición 

de nuevos equipos, aunque existen por 17 equipos que todavía no han 

sido reemplazados, desde el año 2001. 

 

Los tiempos improductivos que han sido determinados tomando los 

registros de la empresa, son  los siguientes: 

 

CUADRO No. 12 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO TOTAL. 

 

Años Tiempo total 
disponible 

(horas) 

Tiempo 
real total 
(horas) 

% Eficiencia 
(minutos) 

Ineficiencia 
por tiempo 

improductivo 

2001 144.024 119.136 82,72% 17,28% 

2002 152.496 129.384 84,84% 15,16% 

2003 160.968 132.240 82,15% 17,85% 

2004 169.440 146.880 86,69% 13,31% 

2005 177.912 149.265 83,90% 16,10% 

2006 186.384 151.008 81,02% 18,98% 

2007 194.856 161.791 83,03% 16,97% 

2008 203.328 172.224 84,70% 15,30% 

2009* 228.744 196.344 85,84% 14,16% 
 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
Nota: *27 máquinas de inyección. 

 

En el presente año, la planta ha reducido los tiempos improductivos, 

esto significa que se ha incrementado la eficiencia, sin embargo, aún 

existe un considerable porcentaje de tiempo improductivo y scrap que 

perjudica la producción. 

 

En los párrafos anteriores de este numeral, se describió el 

desperdicio y los tiempos improductivos y su incidencia en la eficiencia de 

la producción de la línea de mediano consumo. Entonces, con la 

información descrita, se realizará un análisis del índice de desperdicios y 

tiempos improductivos, clasificados por tipos. 
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Para el efecto se han elaborado los siguientes cuadros. 

 

CUADRO No. 13 

 

NIVELES DE DESPERDICIO Y TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

Años Scrap  Tiempos 
improductivos 

Otros (Baja 
demanda) 

Ineficiencia 

2001 4,05% 17,28% 4,47% 25,80% 

2002 3,84% 15,16% 0,91% 19,90% 

2003 3,65% 17,85% 4,89% 26,38% 

2004 3,44% 13,31% 0,11% 16,87% 

2005 3,20% 16,10% 0,98% 20,29% 

2006 3,05% 18,98% 5,36% 27,39% 

2007 2,97% 16,97% 2,72% 22,66% 

2008 2,86% 15,30% 1,65% 19,81% 

2009* 2,70% 14,16% 2,51% 19,38% 

 
 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
 Nota: *Producción proyectada en el año 2009. 

 

Como se puede apreciar, los tiempos improductivos inciden en el 

mayor porcentaje de la ineficiencia que ha presentado la línea de mediano 

consumo de la planta de PICCA, motivo por el cual se ha delimitado la 

investigación en esta problemática. 

 

2.5.2 Causas de la ineficiencia 

 

Con relación a los tiempos improductivos, estos son generados por 

los problemas de daños de máquina, daños de moldes, cambio de moldes, 

falta de materia prima, fallas en la calidad del producto y otros. 

 

a) Daños de las máquinas. (Controles eléctricos obsoletos). 

 

Los daños de las máquinas son ocasionados por varios factores, los 

principales conciernen a la obsolescencia de ciertos dispositivos de los 
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equipos de la producción, porque los actuales tableros de control se 

encuentran obsoletos y sus tarjetas no tienen repuestos, debido al tiempo 

en que se la adquirieron (algunas tienen más de 10 años de 

funcionamiento) y las limitaciones del Departamento de Mantenimiento, 

que  no dispone de los recursos humanos suficientes, que además 

carecen de la capacitación técnica para trabajar de manera eficiente en la 

conservación de las maquinarias. Se añaden a esta problemática, la 

mezcla de materia prima reciclada, que tiende a paralizar el proceso 

productivo, es decir, a generar fallas en las maquinarias, y, las variaciones 

de voltaje, que aunque ocurren con poca frecuencia, pueden ocasionar 

graves daños a los equipos productivos. 

 

b) Daños de molde. 

 

Los moldes también sufren daños por las mismas causas que se 

averían los equipos de la producción, excepto que no se controlan 

mediante tarjetas. Es decir, la falta de capacitación técnica y las 

limitaciones de recursos humanos en el Dpto. de Regulación y Montaje, 

pueden ocasionar daños en moldes, que paralizan el proceso productivo. 

 

c) Cambios de molde. 

 

El cambio de molde es un proceso que se realiza cada vez que se 

desea producir otro producto de la línea, porque el molde con que se 

elaboran sillas, no es similar al utilizado para el procesamiento de 

juguetes. Este un problema que está fuera de control, debido a que es 

necesario el cambio de molde, para continuar con la producción de todos 

los productos que contiene la línea de mediano consumo. 

 

d) Fallas en la calidad del producto. 

 

Las principales fallas de calidad en los productos de las diversas 

líneas, son causadas, por la coloración, tonalidad y forma del producto, 
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puede aparecer artículos picados, manchados, con colores inapropiados, 

etc. Esta problemática es ocasionada por la excesiva cantidad de material 

reciclado que se mezcla con el polietileno virgen, lo que incrementa las 

fallas de la calidad de los productos manufacturados en la línea de 

mediano consumo. 

 

e) Falta de materia prima. 

 

La falta de materia prima se debe a descuidos de los encargados de 

abastecer a la planta, que dejaron sin stock un insumo utilizado en el 

proceso productivo, y también es causada por la falta de coordinación 

entre Bodega, Compras y Producción. 

 

f) Otros. 

 

Otras problemáticas que traen como consecuencia tiempos 

improductivos, se refieren la baja demanda, el ausentismo y la ocurrencia 

de un evento no deseado, como por ejemplo un accidente laboral, que 

aunque son problemas que ocurren rara vez, deben ser considerados en 

este análisis. 

 

2.5.3 Determinación de la ineficiencia 

 

Debido a que la planta de PICCA generaliza los daños de los equipos 

de producción, y las fallas de calidad de los productos incluyen la falta de 

materia prima, por sugerencia del Jefe de Mantenimiento, se ha tenido que 

realizar un muestreo para determinar la incidencia de cada problemática 

en la aparición de tiempos improductivos, considerando el periodo 

comprendido entre el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de 

septiembre. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro de horas 

improductivas: 
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CUADRO No. 14 

 

HORAS IMPRODUCTIVAS POR TIPO DE PROBLEMA. 

 

Problemas 

Número 
de veces 
que se 

presenta 

Horas 

improductivas 
semanales 

Horas 

improductivas 
anuales 

Horas 
productivas 

anuales 

% 

Daño de máquina 55 256,67 13.346,67 228.744 5,83% 

Daño de molde 42 130,67 6.794,67 228.744 2,97% 

Cambio de molde 45 101,25 5.265,00 228.744 2,30% 

Fallas de calidad 
del producto 52 112,67 5.858,67 

228.744 2,56% 

Falta de materia 
prima 12 9,50 494,00 

228.744 0,22% 

Otros 9 12,33 641,00 228.744 0,28% 

Total 215 623,08 32.400,00   

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Para determinar la ineficiencia por cada tipo de problema que genera 

tiempo improductivo se ha operado de la siguiente manera: 

 

Ineficiencia por daño de máquina = 
Horas improductivas 

Tiempo real en horas 
 

Ineficiencia por daño de máquina = 
13.346,67 horas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por daño de máquina = 5,83% 

 

La ineficiencia por concepto del problema de daño de máquina, 

asciende a 5,83% . 

 

Ineficiencia por daño de molde = 
Horas improductivas 

Tiempo real en horas 
 

Ineficiencia por daño de molde = 
6.794,67 horas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por daño de molde = 2,97% 
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La ineficiencia por concepto del problema de daño de molde, 

asciende a 2,97% . 

 

Ineficiencia por cambio de molde = 
Horas improductivas 

Tiempo real en horas 

 

Ineficiencia por cambio de molde = 
5.265,00 horas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por cambio de molde = 2,30% 

 

La ineficiencia por concepto del problema de cambio de molde, 

asciende a 2,30% . 

 

Ineficiencia por fallas de calidad = 
Horas improductivas 

Tiempo real en horas 
 

Ineficiencia por fallas de calidad = 
5.858,67 horas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por fallas de calidad = 2,56% 

 

La ineficiencia por concepto del problema de fallas de calidad del 

producto, asciende a 2,56% . 

 

Ineficiencia por falta de materia prima = 
Horas improductivas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por falta de materia prima = 
494,00 horas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por falta de materia prima = 0,22% 

 

La ineficiencia por concepto del problema de falta de materia prima, 

asciende a 0,22% . 

 

Ineficiencia por otros problemas = 
Horas improductivas 

Tiempo real en horas 
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Ineficiencia por otros problemas = 
641,00 horas 

228.744 horas 
 

Ineficiencia por otros problemas = 0,28% 

 

La ineficiencia por concepto del problema de fallas de calidad del 

producto, asciende a 0,28% . 

 

El mayor porcentaje de paralizaciones se produce por daños en las 

maquinarias. 

 

2.6 Análisis de los costos de producción 

 

Los costos de producción son calculados por el Departamento de 

Costo, el cual se encarga de fijar los valores para mano de obra, máquina 

y gastos indirectos de fabricación, estos son registrados dentro del sistema 

de producción great plains. El Inspector de Calidad tiene responsabilidad 

por todas las máquinas de la línea de mediano consumo de la planta. 

 

CUADRO No. 15 

 

COSTO DE HORA MÁQUINA. 

 

Descripción Costo / unid Costos / hora 

Costo operativo $0,021 $1,64 

(+) Gasto indirectos fijos $0,012 $0,93 

(+) Gasto indirectos variables $0,027 $2,11 

(=) Costo de máquina /unidad $0,06  

(x) Unidades /hora 78 un./hora  

(=) Costo de máquina / hora  $4,68 

 
Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El costo por hora máquina es de $4,68. El costo por hora hombre se 

determina de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 16 

 

COSTO DE HORA HOMBRE. 

 

Descripción Observaciones Costo/ unid Costo /hora 

Costo mano de obra  $0,021 $1,64 

(+) Gasto indirectos fijos 53% MOD $0,011 $0,86 
(+) Costo mano de obra 
regulador 

 $0,002 $0,16 

(+) Costo mano de obra insp. 
Calidad 

 $0,001 $0,08 

(=) Costo mano de obra / 
unidad 

 $0,035  

(x) Unidades /hora 78 un./hora   

(=) Costo mano de obra / hora   $2,73 
 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El costo por hora hombre asciende a la cantidad de $2,73 por 

operador. La utilidad por hora, se determina de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 17 

 

DETERMINACIÓN DE UTILIDAD POR HORA. 

 

Descripción Costo / hora Participación 

      Materia prima $29,00 20,00% 

(+) MOD $2,73 1,88% 
(+) G. indirectos (357% costos primos) $113,27 78,12% 

(=) Costo de producción x hora $145,00 77,5% 

(+) Costo de administración $1,49 0,80% 

(+) Costo de comercialización $2,91 1,60% 

(+) Costo almacenamiento y distribución $4,15 2,20% 

(=) Costo x hora  $153,54  

(+) Utilidad x hora  $33,66 18,00% 

(=) Ingresos x hora $187,20 100,00% 

(/) Unidades x hora 78 un./hora  

(=) PVP x hora $2,40  
 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

La utilidad por hora, asciende a la cifra de $33,66, con un ingreso  por 

hora de $187,20, en la línea de mediano consumo. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

Los problemas que afectan al proceso productivo generan tiempos 

improductivos y scrap, de acuerdo al análisis realizado en el capítulo 

anterior. 

 

Debido a la delimitación de la investigación se considerarán para el 

análisis de los problemas, aquellos referentes a los tiempos improductivos, 

debido a que revisten mayor relevancia en la planta de la línea de mediano 

consumo de PICA, que dispone de 27 maquinarias, 17 de las cuales, 

tienen mayor incidencia en la generación de tiempos improductivos y del 

scrap. 

 

Los principales problemas identificados en la línea de mediano 

consumo de la sección de inyección de la planta de PICA, que generan 

tiempos improductivos, son los siguientes: 

 

 Daños de las máquinas. 

 Daño de molde. 

 Cambio de molde. 

 Fallas en la calidad del producto. 

 Falta de materia prima. 

 Otros (Ausentismo). 

 

Los problemas detectados serán analizados convenientemente en los 

siguientes numerales de este capítulo. 
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3.2 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

3.2.1 Índice de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

En el numeral 2.5. del capítulo anterior, se describió el desperdicio y 

los tiempos improductivos y su incidencia en la eficiencia de la producción 

de la línea de mediano consumo. En este numeral, se realizará un análisis 

del índice de rechazos y tiempos improductivos clasificados por tipos, en la 

línea de mediano consumo. 

 

Para el efecto, se han elaborado los siguientes cuadros. 

 

CUADRO No. 18 

 

NIVELES DE DESPERDICIO Y TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

Años Scrap  Tiempos 

improductivos 

Otros Ineficiencia 

2001 4,05% 17,28% 4,47% 25,80% 

2002 3,84% 15,16% 0,91% 19,90% 

2003 3,65% 17,85% 4,89% 26,38% 

2004 3,44% 13,31% 0,11% 16,87% 

2005 3,20% 16,10% 0,98% 20,29% 

2006 3,05% 18,98% 5,36% 27,39% 

2007 2,97% 16,97% 2,72% 22,66% 

2008 2,86% 15,30% 1,65% 19,81% 

2009 2,70% 14,16% 2,51% 19,38% 

 
Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Con relación a los tiempos improductivos, estos son generados por 

los problemas correspondientes a daños de máquina, daños de moldes, 

cambio de moldes, falta de materia prima, fallas en la calidad del producto 

y otros. 
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Debido a que la planta de PICCA generaliza los daños de los equipos 

de producción, y las fallas de calidad de los productos incluyen la falta de 

materia prima, por sugerencia del Jefe de Mantenimiento, se ha tenido que 

realizar un muestreo para determinar la incidencia de cada problemática 

en la aparición de tiempos improductivos, considerando el periodo 

comprendido entre el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de 

septiembre. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro referido a las 

horas improductivas detectadas, por cada tipo de problema identificado en 

el análisis: 

 

CUADRO No. 19 

 

HORAS IMPRODUCTIVAS POR TIPO DE PROBLEMA. 

 

No. 

Problemas 
Frecuencia 
observada 

Horas 
improductivas 

en una 
semana 

Horas 
improductivas 
en un periodo 

anual 

1 Daño de máquina 55 256,67 13.346,67 

2 Daño de molde 42 130,67 6.794,67 
3 Cambio de molde 45 101,25 5.265,00 

4 Fallas de calidad del 
producto 52 112,67 5.858,67 

5 Falta de materia prima 12 9,50 494,00 

6 Otros 9 12,33 641,00 
 Total 215 623,08 32.400,00 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

De donde se puede apreciar, que los daños de las maquinarias 

representan el principal problema a considerar, tanto en nivel de 

frecuencia de ocurrencia, como en horas improductivas calculadas por 

tiempos improductivos. 

  

Para determinar la ineficiencia por cada tipo de problema que genera 

tiempo improductivo se ha operado de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 20 

 

INEFICICIENCIA POR TIPO DE PROBLEMA. 

 

Problema Ineficiencia % 

Daño de máquina 5,83% 

Daño de molde 2,97% 

Cambio de molde 2,30% 

Fallas de calidad 2,56% 

Falta de materia prima 0,22% 

Otros 0,28% 

 

 Fuente: Cálculo de ineficiencia, capítulo II, numeral 2.5. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El mayor porcentaje de paralizaciones se produce por daños en las 

maquinarias. 

 

3.2.2 Análisis de Pareto 

 

El análisis por tipo de problema, se puede realizar utilizando la 

herramienta estadística del Diagrama de Pareto. 

 

CUADRO No. 21 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 

 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
% 

Frec. % 
acumul. 

Daño de máquina 55 55 25,58% 25,58% 

Fallas de calidad del producto 52 107 24,19% 49,77% 

Daños de molde 45 152 20,93% 70,70% 

Cambio de molde 42 194 19,53% 90,23% 

Falta de materia prima 12 206 5,58% 95,81% 

Otros 9 215 4,19% 100,00% 
Total 215   100,00%   

 
Fuente: Cuadro de ineficiencia por tipo de problema. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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GRÁFICO No. 8 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS
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 Fuente: Cuadro de análisis de frecuencia. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El Diagrama de Pareto indica que los problemas principales que 

ocurren con mayor frecuencia de la línea de mediano consumo de la 

planta de PICA, hacen referencia a los daños en las máquinas con el 

25,58% y las fallas en la calidad del producto con el 24,19%, entre ambas 

representan el 50% de los problemas identificados en el análisis. 

 

Si bien es cierto, existe paridad entre los problemas de Daños de 

maquinarias y fallas en la calidad del producto, la diferencia radica en el 

tiempo improductivo que consume cada problema, porque la reparación de 

una tarjeta electrónica demora una mayor cantidad de tiempo, que la 

limpieza del molde o su cambio, para evitar que sigan ocurriendo las fallas 

de calidad. Esto se debe a que se puede reemplazar un molde si se 

encuentra en buen estado, pero no se puede reemplazar las tarjetas 

electrónicas.  
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CUADRO No. 22 

 

ANÁLISIS DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Detalle Horas 
Improductivas 

Horas 
Acum. 

% Horas 
Improductivas 

% Horas 
Acumuladas 

Daño de máquina 13.346,67 13.347 41,19% 41,19% 

Daños de molde 6.794,67 20.141 20,97% 62,16% 

Fallas de calidad 5.858,67 26.000 18,08% 80,25% 

Cambio de molde 5.265,00 31.265 16,25% 96,50% 

Falta de materia 

prima 494,00 31.759 1,52% 98,02% 

Otros 641,00 32.400 1,98% 100,00% 

Total 32.400,00   100,00%   
 

Fuente: Cuadro de minutos improductivos por tipo de problema. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

DIAGRAMA DE PARETO EN HORAS IMPRODUCTIVAS
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Fuente: Cuadro de análisis de horas improductivas. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El Diagrama de Pareto indica que los problemas principales que 

presentan mayor cantidad de minutos improductivos, en la línea de 
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mediano consumo de la planta de PICA, hacen referencia a los daños en 

las máquinas con el 41,19% y los daños en los moldes con el 20,97%, 

entre ambos representan el 62,16% de los problemas identificados en el 

análisis. 

 

3.2.3 Análisis por tipo de problema 

 

Por la delimitación de la presenta investigación, que está orientada 

hacia el área de Mantenimiento de máquinas de la línea de mediano 

consumo de la planta de PICA, y no se dirige a analizar el área de Moldes, 

se analizará únicamente el problema referente a los daños de las 

máquinas, puesto que los daños en los moldes corresponde a otra área, y 

las fallas de calidad del producto está orientada hacia la Gestión de la 

Calidad y no específicamente a la Gestión de la Producción. 

 

Para el efecto, se ha realizado el siguiente análisis del problema 

principal que ocurre en la empresa. 

 

Problema: Daños en las máquinas. 

 

1) Causas asignables a las maquinarias: 

 

a) Obsolescencia de maquinarias y de las tarjetas del tablero de control. 

b) Sobreesfuerzo de las máquinas, porque Producción debe abastecer 

los pedidos del Departamento de Ventas y no permite que se realice el 

mantenimiento de los equipos productivos en uso. 

c) Funcionamiento incorrecto de circuitos eléctricos y electrónicos debido 

a variaciones de voltaje. 

d) Limitaciones de mantenimiento, debido a que no se cuenta con el 

recurso humano suficiente (solo cuenta con 3 personas). 

 

 Origen: Línea de mediano consumo. 

 Efectos: Daños en las máquinas que generan tiempo improductivo. 
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2) Causas asignables al recurso humano: 

 

e) Incorrecta operación de las máquinas, generada por falta de 

capacitación técnica de los operadores. 

f) Fallas operativas por desconcentración, inexperiencia o desmotivación. 

 

 Origen: Línea de mediano consumo. 

 Efectos: Daños en las máquinas que generan tiempo improductivo. 

 

3) Causas asignables a la materia prima: 

 

g) Falta de control de calidad de la materia prima, debido a que buena 

parte de ella, se la adquiere a los proveedores que distribuyen 

materiales reciclados de bajo costo. 

h) Mezcla inadecuada de la materia prima, porque el material reciclado 

no debe ir más allá del 25% de la composición de dicha mezcla, y 

sobrepasa dicho nivel. 

 

 Origen: Línea de mediano consumo. 

 Efectos: Daños en las máquinas que generan tiempo improductivo. 

 

3.2.4 Diagrama causa – efecto 

 

Analizado el problema principal que corresponde al daño de 

maquinarias de la producción se debe utilizar las herramientas que brinda 

la Gestión de la Producción y la Gestión de la Calidad, para el control de 

defectos en el proceso productivo, según lo ponen de manifiesto expertos 

de la categoría de Kaoru Ishikawa, Wilfredo Pareto y otros reconocidos 

autores. 

 

Para el efecto, se ha realizado el diagrama de Ishikawa del problema 

principal que se está analizando, que corresponde al daño de maquinarias 

de la línea de mediano consumo. 
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3.3 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por el problema 

“Daños de las maquinarias” 

 

Se ha cuantificado el problema principal referente a los daños en las 

maquinarias, considerando las horas hombres y horas máquinas 

improductivas. 

 

Dentro del análisis de los costos de producción, se determinaron  los 

costos de las horas máquinas y horas hombres improductivas. 

 

Para el efecto, para la obtención del costo de la hora improductiva, se 

opera de la siguiente manera: 

 

 Costo de hora improductiva = Costo de hora máquina + Costo de hora 

hombre 

 Costo de hora improductiva = $4,68 + $2,73 

 Costo de hora improductiva = $7,41 

 

Conocido el costo de la hora improductiva en la línea de mediano 

consumo, se determina el costo de la pérdida anual, mediante la siguiente 

operación: 

 

 Pérdida estimada durante el año 2009 = Tiempo improductivo que 

generan los problemas X Costo de hora improductiva 

 Pérdida estimada durante el año 2009 = 32.400 horas improductivas X 

$7,41 

 Pérdida estimada durante el año 2009 = $240.084,00 

 

Sin embargo, debe obtenerse la pérdida anual considerando 

solamente el problema referente a los daños de las tarjetas electrónicas de 

las máquinas inyectoras, debido a que es la problemática que delimita la 

investigación, entonces, se ha determinado el costo de la pérdida anual, 

mediante la siguiente operación: 
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 Pérdida estimada durante el año 2009 = Tiempo improductivo que 

generan el problema de daños de máquinas X Costo de hora 

improductiva 

 Pérdida estimada durante el año 2009 = 13.346,67 horas 

improductivas X $7,41 

 Pérdida estimada durante el año 2009 = $98.898,80 

 

3.4 Diagnóstico 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la empresa PICA, se ha 

podido comprobar mediante el análisis, que el problema más importante y 

que causa una pérdida anual de $98.898,80 se refiere a los “Daños en las 

Maquinarias” debido a la obsolescencia de los controles electrónicos, por 

lo que se deben tomar medidas para eliminar la incidencia del mismo. 

 

  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.0  Introducción 

 

En la primera parte de este estudio, se pudo comprobar que la 

empresa PICA, presenta serios problemas en la parte técnica – operativa y 

uno de ellos se refiere a los “daños en las máquinas inyectoras” en la línea 

de mediano consumo donde se fabrican la línea de juguetería, que están 

generando pérdidas económicas por la cantidad de $98.898,80 

anualmente. 

 

En esta parte, se presentará una propuesta que consiste en dos 

alternativas de solución al problema, para eliminar o disminuir los efectos 

negativos del mismo, y así poder incrementar la eficiencia de la línea de 

mediano consumo. 

 

4.1 Planteamiento de las alternativas de solución 

 

Las alternativas de solución viables, con las cuales se logre reducir 

las paralizaciones por “Daños en las Maquinarias”, consisten en dos 

estrategias de la rama del mantenimiento autónomo: la adquisición de un 

sistema de control PLC basado en tecnología de punta para los tableros 

de control y/o en la “Reparación de las Tarjetas Electrónicas del sistema 

actual”. 

 

La alternativa de solución que se escoja, debe ir acompañada de un 

programa de capacitación técnica para el recurso humano que tiene poca 

experiencia en la planta de producción, para que complemente la 

propuesta. 
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4.1.1 Alternativas de solución para el problema “Daños en las 

Maquinarias” 

 

Para poder tener una mayor apreciación de las alternativas de 

solución consideradas en la presente investigación, se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 23 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA “DAÑOS EN 

LAS MAQUINARIAS”. 

 

Causas Efectos Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

1. Obsolescencia de 
maquinarias y de las 

tarjetas del tablero de 
control. 

 

2. Sobreesfuerzo de las 
máquinas, porque 

Producción debe 
abastecer los pedidos 
del Departamento de 

Ventas y no permite 
que se realice el 

mantenimiento de los 
equipos productivos en 
uso. 

 
3. Funcionamiento 

incorrecto de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
debido a variaciones de 

voltaje. 
 

 
 

 
 
 

 
Tiempos 

improductiv
os, 
incremento 

de costos y 
reducción 

de la 
rentabilidad 

 
 

 
 
 

 
 

Instalación 
de un 
Sistema de 

Control 
basado en 

Tecnología 
PLC. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Reparación 
del sistema 

actual de 
tarjetas 

electrónicas
. 
 

 
 

  

4. Incorrecta operación de 

las máquinas, generada 
por falta de 
capacitación técnica de 

los operadores. 

Programa de capacitación 

técnica para los operadores 
del área de inyección. 
 

 
Fuente: Diagrama causa efecto. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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4.2 Descripción de alternativas de solución para el problema 

“Daños en las Maquinarias” 

 

4.2.1. Alternativa de Solución “A”: “Instalación de un Sistema de 

Control PLC con Tecnología de Punta” 

 

Esta alternativa procederá a reemplazar el sistema actual de control 

eléctrico de las máquinas de inyección, compuestos por tarjetas 

electrónicas y lógicas de relés electromagnéticos, por los controles PLC. 

 

Esta tecnología permite reemplazar todos los circuitos obsoletos, por 

un sistema nuevo, a través de un Ladder o programa en escalera o 

también por sentencias o instrucciones. 

 

Esto equivale a que toda la lógica cableada es retirada de los 

tableros y es programada en el PLC, una vez listo el programa se lo 

descarga al equipo con la opción de realizar cambios en la secuencia 

operativa de la máquina inyectora si el Departamento de Producción así lo 

requiere. 

 

Los PLC son equipos que aseguran una vida útil por más de 10 años 

en condiciones normales de operación, esto significa que no están libres a 

alguna mala maniobra de personal técnico o algún cortocircuito en el 

campo que podría dañar el equipo permanentemente. 

 

El mantenimiento es mínimo, se limita a reajuste de borneras y 

limpieza de cabina. 

 

El tema de la limpieza es importante por nuestro clima que está 

saturado de humedad, más el polvo acumulado crea una capa conductora 

capaz de crear un arco voltaico y producir un corto circuito. 

 

Dentro de las ventajas del Sistema PLC, se citan las siguientes: 
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 Menor tiempo de elaboración de proyectos. 

 Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros 

componentes. 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor costo de mano de obra. 

 Mantenimiento económico. 

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata. 

 Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

 Si el autómata queda pequeño para el proceso industrial puede seguir 

siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción. 

 

Dentro de las desventajas que ofrece el Sistema PLC, se citan las 

siguientes: 

 

 Adiestramiento de técnicos. 

 Costos. 

 

A continuación se describirá el equipo propuesto. 

 

Descripción del equipo propuesto. – Los Sistemas PLC tienen las 

siguientes características: Sistema de control basado en tecnología PLC 

Simatic S7-300 que consta de los siguientes materiales: 

 

 1 Fuente de poder: SITOP 24 V DC. Marca Siemens. 

 1 PLC: SIMATIC S7-300. 

a) PLC marca Siemens modelo S7-300. 

b) Tensión de alimentación: 24 V DC. 

c) CPU con micro memory card incluída. 

d) 2 Tarjetas de 32 entradas digitales a 24 V DC. 

e) 2 Tarjetas de 32 salidas digitales a 24 V DC. 

f) 3 Tarjetas de 8 entradas analógicas. 

g) 1 Tarjeta de 8 salidas analógicas. 

h) Accesorios: riel de montaje y conectores frontales. 
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 1 Panel operador: TP 177A. 

a) Panel operador marca Siemens. 

b) Pantalla sensible al tacto de 6” con 4 tonalidades de gris. 

c) Comunicación con PLC’s Siemens S7. 

d) Tensión de alimentación: 24 V DC. 

 Otros materiales. 

a) Selectores/pulsadores para operación de inyectora. 

b) Luces piloto. 

c) Relés de interfase. 

 

El alcance del servicio de ingeniería que ofrece el proveedor es el 

siguiente: 

 

 Recopilación y análisis de información. 

 Mano de obra para desinstalación: PLC Simatic S5 y panel de 

operador. 

 Mano de obra para instalación: PLC Simatic S7 y panel de operador. 

 Mano de obra para instalación: selectores, pulsadores y luces piloto en 

 Tablero de operador. Canalizado de cable de comunicación entre PLC 

y panel de operador. 

 Migración del programa del PLC S5 o desarrollo de nuevo programa. 

 Programación de un panel operador TP177A. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Puesta en servicio del sistema. 

 Entrega de respaldo en medio impreso y digital: planos y programas del 

 PLC y TP. 

 

La garantía es de 5 años a partir de la fecha de entrega, de acuerdo 

a la pro forma del proveedor, que consta en el anexo No. 10, la cual no 

cubre: 

 

 Daños causados en los equipos por tensiones eléctricas inadecuadas. 

 Equipos con golpes, presencia de humedad o evidencia de mal uso. 
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Costos del equipo propuesto. – El precio del Sistema de Control 

PLC de la alternativa “A” es de $15.000,00 + IVA, por cada tarjeta PLC. 

 

Se adjunta cotización del equipo de la empresa Ingeniería y 

Comercio S. A. (Ver anexo No. 10). 

 

Debido a que se deberá implementar un sistema de control PLC para 

cada máquina inyectora de la línea de mediano consumo, se recomienda 

la adquisición de17 tarjetas PLC. 

 

El costo del sistema de control PLC que se plantea como alternativa 

de solución al problema identificado de “Daños en las Maquinarias”, será el 

siguiente: 

 

CUADRO No. 24 

 

COSTO DE INVERSIÓN EN LA ALTERNATIVA “A”: “INSTALACIÓN DE 

UN SISTEMA DE CONTROL PLC CON TECNOLOGÍA DE PUNTA”. 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Inversión fija    

Tarjetas PLC 17 $15.000,00 $255.000,00 

Costos de operación    

Gastos de instalación y 

montaje (2,5% del valor total 

de los activos fijos) 

  $6.375,00 

  Total $261.375,00 

 

Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Los costos de la alternativa “A”, ascienden a la cantidad de 

$261.375,00. 

 

A continuación se detalla la alternativa “B”. 
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4.2.2. Alternativa de Solución “B”: “Reparación del Sistema Actual de 

Tarjetas Electrónicas” 

 

Una de las opciones que contempla la propuesta, se refiere a la 

“Reparación del Sistema Actual de Tarjetas Electrónicas”, que puede 

generar como consecuencia un ahorro de dinero, porque al comprar una 

tarjeta nueva se gastará mayores recursos económicos. 

 

Con esta alternativa se mantiene el sistema actual de tarjetas 

electrónicas y lógica cableada, al que se le realizará calibraciones, para 

garantizar la confiabilidad y repetibilidad en los ciclos de producción. 

 

El mantenimiento de las tarjetas electrónicas actuales, debe ser 

anual, para asegurar la operación continua del equipo, ya que los 

componentes como semiconductores y puertas lógicas ya sobrepasaron 

su vida útil y en cualquier momento se puede presentar una falla. 

 

Descripción de la reparación propuesta. – La “Reparación del 

Sistema Actual de Tarjetas Electrónicas” permitirá que estos dispositivos 

incrementen su vida útil, funcionando de mejor manera por el tiempo de 4 

meses, que garantiza el proveedor, cuya garantía no cubre: 

 

 Daños causados en los equipos por tensiones eléctricas inadecuadas. 

 Equipos con golpes, evidencia de mal uso o con presencia de 

humedad. 

 

La “Reparación del Sistema Actual de Tarjetas Electrónicas”, incluye 

también:  

 

 Reparación de módulos de voltaje. 

 Prueba de componentes. 

 Reemplazo de elementos dañados. 

 Pruebas funcionales. 
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Incluyendo los siguientes repuestos: 

 

 Transformadores. 

 Reguladores. 

 Switchs y circuitos integrados. 

 

Costos de la reparación propuesta. – El precio de la alternativa “B”, 

considerada en este análisis, suma la cantidad de $1.396,00 + IVA (ver 

anexo No. 11), para 5 módulos de cada tarjeta electrónica. 

 

Si cada tarjeta electrónica tiene 15 módulos, entonces, el costo de su 

reparación sumará la siguiente cantidad: 

 

 Si 5 módulos suman:    $1.396,00 

 Cuánto sumarán 15 módulos:          X 

 

X  = 
15 módulos x $1.396,00 

5 módulos 
 

X = $4.188,00 

 

El costo de la reparación de cada tarjeta electrónica suma $4.188,00. 

De esta manera, se calculará la “Reparación del Sistema Actual de 

Tarjetas Electrónicas” para 17 máquinas inyectoras. 

 

CUADRO No. 25 

 

COSTO DE REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Reparación tarjetas electrónicas 17 $4.188,00* $71.196,00 

  Total $71.196,00 

 
Fuente: Anexo No. 11*. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
*Se adjunta cotización de Ingetrón S. A. (Ver anexo No. 11). 
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Se considera que la vida útil máxima de la “Reparación del Sistema 

Actual de Tarjetas Electrónicas” es de 1 año, aunque la garantía del 

trabajo es de 4 meses a partir de la fecha de entrega. 

 

4.3 Evaluación y Selección de la Alternativa más conveniente 

 

4.3.1 Análisis comparativo 

 

Para seleccionar una de las alternativas de solución propuestas en la 

presente investigación realizada en la línea de mediano consumo de la 

sección inyección de PICA, se realiza el siguiente análisis: 

 

GRÁFICO No. 12 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

 Alternativa de Solución “A”: “Instalación de un Sistema de Control 

PLC con Tecnología de Punta”: 

 

Años    2010   2011    2012     2013      2014  

0         1          2          3           4          5  

Costos $52.275,00 $52.275,00 $52.275,00 $52.275,00 $52.275,00 

No. máquinas 17 Máquinas  Costo total:  $261.375,00 

 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

 Alternativa de Solución “B”: “Reparación del Sistema Actual de 

Tarjetas Electrónicas”: 

 

 Años    2010   2011    2012     2013      2014 

0         1          2          3           4          5  

Costos $71.196,00 $75.467,76 $79.995,83 $84.795,58 $89.883,31 

No. máquinas 17 Máquinas por año Costo total:  $401.338,47 

 
Fuente: Anexo No. 11. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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Nota: Se ha estimado una tasa de incremento del 6%, de costos de 

mantenimiento anual, que es el índice inflacionario acumulado de 

noviembre del 2008 a noviembre del 2009, según datos del INEC. 

 

De acuerdo a los datos del esquema del análisis comparativo, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 26 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Parámetros Alternativa de 

Solución “A”: 

“Instalación de un 

Sistema de 

Control PLC con 

Tecnología de 

Punta” 

Alternativa de 

Solución “B”: 

“Reparación del 

Sistema Actual 

de Tarjetas 

Electrónicas” 

Costos a 5 años $261.375,00 $401.338,47 

Vida útil 5 años 1 año 

Beneficios anuales a 5 años $494.494,00 $494.494,00 

Garantía 5 años 4 meses 
 

 Fuente: Análisis de la alternativa A y de la alternativa B. 

 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Para calcular el beneficio neto que genera cada alternativa de 

solución se realiza la siguiente operación: 

 

 Beneficios en los 5 años de vida útil de la propuesta = Beneficio anual x 

5 años = $98.898,80 / año x 5 años = $494.494,00 

 

Con lo que se demuestra que el beneficio neto en los 5 años de vida 

útil de la propuesta es igual a $494.494,00. 

 

Para calcular el costo beneficio por cada alternativa de solución se 

realiza las siguientes operaciones: 



Propuesta de solución        62 

 

 Costo Beneficio de Alternativa de Solución “A”: “Instalación de un 

Sistema de Control PLC con Tecnología de Punta”: 

 Costo Beneficio de Alternativa de Solución “A” = Ahorro – Inversión = 

$494.494,00 – $261.375,00 = $233.119,00 

 Costo Beneficio de Alternativa de Solución “B”: “Reparación del 

Sistema Actual de Tarjetas Electrónicas”: 

 Costo Beneficio de Alternativa de Solución “B” = Ahorro – Inversión = 

$494.494,00 – $401.338,47 = $93.155,53 

 Diferencia de costos entre las Alternativas de Solución: 

 Diferencia entre Alternativas de Solución “A” y “B” = Beneficio neto de 

la alternativa “A” – Beneficio neto de la alternativa “B” = $233.119,00 – 

$93.155,53 = $139.963,47 favorable a la alternativa “A” 

 

Como se puede apreciar, en el cálculo, la diferencia de costos entre 

las Alternativas de Solución “A” y “B” equivale a $139.963,47 favorable a la 

alternativa “A”. 

 

A continuación, se describen las ventajas y desventajas de los 

sistemas propuestos. 

 

4.3.2 Ventajas y desventajas 

 

El Sistema de Control con PLC, permitirá renovar la tecnología que 

existe actualmente en la planta de producción, en la línea de mediano 

consumo de la sección inyección, y no mantener un sistema obsoleto, que 

requiere de 15 módulos para el funcionamiento de cada inyectora, 

requiriendo un espacio mayor que las tarjetas PLC, que son pequeñas y su 

nivel de tecnología es superior. 

 

Para el efecto, se presentan las ventas de instalar un Sistema de 

Control con Circuitos Lógicos Programables (PLC) y las desventajas de 

tomar la decisión de reparar el sistema actual de tarjetas electrónicas, en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 27 

 

VENTAJAS DE INSTALAR SISTEMA DE CONTROL CON PLC Y 

DESVENTAJAS DE REPARAR EL SISTEMA ACTUAL DE TARJETAS 

ELECTRÓNICAS. 

 

Ventajas de implementar 
tarjetas PLC 

Desventajas de reparar el 
sistema actual de tarjetas 

electrónicas 

Se lograría tener tecnología 
actualizada en cada máquina al 

igual que las máquinas nuevas. 

Se mantendría obsoleta la 
tecnología. 

Libre de mantenimiento. Mantenimientos periódicos y altos 
costos. 

Manejo integrado de 
temperaturas del Barril con la 

misma CPU. 

Temperaturas del Barril aisladas 
del control principal. 

Se coloca estación del operador 
donde se puede monitorear todo 

el proceso y enviar datos a oficina 
de producción. 

No se puede monitorear la 
máquina. 

Fácil adquisición de repuestos. Repuestos descontinuados y 

costos altos de los mismos. 

Fácil detección de averías. Tiempos de detección y reparación 
de averías extensos. 

Alta confiabilidad de los equipos. Equipos muy poco confiables. 
 

 Fuente: Análisis de alternativas. 

 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

4.3.3 Actividades complementarias 

 

Si la alta Dirección de PICA S. A. decide invertir por cualquiera de las 

dos alternativas de solución, deberá adquirir los equipos para la protección 

del Sistema de Control con PLC, y la capacitación técnica del recurso 

humano de la sección de inyección, en la línea de mediano consumo. 

 

 Protección de Equipos Productivos con UPS. 

 

Es necesaria la protección de los equipos productivos, porque el 

Sistema de Control con PLC, está diseñados para proteger a las máquinas 
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inyectoras, sin embargo, una variación de voltaje que logre atravesar dicha 

protección podría traer graves consecuencias para la planta, por ejemplo, 

al ausentarse el fluido eléctrico y regresar rápidamente, puede averiar los 

sistemas eléctricos y electrónicos no solo de las maquinarias, sino también 

del Sistema de Control con PLC. 

 

Los dispositivos UPS, almacenan energía, por lo que se pueden 

utilizar como una batería para mantener encendido los equipos productivos 

cuando falta el fluido eléctrico y tiene la función de protector de picos de 

voltaje, además que puede conectarse 1 UPS a 10 máquinas, debido a su 

capacidad de protección, de 2.500 WA, requiriéndose tan solo 3 de estos 

dispositivos en la línea de mediano consumo, para proteger a 27 máquinas 

inyectoras de la sección de inyección de la planta de PICA S. A. 

 

El costo de la inversión en los dispositivos UPS, marca CELCO, se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

 

COSTO DE DISPOSITIVOS UPS. 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

UPS 3 $1.250,00 $3.750,00 

Gastos de instalación y 

montaje (3% del valor total) 

  $112,50 

  Total $3.862,50 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
*Se adjunta cotización de Cartimex S. A. (Ver anexo No. 12). 

 

El costo de los UPS que servirán para complementar la alternativa de 

solución, referente a la adopción de un sistema con PLC para el control de 

las maquinarias de la línea de mediano consumo de la sección inyección, 

asciende al monto de $3.862,50. 
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 Capacitación Técnica del Recurso Humano. 

 

De igual manera, si la empresa decide implementar la alternativa de 

solución “A”, correspondiente a la “Instalación de un Sistema de Control 

PLC con Tecnología de Punta”, la alta Dirección deberá proporcionar la 

debida capacitación técnica al recurso humano que labora en la Línea de 

Mediano Consumo de la Sección de Inyección de la planta de producción 

de PICA S. A., para que mediante la inducción pueda encontrarse apto 

para operar bajo el nuevo Sistema de Control con PLC que se plantea 

instalar en dicha área de la empresa, con lo que se espera que el personal 

pueda mejorar su rendimiento durante las operaciones diarias que allí 

realizan. 

 

Se adjunta cotización de un Instituto de Capacitación Técnica, como 

el INDEG. (Ver anexo No. 13). 

 

La capacitación técnica será proporcionada a 27 operadores y 27 

ayudantes de la Línea de Mediano Consumo de la Sección de Inyección 

de la planta de producción de PICA S. A., área donde se lleva a cabo el 

análisis del problema identificado, concerniente a los “Daños en las 

Maquinarias”. 

 

Es necesario que el programa de inducción técnica que se plantea 

como complemento de la solución técnica considerada, con relación a la 

instalación de un sistema de control con PLC, para las máquinas 

inyectoras de la línea de mediano consumo, se planifique adecuadamente, 

mediante los métodos ingenieriles apropiados, como es el caso del 

diagrama de Gantt, en el cual se especifique los recursos necesarios para 

la aplicación del mismo, incluyéndose los materiales, personal, 

equipamiento e infraestructura, para el inicio de la capacitación. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de la capacitación 

técnica. 
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4.2 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades de la empresa 

 

Para cuantificar de manera objetiva los beneficios técnicos de la 

propuesta de la instalación del sistema de control con PLC, se ha operado 

de la siguiente manera: 

 

Eficiencia propuesta (EP) = 
Horas utilizadas (esperadas) 

Tiempo anual en horas 
 

EP = 
Horas utilizadas actuales + recuperación tiempo 

Tiempo anual en horas 
 

Se espera la recuperación del tiempo improductivo de 13.346,67 

horas, por concepto de la reducción del problema de los “Daños de las 

Maquinarias”. 

 

EP = 
196.344 h + 13.346,67 h 

228.744 horas 

 

EP = 
209.690,67 horas 

228.744 horas 

 

EP = 91,67% 

 

La eficiencia propuesta con la alternativa de solución considerada, 

será igual a 91,67%, es decir, un incremento de 6,03% con relación a la 

eficiencia actual de 85,64%.  

 

En cuanto al incremento de la productividad, se opera de la siguiente 

manera: 

 

Productividad propuesta (PP)= 
Producción esperada 

Capacidad instalada 
 

PP = 
Producción actual + incremento anual propuesto 

Capacidad instalada 
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Se espera un incremento propuesto de la producción de 5.120 Ton., 

por concepto de la reducción del problema de “Daños de Maquinarias”. 

 

PP = 
4.775 Ton. + 345 Ton. 

5.923 Ton. 

 

PP = 
5.120 Ton. 

5.923 Ton. 
 

PP = 86,45% 

 

La productividad propuesta será igual a 86,45%, es decir, un 

incremento de 5,83% con relación a la productividad actual de 80,62%. En 

el siguiente cuadro se presenta la incidencia que tendrá la propuesta. 

 

CUADRO No. 30 

 

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle Actual Propuesta 

Capacidad instalada 5.923 Ton. 5.923 Ton. 

Volumen de producción 4.775 Ton. 5.120 Ton. 

Productividad 80,62% 86,45% 

Tiempo disponible horas 228.744 228.744 

Tiempo de utilización horas 196.344 209.690,67 

Eficiencia 85,64% 91,67% 
 
Fuente: Cuadros: Eficiencia de producción y tiempos improductivos. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Con la implementación de la propuesta se logrará el incremento de la 

producción y de la eficiencia, mejorando la participación en el mercado, 

para continuar siendo líder a nivel nacional, trayendo como consecuencia: 

 

 Incremento de la eficiencia en un 6,03%. 

 Reducción de los tiempos improductivos en un 5,83%. 

 Reducción de costos de las pérdidas económicas en $98.898,80 anual. 

 Incremento de los beneficios por la producción. 
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CUADRO No. 31 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS, CONSIDERANDO LA 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE “DAÑOS DE LAS MAQUINARIAS”. 

 

Ítem Problema Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
%  

Frecuencia 

% 
acumulada 

    
  

      

2 

Fallas de calidad del 

producto 

52 

52 32,50% 32,50% 

3 Daños de molde 
45 

97 28,13% 60,63% 

4 Cambio de molde 42 139 26,25% 86,88% 

5 Falta de materia prima 
12 

151 7,50% 94,38% 

6 Otros 
9 

160 5,63% 100,00% 

  Total 160   100,00%   
 

Fuente: Cuadro de análisis de frecuencias. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS
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Fuente: Cuadro de análisis de frecuencias considerando la solución al problema “Daños de las maquinarias”.  
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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El Diagrama de Pareto indica que se ha superado el problema 

referente a los daños de las maquinarias, y que los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia, en la línea de mediano consumo, son las 

fallas en la calidad del producto y los daños en los moldes con el 60,63%. 

 

CUADRO No. 32 

 

ANÁLISIS DE HORAS IMPRODUCTIVAS DE LOS PROBLEMAS, 

CONSIDERANDO LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE “DAÑOS DE LAS 

MAQUINARIAS”. 

 

Ítem Problema 
Horas 

improductiv. 

Horas 
improductiv. 
acumulada 

% 
Horas 

improductiv.  

% 
Horas 

improductiv. 
acumulada 

2 Daños de molde 6.794,67 6.795 35,66% 35,66% 

3 Fallas de calidad 5.858,66 12.653 30,75% 66,41% 

4 Cambio de molde 5.265,00 17.918 27,63% 94,04% 

5 Falta materia prima 494 18.412 2,59% 96,64% 

6 Otros 641 19.053 3,36% 100,00% 

  Total 19053,33   100,00%   
 

Fuente: Cuadro de análisis de horas improductivas. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

DIAGRAMA DE PARETO EN HORAS IMPRODUCTIVAS
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 Fuente: Cuadro de análisis de horas improductivas con la solución al problema “Daños de maquinarias”. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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El Diagrama de Pareto indica que con la solución de la instalación de 

un sistema de control controladores lógicos programables (PLC), se ha 

superado el problema referente a los daños de las maquinarias, y que los 

problemas principales que presentan mayor cantidad de minutos 

improductivos, en la línea de mediano consumo de la sección de inyección 

de la planta de PICA, hacen referencia a los daños de los moldes y las 

fallas de la calidad del producto con el 66,41% de los problemas 

identificados en la presente investigación. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

5.1 Análisis de inversión para implementación de la solución 

 

Se analizarán de manera separada, la inversión en activos fijos y los 

costos de operación anuales, que genera la alternativa de solución 

escogida, referente a la instalación de un sistema de control con circuitos 

lógicos programables (PLC) en la línea de mediano consumo de la sección 

inyección de la planta de PICA S. A. 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

La inversión fija comprende la adquisición de los siguientes activos 

fijos: 

 

CUADRO No. 33 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Costo Total 

17 Tarjetas PLC S7 – 300 incluido instalación y montaje $261.375,00 

3 UPS 2.500 WA incluido instalación y montaje $3.862,50 

Total Inversión Fija $265.237,50 

 
Fuente: Capítulo IV numeral 4.2.3. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El cuadro indica una inversión fija de $265.237,50, correspondiente a 

la adquisición de activos fijos, incluyendo los gastos de instalación y 

montaje. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación son gastos perecederos, que deben ser 

realizados para la complementación de la propuesta, en este caso, la 

capacitación técnica de los operadores y los suministros de oficina, se 

consideran costos operacionales.  

 

El costo de capacitación técnica, ha sido obtenido de los registros del 

Departamento de Recursos Humanos, que estima un monto de $102,00 

por capacitación técnica de los operadores, durante el año 2008. Para el 

efecto se ha operado de la siguiente manera: 

 

 Monto de capacitación técnica = Costo de capacitación anual por 

operador x No. de operadores. 

 Monto de capacitación técnica = $102,00 x (27 operadores + 27 

ayudantes). 

 Monto de capacitación técnica = $102,00 x 54 trabajadores. 

 Monto de capacitación técnica = $5.508,00 

 

Luego, se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se detallan los 

costos de operación: 

 

CUADRO No. 34 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total  

Capacitación técnica de operadores $5.508,00 

Suministros de oficina (anuales) $500,00 

Total Costos de Operación $6.008,00 
 

 Fuente: Cuadros de inversión f ija e incentivos al recurso humano. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a la cantidad 

de $6.008,00. 
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5.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los 

costos de operación, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 35 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $265.237,50 97,79% 

Costos de operación $6.008,00 2,21% 

Inversión total $279.202,63 100,00% 
 

Fuente: Inversión f ija y costos de operación. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$279.202,63, correspondiendo la inversión fija el 97,79% y a los costos de 

operación el 2,21%. 

 

5.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 20% de la 

inversión inicial, en el Banco de Fomento o en una de las instituciones 

financieras que mantienen convenios con las Cámaras de Industrias. 

 

El capital restante será financiado por la organización, ya que PICA 

S. A. cuenta con solidez financiera, adquirida a lo largo de su trayectoria 

como empresa de prestigio. 

 

La tasa de interés del préstamo es del 10% anual, pagadero a 3 

años, con montos trimestrales. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de 

los pagos trimestrales del crédito financiado. 
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CUADRO No. 36 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial $265.237,50 

Crédito Financiado (20% inversión fija) C $54.249,10 

Interés anual: 10% 

Interés trimestral (i): 2,5% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12 
 

Fuente: Cuadro de inversión  f ija. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

5.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación 

de la propuesta, referente a la instalación de un sistema de control con 

circuitos lógicos programables (PLC) en la línea de mediano consumo de 

la sección inyección de la planta de PICA S. A., se opera de la siguiente 

manera: 

 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  
$54.249,10  X  2,5% 

1 – (1 + 2,5%)-12 

 

Pago = $5.288,59 

 

Cada pago trimestral del crédito requerido por la alternativa en 

mención, realizado para el financiamiento de la propuesta asciende a 

$5.288,59, de acuerdo a la ecuación de interés compuesto que se ha 

utilizado. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 
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CUADRO No. 37 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

Dic-09 0 $54.249,10 2,50%   (C,i,Pago) 

Mar-10 1 $54.249,10 $1.356,23 -$5.288,59 $50.316,74 

Jun-10 2 $50.316,74 $1.257,92 -$5.288,59 $46.286,07 

Sep-10 3 $46.286,07 $1.157,15 -$5.288,59 $42.154,63 

Dic-10 4 $42.154,63 $1.053,87 -$5.288,59 $37.919,91 

Mar-11 5 $37.919,91 $948,00 -$5.288,59 $33.579,32 

Jun-11 6 $33.579,32 $839,48 -$5.288,59 $29.130,21 

Sep-11 7 $29.130,21 $728,26 -$5.288,59 $24.569,88 

Dic-11 8 $24.569,88 $614,25 -$5.288,59 $19.895,54 

Mar-12 9 $19.895,54 $497,39 -$5.288,59 $15.104,33 

Jun-12 10 $15.104,33 $377,61 -$5.288,59 $10.193,35 

Sep-12 11 $10.193,35 $254,83 -$5.288,59 $5.159,60 

Dic-12 12 $5.159,60 $128,99 -$5.288,59 $0,00 

  Total   $9.213,97 -$63.463,07   
 

Fuente: Cuadros de inversión f ija y datos del crédito f inanciado. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Los intereses anuales del préstamo, que se generan como efecto de 

la amortización del crédito solicitado a la institución financiera, se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 38 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2010  2011  2012  Total 

Costos financieros $4.825,16  $3.129,98  $1.258,82  $9.213,97 

 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito f inanciado. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Luego el crédito financiado a la institución correspondiente, genera 

un interés de $9.213,97, adicionales al capital que se prestará a la 

institución financiera. 
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5.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos, producto 

de la reducción paulatina de las pérdidas económicas. 

 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de 

las pérdidas, por la cantidad de $98.898,80, a la que se incrementa 

anualmente, el 5%, que ha sido el incremento de la producción en los 

últimos diez años, además que será el porcentaje de incremento de la 

producción para el año 2010, debido al incremento de la producción por la 

solución al problema de daños de las maquinarias. En el siguiente cuadro 

se presenta el balance económico de flujo de caja de la alternativa de 

solución escogida. 

 

CUADRO No. 39 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Periodos 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ahorro de 

las pérdidas   

$98.898,80  $103.843,74  $109.035,93  $114.487,72  $120.212,11  

Inversión  

Fija Inicial -$265.237,5           

Costos de 

Operación             
Capacitación 

técnica   $5.508,00  $5.508,00  $5.508,00  $5.508,00  $5.508,00  

Suministros 

de oficina   $500,00  $500,00  $500,00  $500,00  $500,00  
Gastos por 

intereses   $4.825,16  $3.129,98  $1.258,82      
Cotos de 

Operación 

anual   $10.833,16  $9.137,98  $7.266,82  $6.008,00  $6.008,00  

Flujo de caja -$265.237,5  $88.065,64  $94.705,76  $101.769,11  $108.479,72  $114.204,11  

TIR 25%           

VAN $379.794,40            
 

Fuente: Inversión f ija y costos de operación. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$88.065,64 para el 2010; $94.705,76 en el 2011; y, $101.769,11 en el 

2012. 

 

En el cuadro se puede observar, que del cálculo de los indicadores 

TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa Excel, se han 

obtenido los siguientes resultados:  

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 25%, que supera a la tasa de descuento 

con la que se compara la inversión del 10%, por tanto, indica que la 

tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales 

del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de inversión 

económica, por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $379.794,40 que supera a la inversión inicial 

de $265.237,50, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro 

será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 

5.3 Índices financieros que sustenta la inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión de la propuesta, 

son las siguientes: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

5.3.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 25%, el cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas 

financieras para determinar el valor presente. Para el efecto se interpolará 
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entre dos rangos, que son los valores de 24% y 26% escogidos para la 

comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P es la inversión fija de $265.237,50. 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

CUADRO No. 40 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Año (n) P F I P1 i P2 

2009 (0) $265.237,50           
2010 (1)   $88.065,64  24% $71.020,67  26% $69.893,36  

2011 (2)   $94.705,76  24% $61.593,23  26% $59.653,41  

2012 (3)   $101.769,11  24% $53.376,60  26% $50.874,99  

2013 (4)   $108.479,72  24% $45.884,06  26% $43.039,42  

2014 (5)   $114.204,11  24% $38.955,91  26% $35.960,77  

Total     VAN1 $270.830,47   VAN2 $259.421,95  

 
Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

La ecuación matemática que se utiliza en el presente análisis, para 

obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el 

siguiente renglón: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   
 

 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

 VAN1 = $270.830,47 - $265.237,50 

 VAN1 = $5.592,97 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

 VAN2 = $259.421,95 - $265.237,50 

 VAN2 = -$5.815,55 

 

T.I.R. = 24% + (26% - 24%) 
$5.592,97 

$5.592,97 – (-$5.815,55)  

 

T.I.R. = 24% + 2% 
$5.592,97 

$11.408,52  

 

 TIR = 24% + (2%) (0,50) 

 TIR = 25% 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 25%, que es igual al que se 

obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, 

esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la 

tasa de descuento considerada en este análisis, del 10% . 

  

5.3.2 Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para determinar el valor futuro: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 10% 
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN): 

 

CUADRO No. 41 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Años (n) P F i P 

2009 (0) $265.237,50       

2010 (1)   $88.065,64  10% $80.059,67  

2011 (2)   $94.705,76  10% $78.269,22  

2012 (3)   $101.769,11  10% $76.460,64  

2013 (4)   $108.479,72  10% $74.093,11  

2014 (5)   $114.204,11  10% $70.911,77  

      Total $379.794,40 
 

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $379.794,40, este valor es 

igual al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras del 

programa Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que 

corresponderá a $265.237,50, se demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

5.3.3 Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 10%. 

 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro. 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 

CUADRO No. 42 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F I P P 

2009 (0) $265.237,50       acumulado  

2010 (1)   $88.065,64  10% $80.059,67  $80.059,67  

2011 (2)   $94.705,76  10% $78.269,22  $158.328,89  

2012 (3)   $101.769,11  10% $76.460,64  $234.789,53  

2013 (4)   $108.479,72  10% $74.093,11  $308.882,64  

2014 (5)   $114.204,11  10% $70.911,77  $379.794,40  

 

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 

 

En el cuarto año el valor de P acumulado ($308.882,64), que 

representa la recuperación de la inversión, ha sobrepasado el monto de la 

inversión inicial de $265.237,50, por este motivo, se debe obtener el 

periodo de recuperación de la inversión en periodos mensuales para 

determinar cuando serán recuperado los costos de los activos fijos que 

forman parte de la alternativa de solución escogida, concerniente a la 

instalación de un sistema de control con PLC. 

 

 Valor de P del cuarto año = $74.093,11 

 

Valor de P mensual del cuarto año =  
$74.093,11 

12 

 

 Valor de P mensual del cuarto año = $6.174,43 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del tercer año es el siguiente: 
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 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer año 

= $265.237,50 - $234.789,53 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer año 

= $30.447,97 

 

Entonces, se opera de la siguiente manera: 

 

Recuperación de la inversión =  
Inversión inicial - P del tercer año 

Valor de P mensual del cuarto año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  
$30.447,97 

$6.174,43 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 4,93 = 5 meses 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 3 años y 5 

meses, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del 

valor futuro. 

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta concerniente a la “Instalación de un 

Sistema de Control PLC con Tecnología de Punta” en la Línea de Mediano 

Consumo de la Sección de Inyección de la planta de PICA S. A., tienen 

una vida útil superior a cinco años, entonces la inversión tiene factibilidad 

económica. 

 

5.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Donde: 
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 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $379.794,40. 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $265.237,50. 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$379.794,40 

$265.237,50 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,43 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,43 es decir, que se obtendrá $0,43 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

Las actividades que contempla la propuesta de instalación de un 

sistema de control con PLC, son las siguientes: 

 

 Solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir un 

crédito financiado. 

 Adquisición de activo fijo. La propuesta contempla la adquisición de un 

Sistema de control basado en tecnología PLC Simatic S7-300 y de un 

sistema de UPS marca CELCO, compuesto por 3 unidades de 2.500 

WA. 

 Programa de capacitación técnica. Debido a que la automatización de 

los procesos de la línea de mediano consumo de la sección inyección, 

debe ir acompañada de una capacitación eficaz al recurso humano, en 

el tema inherente al manejo de sistemas PLC. 

 

6.2 Cronograma de implementación 

 

El cronograma de implementación de la propuesta, se ha diseñado 

bajo el uso del programa Microsoft Project, para lo cual se ha utilizado la 

técnica del Diagrama de Gantt, método que trata de ordenar y clasificar las 

actividades de la propuesta en secuencia cronológica, disponiendo de los 

recursos de manera lógica y oportuna. 

 

En el siguiente esquema se presenta el cronograma de 

implementación de la propuesta. 
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De acuerdo al cronograma de implementación, realizado bajo el uso 

del programa Microsoft Project, se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las actividades para la puesta en marcha de la propuesta, tendrán una 

duración de 49 días laborables. 

 El cronograma marca como fecha de inicio el 21 de diciembre del 2009 

y culminará el 25 de febrero del 2010. 

 Los costos de la puesta en marcha, incluyendo los costos de operación 

anual y los intereses del crédito financiado, ascienden a la cantidad de 

$280.459,47. 

 

De esta manera, se estima que el proyecto será factible para su 

puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 Conclusiones 

 

Efectuado el análisis de la situación actual de la línea de mediano 

consumo de la sección de inyección de PICA S. A., se pudo determinar 

que la eficiencia de la línea es del 80,62% y la ineficiencia del 19,38%, 

ocasionada por el desperdicio y los tiempos improductivos que se generan 

en dicha sección. 

     

El principal problema de la planta son los daños en las maquinarias, 

con una incidencia del 5,83% en la ineficiencia de la producción y ha sido 

ocasionado en mayor medida debido al mal estado de las tarjetas 

electrónicas que controlan las 27 máquinas inyectoras de la línea de 

mediano consumo. Las pérdidas económicas generadas por la 

problemática de los daños de las maquinarias, ascienden a la cantidad de 

$98.898,80. 

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la empresa 

consiste en la “Instalación de un Sistema de Control PLC con 

Tecnología de Punta”, para 17 máquinas de la línea de mediano 

consumo de la sección inyección, a las que se debe añadir un sistema de 

protección con UPS de 2500 WA, además de la capacitación técnica del 

recurso humano para la correcta operación del sistema de control con 

PLC. 

 

El cambio puede realizárselo en una o varias etapas, es decir, 

máquina por máquina o completamente, dependiendo de la decisión que 

tome la alta Dirección y de los resultados esperados.  
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De esta manera, la eficiencia de la producción se incrementará desde 

80,62% hasta 86,45% y la productividad desde 85,64% hasta 91,67%. 

 

La inversión total de la propuesta asciende al monto de $279.202,63, 

de los cuales la inversión fija concerniente a la implementación del sistema 

de control con PLC, corresponde al 97,79%  ($265.237,50) y los costos de 

operación (por el programa motivacional y la capacitación) el 2,21%  

($6.008,00). 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

25%  que al ser comparado con el 10% de la tasa referencial considerada 

en el análisis genera un Valor Actual Neto VAN de $379.794,40 superior a 

la inversión inicial de $265.237,50, lo que indica factibilidad  económica, 

situación que es confirmada al determinar un tiempo de recuperación de la 

inversión de 3 años y cinco meses, frente a los 10 años de vida útil de la 

propuesta. 

 

Por este motivo, se considera conveniente la puesta en marcha para 

la aplicación de la propuesta, porque con ella se alcanza la meta de 

reducir la ineficiencia ocasionada por los daños de las maquinarias, y por 

tanto incrementar la eficiencia de la producción. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la alta Dirección de la empresa PICA S. A., que 

acoja como alternativa de solución la Alternativa “A”, correspondiente a 

la “Instalación de un Sistema de Control PLC con Tecnología de 

Punta”, debido a que ofrece mayores beneficios que la alternativa “B” que 

concierne a la reparación del sistema actual de tarjetas electrónicas, tanto 

en los aspectos técnicos, porque reduce las paralizaciones de la 

producción derivadas del continuo mantenimiento del sistema actual, como 

en los aspectos económicos, porque que la diferencia entre ambas 

alternativas es de $139.963,47, favorable a la alternativa “A”. 
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Además se plantean las siguientes sugerencias a la alta dirección de 

la organización 

 

a) Proteger los equipos de la producción con sistemas que responden a 

las necesidades de la capacidad de la planta. 

b) Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de 

incentivos, que permita que todo el recurso humano de la planta mejore 

su rendimiento acorde a lo esperado en la planeación estratégica de la 

empresa. 

c) Capacitar constantemente al recurso humano, con charla 

motivacionales, que logren que el trabajador se identifique con la 

empresa. 
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ANEXO No. 1 

 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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ANEXO No. 5 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 

Objeto del diagrama: Inspección de Silla plástica. 
Peso: 2,2 Kg. Ciclo: 60 seg.  Color: Beige. 

Material: Mezcla PP Uso general + Alto impacto 
Máquina: INY 800 Ton. Cierre  
El Diagrama empieza en: Bodega de MP. Y Termina en: Bodega PT. 

 
Distancia Tiempo min. Símbolo Descripción del proceso 

   En Bodega MP hasta emitir orden 

50 m 5 min.  Mat. prima a máq. (1 pallet/1 Ton) 

 10 min.  Colocar materia en tolva 

 5 min.  Calibrar parámetros de inyección 

 6 min.  Calibrar parámetros de prensa 

 0,1667 min.  Proceso de inyección 

 0,75 min.  Enfriamiento de artículo en molde 

 0,13 min.  Apertura de prensa 

 0,0633 min.  Expulsión de artículo 

 1 min.  Rebabar artículo 

 1 min.  Revisar peso y defectos de art. 

(Inspección 5 min. cada 6 horas) 

 0,06 min.  Colocar etiqueta 

 0,06 min.  Colocar código de barra 

 0,1667 min.  Apilar (múltiplos de 10 unid.) 

 0,5 min.  Colocar funda (cada 10 unid.) 

30 m 3 min.  A bodega de producto terminado 

   Almacenar 

     

RESUMEN 

Eventos Número Tiempo Distancia 

Operaciones 12 29,96 min.  

Inspecciones 1 51 min.  

Transporte 2  80 m 

Almacén 2 Indeterminado  

 
 Fuente: Departamento de Producción. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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ANEXO No. 6 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

Inspección de Silla Plástica. Método actual. 

Peso: 2,2 Kg. Ciclo: 60 seg.  Color: Beige. 

Máquina: INY 800 Ton. Cierre  

 

Inspección de silla plástica 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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Descolocar manguera de enf riamiento de molde 

Sacar platinas de sujeción de molde 

Ajustar platinas del molde a máquina 

Colocar manguera para aceitar el molde (Sist. Hidráulico) 

Rev isar sistema de enf riamiento de molde (f ugas de agua) 

Rev isar sistema hidráulico del molde 

Colocar f inales de carrera al molde 

Rev isar señales de carrera al molde 

Calibrar presa 

Inspección de peso y  ciclo del artículo 

Rebabar artículo 

Colocar etiqueta 

Colocar código de barra 

Colocar f unda 

Agrupar bulto 

Evento Número Tiempo 

Operaciones 13 202.627 min. 

Inspecciones 4 23 min. 

 

20 min. 

20 min. 

25 min. 

10 min. 

25 min. 

10 min. 

7 min. 

20 min. 

5 min. 

6 min. 

25 min. 

1 min. 

1 min. 

0,08 min. 

0,06 min. 

0,5 min. 

0,1667 min. 
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ANEXO No. 8 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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ANEXO No. 9 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN. 

 

ORDEN DE 

PRODUCCION No. 

I-0394/2009 /  GYE   

     

FECHA: 29/09/09      

SEÑOR: ING. RICARDO CALERO     

         

SIRVASE ORDENAR LA FABRICACION DE LO SIGUIENTE:    

         

ARTICULO CODIGO COLOR  CANT. 
F.ENTREGA 
PLANTA 

KVTA.PRONACA 25.5 
KRO BR ECO 

912179V
0 VERDE HUNTER 18634 

21 DE 
OCTUBRE 

          

          

          

          

          

          

       

          

OBSERVACION:  EN LOS DOS MOLDES     

          

      

CLIENTE : 
P.R.O.N.
A.C.A.       

O/C  - SOPORTE 144066       

        

          

COMPROMISO DE 
ENTREGA: 08 DE OCTUBRE     

          

(Uso exclusivo de Sac)      

ENTREGAS AL 
CLIENTE:    

FECHA 
ENTREGA   

No. Pedido 
Unidade

s Color Planta Al Cliente 

          

          

          

          

          

        

GERENTE DE LINEA 
JEFE  NAC.  DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

  

PLANIFICADO
R 
PRODUCCION 

DIRECTOR DE 
OPERACIONES 

 
  Fuente: Departamento de Producción. 

  Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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ANEXO No. 10 

 

PROFORMA DE TARJETA PLC S7-300. 

 

 

 
 

 Fuente: Proveedor Ingeniería y Comercio S. A. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael.  
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ANEXO No. 10 

 

PROFORMA DE TARJETA PLC S7-300. 

 

 

     

 

 
 Fuente: Proveedor Ingeniería y Comercio S. A. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael.  
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ANEXO No. 10 

 

PROFORMA DE TARJETA PLC S7-300. 

 

 

 

 
 Fuente: Proveedor Ingeniería y Comercio S. A. 
 Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael.  
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ANEXO No. 11 

 

PROFORMA DE MANTENIMIENTO DE TARJETAS PLC. 

 

 
 

Fuente: Proveedor INGETRON. 

Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 
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ANEXO No. 12 

 

PROFORMA DE UPS. 

 

 

 
Fuente: Proveedor Cartimex S. A. 
Elaborado por: Yépez Vera Giovanny Rafael. 


