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RESUMEN 

Los principales problemas es la utilización inadecuada de cambios de referencias 

(moldes) en las maquinas de inyección y soplado generando una operatividad 

deficiente de la maquinaria, originando problemas de programación de la 

producción, es decir incumplimiento con los cambios continuos del programa 

semanal o mensual.  

 

Dado los siguientes problemas habrá que realizar un estudio de la situación actual 

de la empresa, e identificar los problemas que afectan a la producción de 

productos de plásticos además de dentificar los problemas que afectan a la 

producción de productos plásticos. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Plásticos panamericanos s.a. Inicia sus actividades el 20 de septiembre de 

1965 donde se constituyo legalmente la compañía PLAPASA  siendo su fundador 

el ingeniero Antonio Baduy   

 

La empresa inicia sus operaciones con tres maquinas de inyección (reed 

1300-reed 2500), las mismas que servirán para elaborar los productos de la única 

línea que contaba en ese entonces (que eran productos para el hogar) 

 

Debido al aumento de la demanda en el mercado, y a la buena acogida de 

los nuevos  productos como son la línea industrial, varios hogar, varios industrial  

plapasa en la década de los 90 se preocupo por innovar sus maquinarias, teniendo 

el orgullo de ese entonces de poseer la maquinaria mas grande del país, 

actualmente cuenta con 3 maquinarias de soplado y 8 maquinarias de inyección. 

 

 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA (Localización)  

 

La empresa,  plásticos panamericanos s.a. Se encuentra ubicada al noreste 

de la ciudad de guayaquil en la avenida Daule km. 14 ½, ( ver anexo 1) cuenta 

con vías de acceso en perfecto estado lo cual brinda las facilidades para la 

transportación, del personal, de la materia prima y del producto, para su respectiva 

comercialización.  

 

 

1.1.2 Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
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Según la codificación internacional industrial uniforme (ciiu),  la empresa 

pertenece al código 3560 de fabricación de productos plásticos,  que comprende el 

moldeado, extrusión y formación de artículos materiales plásticos, e incluye la 

fabricación de hojas laminadas de plástico. 

 

1.1.3 Estructura Organizacional 

 

La empresa presenta una estructura orgánica de forma vertical, en donde 

cada una de las áreas funcionales están distribuidas de forma que se facilita la 

comunicación entre departamentos.   

 

Esta estructura esta constituida por: presidencia,  gerencia general,  

representante de la dirección,  gerente de planta, gerente financiero, jefe de 

producción, jefe de mantenimiento 

 

� Gerente de planta: además de reportar al presidente, es responsable 

de establecer políticas y programa de producción, mantenimiento y 

control de la compañía a mediano y largo plazo, para sí optimizar su 

rentabilidad. Define el sistema de presupuesto que sirva como 

herramienta eficaz para la proyección de la empresa. Es responsable 

de establecer, aplicar y actualizar los documentos para la 

adquisición de insumos y materiales. 

 

� Gerente financiero: tiene a su cargo la determinación de políticas y 

estrategias de costos. Coordina con los departamentos de 

producción, ventas y logista para determinar las necesidades en el 

proceso de la producción además de analizar los diferentes costos 

por departamentos en beneficio de la empresa y lograr una mayor 

rentabilidad y utilidad. 
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� Jefe de producción: es el  responsable de elaborar los programas de 

producción, control de calidad, estandarización, reportes semanales, 

mensuales y anuales 

 

� Jefe de mantenimiento: es el encargado de dar mantenimiento a las 

maquinas de soplado e inyección  

 

1.1.4 ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS QUE ELABORA LA 

EMPRESA 

 

Las actividades operativas de la empresa están orientadas a la fabricación 

de productos industriales y productos de usos domésticos, con pigmentación. 

 

Los productos que la empresa ofrece al mercado,  cuentan con las siguientes 

características:   

 

 

LINEA HOGAR 

 

• BALDE 

o ø superior 12,5cm 

o ø inferior 10cm  

o alto 26cm  

• MACETERO 

o ø superior 11,5cm 

o ø inferior 10cm 

o alto 28cm 

• TACHO AMERICANO  

o ø superior 27cm 

o ø inferior 24cm 

o alto 60cm 
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• LAVACARA AMERICANA 

o ø superior 30cm 

o ø inferior 24cm 

o alto 20cm  

• REPOSTERO 

o Ø superior 9cm 

o ø inferior 7,5cm 

o alto 4cm 

• TARRINA  

o ø superior 6,5cm 

o ø inferior 5cm 

o alto 10cm 

• VASOS 

o ø superior 3,5cm 

o ø inferior 2,5cm 

o alto 10cm 

• PLATOS 

o ø superior 11,5cm 

o ø inferior 6cm 

o alto 2,5cm 

• CESTOS 

o ø superior 15cm 

o ø inferior 13cm  

o alto 32cm 

 

LINEA INDUSTRIAL 

 

• JABA 24 BOTELLAS BORDE BAJO 

o alto 10cm; ancho 30cm; largo 46cm 

• JABA DE 12 BOTELLAS BORDE ALTO 

o alto 36cm; ancho 30,5cm; largo 40cm 

• JABA 9 BOTELLAS MULTILITROS 
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o alto 36cm; ancho 30,5cm; largo 40cm 

• JABA 12 BOTELLAS PILSENER 

o alto 29cm; ancho 28cm; largo 26cm 

• JABA 24 BOTELLAS BORDE ALTO 

o alto 27cm; ancho 30cm; 41cm. 

 

• También se produce otros productos varios para la industria 

como jaboneria americana, marco para cuadro y tapa para 

mermelada. 

            

1.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE TIENE LA EMPRESA 

DE ACUERDO A SUS FUNCIONARIOS 

 

Los principales problemas es la utilización inadecuada de cambios de referencias 

(moldes) en las maquinas de inyección y soplado generando una operatividad 

deficiente de la maquinaria, originando problemas de programación de la 

producción, es decir incumplimiento con los cambios continuos del programa 

semanal o mensual. 

Estos problemas de programación de la producción originan otros problemas 

como es la programación de los recursos para poner los equipos de moldes listos 

en la producción, generando una excesiva cantidad de horas extraordinarias, en el 

taller de reparación de moldes. 

 

 

 

PROBLEMA: CAMBIO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

CAUSA: Los requerimientos urgentes de los clientes informales e híbridos que 

solicitan productos no programados, falta de acuerdo de inventario 

                  

 EFECTO: Cambios de referencia. 

                 Elevada carga de horas extras 



 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA -8- 
 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS 

 

Actualmente la empresa presenta problemas de ineficiencia en las 

actividades de la planificación de la producción, debido a las interrupciones en el 

cambio de molde (para la elaboración de nuevos productos), ocasionando tiempos 

improductivos, utilización inadecuada de la capacidad efectiva de la empresa, 

horas extras del personal, representando pérdidas económicas para la empresa. 

 

Con la observación,  registro y aplicación de técnicas de ingeniería será 

posible plantear alternativas encaminadas a: mejorar los sistemas de planificación 

de la producción, disminuir las pérdidas actuales, mejorar los niveles de 

satisfacción al cliente y aumentar la participación en el segmento de mercado en 

que se desenvuelve la empresa.  Por todo lo expuesto, se justifica este trabajo. 

 

1.2.1 MISION 

 

Brindar productos y servicios, mediante innovaciones permanentes para 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, accionistas y 

colaboradores, liderando el mercado de productos plásticos de excelente calidad, 

en el menor tiempo posible y a precios competitivos. 

 

1.2.2 VISION 

 

Se fundamenta en liderar el mercado nacional e internacional, con una 

infraestructura adecuada, con productos que superen las expectativas del cliente, y 

ser reconocida como una empresa profesional y eficiente en la elaboración de 

productos plásticos. 
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1.2.3 OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un estudio de la situación actual de la empresa, e identificar los 

problemas que afectan a la producción de productos de plásticos. 

• Identificar los problemas que afectan a la producción de productos 

plásticos. 

 

1.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

LA EMPRESA TIENE COMO META, EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Recopilar la información necesaria para encontrar las causas de los 

problemas 

• Realizar análisis de ventas, producción, y cambios de referencia 

(molde)  

• Cuantificar los problemas encontrados 

• Analizar e identificar los problemas utilizando diagramas de  

ingeniería 

• Lograr un 80% de satisfacción al cliente 

• Implantar al menos dos proyectos de mejoras anuales,  que optimicen 

los procesos 

• Encontrar la viabilidad y factibilidad de realizar las propuestas de 

mejoras 

  

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado como referencia teórica, el 

“estudio de la productividad en la industria plástica”  que consta en el sistema de 

bibliotecas, al que se puede acceder ingresando a la página de Internet 

sisbib.unmsm.edu.pe,  donde dice textualmente: 
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1.     PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 

En términos cuantitativos,  la producción es la cantidad de productos 

que se produjeron,  mientras que la productividad es la razón entre la 

cantidad producida y los insumos utilizados. 

 

La productividad implica la mejora del proceso productivo,  aumenta 

cuando: existe una reducción de los insumos mientras las salidas 

permanecen constantes;  y,  existe un incremento de las salidas, mientras los 

insumos permanecen constantes. 

 

1.2   FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD 

 

LOS FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD SON 

LOS SIGUIENTES: 

 

FACTORES EXTERNOS.- Incluyen la regulación del gobierno,  

competencia y demanda,  están fuera del control de la empresa. Estos 

factores pueden afectar tanto el volumen de las salidas como el volumen de 

las entradas.   

 

FACTOR DE PRODUCTO.- Es un factor que puede influir 

grandemente en la productividad, usualmente se reconoce que la 

investigación y desarrollo conducen a nuevas tecnologías las cuales mejoran 

la productividad. 

 

No todos están de acuerdo en que los gastos de investigación y 

desarrollo repercuten necesariamente en la productividad, se dice que la 

mayor parte de la investigación y desarrollo esta enfocada al desarrollo de 

productos y a resolver problemas de ambiente más que al mejoramiento de 

la productividad.  sin embargo, es innegable que la inversión en este rubro 

genera cambios importantes en la tecnología misma que repercute 

directamente en la productividad. 
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Por otro lado, demasiada innovación del producto puede disminuir la 

innovación del proceso y conducir a una baja de la productividad. La 

diversidad de productos puede conducir a una mayor productividad a través 

de un aumento en las ventas, pero puede también reducir la productividad al 

enfocarse en el proceso y olvidarse de las operaciones. 

 

Factores de proceso.-  estos factores incluyen flujo del proceso, 

automatización, equipo y selección de tipos de proceso. Si el tipo de proceso 

no se selecciona adecuadamente de acuerdo al producto y al mercado, 

pueden resultar deficiencias. Dentro de un proceso dado que existen muchas 

formas de organizar el flujo de información, el material y los clientes. Estos 

flujos se pueden mejorar con nuevos equipos de análisis de flujos de 

procesos, con incrementos en la productividad. 

 

Factores de capacidad e inventarios.- la capacidad en exceso, es con 

frecuencia, un factor que contribuye a reducir la productividad, la capacidad 

casi nunca puede ajustarse a la demanda, pero la planeación cuidadosa de la 

capacidad puede reducir tanto la capacidad en exceso como la capacidad 

insuficiente. 

 

El inventario puede ser un impedimento o una ayuda para la 

productividad de una empresa. Muy poco inventario puede conducir a la 

perdida de ventas, volumen reducido y productividad más baja;  demasiado 

inventario producirá costos más elevados de capital y menor productividad. 

La solución a este problema, para empresas con manufactura repetitiva son 

los sistemas de inventarios justo a tiempo. 

 

Factor  fuerza de trabajo.-  la fuerza de trabajo es tal vez el más 

importante de todos, esta asociado a un gran número de sus factores: 

selección y ubicación, capacitación, diseño del trabajo,  supervisión, 

estructura organizacional,  remuneraciones,  objetivos y sindicatos. 

 

Factor de calidad.-  con respecto a la calidad, se sabe que una baja 

calidad conduce a una productividad pobre.  La prevención de errores y el 
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hacer las cosas bien desde la primera vez son dos de los estimulantes más 

poderosos tanto para la calidad como para la productividad. 

 

1.3   medición de la productividad a nivel industrial 

 

Ventajas: 

• Presenta indicadores económicos 

• Sirve como análisis de la fuerza de trabajo 

• Sirve como pronóstico de empresas y comercios 

 

1.4 principios que se deben seguir al medir la productividad en una industria 

 

• Cada gerente de departamento debe desarrollar sus propias 

mediciones. 

• Todas las mediciones de productividad deben estar entrelazadas en 

forma jerárquica. 

• Las razones de productividad deben de incorporar todas las 

responsabilidades de trabajo en la medida de lo posible 

el inventario puede ser un impedimento o una ayuda para la 

productividad de una empresa: muy poco inventario puede conducir a 

la pérdida de ventas, volumen reducido y productividad más baja; 

demasiado inventario producirá costos más elevados de capital y 

menor productividad. 

 

1.6   problemas de mejoramiento de la productividad 

 

• Desarrollar mediciones de la productividad en todos los niveles de la 

organización 

• Establecer objetivos para el mejoramiento de la productividad, estos 

deben de ser realistas 

• Medir resultados, este proceso requiere la obtención de datos y la 

evaluación periódica del progreso del alcance de los objetivos 
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1.4 METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 

 

La metodología investigativa que se utilizara para la realización de este 

trabajo en el diagnostico y la elaboración de la propuesta, consistirá en la 

aplicación de técnicas y métodos teóricos y/o empíricos. 

 

En lo referente a la fundamentación teórica,  tenemos los métodos: 

investigativo y analítico,  auxiliados con técnicas de recopilación de documentos y 

consultas bibliográficas.   

 

Observación directa: recolección de datos primarios y secundarios dentro 

del proceso 

Para el diagnóstico, se utilizan los métodos: histórico, analítico y 

sistemático, valiéndose de técnicas de recopilación de información mediante 

encuestas y entrevistas. 

 

Diagrama pareto: técnica para demostrar el porcentaje de incidencia de los 

problemas 

 

Diagrama de recorrido: este visualizara los pasos que se dan en el proceso 

de producción, e inspección y almacenaje. 

 

1.5 facilidades de operación 

 

Para el desarrollo normal de las actividades,  la empresa cuenta con todos 

los servicios básicos que demanda la industria moderna: 

  

Terrenos industriales.-  son terrenos propios,  con una extensión de 

22500m² distribuidos en áreas de:  producción, administración, bodega de materia 

prima,  bodega de producto terminado, bodega de material reprocesado, 

almacenamiento de desperdicio, taller mecánico, guardianía, parqueo y patio de 
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maniobras para carga y descarga de camiones o contenedores de materia prima o 

producto terminado.  

 

Agua potable.- cuenta con cisterna abastecida directamente de la red de la 

concesionaria interagua 

 

Energía eléctrica.-  es suministrada en su totalidad por la empresa eléctrica 

del ecuador 

 

Comunicaciones: líneas telefónicas y servicio de fax 

 

1.5.1 MAQUINARIAS  

 

Para la fabricación de rollos y fundas de polietileno,  la empresa  cuenta con 

lo siguiente: 

CUADRO # 1 

MAQUINARIAS 

 

Maquinas 

 

Columnas 

HXV 

 

Molde 

mínimo 

 

Molde 

Máximo 

Carrera 

de 

apertura  

máxima 

 

Apertura  

máxima 

 

Diámetro 

Tornillo 

 

Fuerza  

de Cierre 

 

Capacidad  

Plastificación 

 

SM-1500 INYEC.  

 

1520x1420 

 

700 

 

1400 

 

2400 

 

3100 

 

145 

 

1500 

 

272 g/sec 

 

SM-850 INYEC. 

 

1080x1020 

 

400 

 

1200 

 

1000 

 

2200 

 

100 

 

850 

 

112 g/sec 

IMI 5000 INYEC. 910x910 300 900 920 1820 130 1000 136 g/sec 

MIR 675 INYEC. 830x830 300 900 925 1825 110 675 103 g/sec 

REED 150 INYEC. 431x431 117 432 403 835 51 150 39 g/sec 

REED 1300 INYEC. 610x610 165 610 571 1181 85 300 82 g/sec 

REED 2500 INYEC. 71x71 25.4 76.5 81.28 157 95 500 ------- 

IRMI 3000 INYEC. 850X850 40 100 93 193 120 900 -------- 

IMI 5OO INYEC. 50X50 20 60 52 112 65 250 ton. --------- 

IMI 3000 INYEC. 760x760 300 900 850 1750 120 750 88 g/sec 

COMEC  SOPLADO  45 155      

BOY 50 SOPLADO 304x200     32 50 12 g/sec 

 

HAYSEN  SOPLADO 

  L=533 

W=406 

 

257 

 

511 

 

51 

 

20 

 

15 g/sec 

Fuente: Gerencia Técnica 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño  
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1.5.2 RECURSOS HUMANOS 

 

En la empresa laboran 38 personas.  A continuación se detallan las áreas,  cargos 

y cantidad de empleados y obreros:  

 

 

ADMINISTRACION                                             CANTIDAD  

 

GERENTE GENERAL                                                 1                                    

GERENTE FINANCIERO                                            1 

CONTADOR                                                                1  

ASISTENTES                                                              4 

GUARDIAS                                                                 3 

MENSAJERO                                                              2 

SUBTOTAL                                                               12  

 

VENTAS                                                             CANTIDAD 

 

GERENTE DE VENTAS                                            1 

JEFE  DE VENTAS                                                   2 

ASISTENTES                                                            4 

VENDEDORES                                                         6 

SUBTOTAL                                                             13 

 

PRODUCCIÓN     CANTIDAD 

BODEGUEROS                                                       6             

ELECTRICISTA                                                       3 

MECANICO                                                              2  

LIMPIEZA                                                                 2  

CONTROL Y SUPERVISION                                   2  
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JEFE DE TURNO                                                     3 

OBREROS DE INYECCION                                   10 

OBREROS DE SOPLADO                                       8 

RECICLADO                                                            2 

CLASIFICADOR                                                      1 

TRANSPORTE                                      1                        

SUBTOTAL                                                           40  

      

 

1.5.3 RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO # 2 

INVERSION FIJA 

CONCEPTO CANT 
COSTO 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
INICIAL ($) 

VIDA UTIL 
DEPRECIACION 

ANUAL ($) 
VALOR ACTUAL 

($) 

TERRENO -  163400  0,00 163400,00 

EDIFICIOS -  42700 20 2135,00 40565,00 

INYECCION 8 180000,00 1440000,00 10 1440000,00 1296000,00 

SOPLADO 3 120000,00 360000,00 10 36000,00 324000,00 

TROQUELADORA 1 4000,00 4000,00 10 400,00 3600,00 

VEHICULOS 1 30000,00 30000,00 5 6000,00 24000,00 

MONTACARGA 1 200000,00 200000,00 10 20000,00 180000,00 

MEZCLADOR 2 3000,00 6000,00 10 600,00 5400,00 

TOTAL GASTOS FIJOS    2036965 

EQUIP DE COMPUTACION 8 1200,00 9600,0 3 3200,00 6400,00 

MUEBLES DE OFICINA -  2500,00 10 250,00 2250,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    6650,00 

TOTAL    2052200    

FUENTE:  PLAPASA       

ELABORADO POR:  Mario Lara Ortuño      
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CUADRO # 3 

CAPITAL DE OPERACIONES 

CONCEPTO 
VALOR 

PARCIAL ($) 
VALOR 

MENSUAL ($) 

MATERIA PRIMA   154197,82 

MANO DE OBRA DIRECTA    2556,60 

CARGA FABRIL   9722,46 

  MANO OBRA INDIRECTA 1654,67   

  INSUMOS  6000,00   

  DEPRECIACIÓN 17715,42   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   3135,18 

  MANO OBRA INDIRECTA 2206,01   

  SUMINISTROS DE OFICINA 700   

  DEPRECIACIONES (GA) 229,17   

GASTOS DE VENTAS   979,84 

TOTAL MENSUAL   170591,90 

TOTAL ANUAL                                    $ 2047103     

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por:  Mario Lara Ortuño  

 

 

1.5.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La empresa cuenta con 8 extintores ubicados en el área de producción,  4 

extintores en el área administrativa y 4 en el taller mecánico, salidas de emergencia, 

rótulos de seguridad. Los trabajadores conocen los lugares donde se encuentran los 

extintores, su uso y manipulación; además,  existen letreros con indicaciones acerca de 

la utilización de los mismos. 

 

Los trabajadores usan diariamente, elementos de protección personal como: 

cascos,  gorros, fajas lumbago y  tapones de protección auditiva. 

 

Con la finalidad de conservar la integridad de los recursos humanos y materiales, 

en la empresa se exige el cumplimiento de las siguientes normas. 

Todo el personal tiene prohibido: 

 

• Regar o verter líquidos como aceites, grasas u otros elementos que implican 

riesgos de caída o incendios 
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• No usar anillos, relojes, esclavas, cadenas u otros elementos que puedan 

causar accidentes (personal de planta) 

 

• Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de alguna 

droga 

 

• Distraer la atención de los compañeros en sus labores, con bromas o juegos; 

correr dentro de la empresa o cometer actos que pongan en peligro la 

integridad de otras personas. 

 

 

1.6 Mercado  

El segmento de consumidores de los productos elaborados, está constituido por: 

empresas del sector industrial que los utilizan como materiales para la utilización de sus 

propios productos, también es de consumo domestico, para satisfacer necesidades del 

hogar. 

 

Actualmente se encuentra con 40%  dentro del mercado local con planes de 

incrementar su participación debido a la innovación de nuevos productos. 

 

 

1.6.1 Incursión en el mercado 

La empresa se desenvuelve en un segmento de mercado muy competitivo, que 

introducen productos de menor calidad a precios más bajos,  ocasionando disminución 

en la utilidad obtenida por la venta del producto. 

 

La empresa tiene 40 % de participación en el mercado, a continuación se 

muestran los nombres de las empresas competidoras y los porcentajes de participación 

en el mercado, de cada una de ellas. Además, se presenta un gráfico circular, donde se 

aprecia visualmente la información contenida en el cuadro. 
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INCURSION EN EL MERCADO 
EMPRESA PORCENTAJE (%)  

TECNOPLAST 35 % 

PLAPASA  40 % 

PLASTICOS EL ORO 20 % 

OTROS 5 % 

TOTAL 100,0% 

FUENTE:  PLAPASA 
Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

40%

35%

20%

5%

PLAPASA

TECNOPLAST

PLASTICOS DEL ORO

OTROS

 
 

En el gráfico se observa que plapasa,  empresa objeto del estudio,  ocupa el 

primer lugar en la participación de mercado (40%), precedida por tecnoplast(35%); 

también se destacan las empresas: plástico del oro y otras empresas de articulos de 

plásticos con menor participación.  

 

CUADRO # 5 

INCURSION EN EL MERCADO 
EMPRESA PORCENTAJE (%) 

ECUADOR BUTLING 
COMPANY (EBC) 

35 % 

COMPAÑÍA DE CERVECERIA 
NACIONAL 

45 % 

INDUSTRIAS LACTEAS 
(INDULAC) 

10 % 

OTROS 10 % 

TOTAL 100,0% 

FUENTE:  PLAPASA 

Elaborado por:  Mario Lara Ortuño 
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35%

45%

10%
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COMPANY(EBC)

COMPAÑÍA

CERVECERIA
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INDUSTRIAS
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OTROS

 
 

 

Este grafico nos demuestra la cobertura de clientes que posee, ocupando el primer 

lugar la compañía (ebc), en segundo lugar la cervecería nacional, y restantes la industria 

láctea y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO -21- 

 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

2.1 Distribución Física de la Planta 

 

La distribución de planta determina la disposición de una fábrica,  consiste en 

ubicar los recursos que poseen el departamento de producción con las demás secciones 

con la finalidad de que todos elementos de fabrica permita realizar las operaciones 

productivas con toda la facilidad en tiempo y espacio físico, para la manipulación de 

carga y descarga de la materia prima y materiales en el proceso. 

 

En el área de inyección – soplado se encuentra 11 maquinarias principales 5 son 

de inyección y 3 de soplado, en los auxiliares encontramos 3 molinos, 2 calderos, 1 

triturador, 2 mezcladores y, se presenta la distribución de planta con las diferentes áreas 

que conforman la empresa.  (ver anexo # 2) 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 Los procesos utilizados para la elaboración de fundas de polietileno se denominan 

extrusión y sellado.  A continuación se describen: 

 

PROCESO  

 

LOS PROCESOS EMPIEZA CON UNA ORDEN DE PRODUCCION (ver 

Anexo #3) HASTA CUANDO SE ENTREGA EL PRODUCTO EMBALADO AL 

DEPARTAMENTO DE BODEGA  

  

PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA  

 

Se elaboran hoja de los pedidos de pigmento y aceite mineral, luego pasa al 

departamento financiero, y en segunda instancia es aprobado por gerencia. 
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2.2.1 RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

 

El contador recibe diseño de la factura comercial del proveedor,  donde se detalla 

el período de entrega,  tipo y cantidad de materia prima a recibir;  y comunica al jefe de 

producción  

El jefe de producción recibe al transportista,  supervisa la descarga del producto y 

realiza el conteo del mismo;  además,  verifica el almacenaje de  la materia prima en la 

bodega,  asigna un número de lote según el ingreso   

 

2.2.2 SECADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Este proceso se lo realizan a las resinas que poseen un grado de 4% de humedad 

absorbidas con facilidad en el ambiente. Dicho proceso es sometido al proceso 

de secado que sirve para eliminar la humedad, y los problemas que generaran 

estos vapores en los moldes. 

 

2.2.3 MEZCLADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

la resina es mezclada, y el aceite vegetal para darle una mejor resistencia y 

tonalidad al material, de acuerdo a las especificaciones ( cristalinidad del 65%  y fluido 

de 110j/g) del mercado. este proceso de mezclado toma un tiempo de 10 a 20 min., la 

concentración del colorante se encuentra en 0,4% y 0,6% del peso. una vez realizado el 

proceso de mezclado este es aprobado por el coordinador para ser enviado a la tolva. 

 

2.2.4 PREPARACION DE MOLDES 

 

En esta etapa se determina el molde a usar, se inspecciona averías, se lo limpia, 

y luego se procede a trasladarlo al sitio de trabajo. 

 

2.2.5 MONTAJE DE MOLDE 

 

Esta es alzada por un tecle y un polipasto manual de cadena  a la inyectora, 

luego se lo desplaza hasta embonar al molde en la inyectora, después es 

asegurado con pernos y cuñas de acero, y en seguida se procede a conectar las 
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mangueras de refrigerante para que el material se desprenda fácilmente del 

molde.  

 

2.2.6 REGULACION DE LA MAQUINA DE INYECCION. 

 

Se inspecciona el material a ser procesado por la inyectora, luego se regula de 

acuerdo a las necesidades del material, posteriormente se procede a la 

calibración del tornillo con la temperatura  requerido para cada producto a ser 

elaborado. 

 

2.2.7 PROCESO DE INYECCCION 

 

El jefe de producción designa el operador y la máquina idóneos para el proceso; 

y, detalla las cantidades de materia prima a utilizar    

 

El operador de inyección verifica el buen funcionamiento de los medidores de 

temperatura de las inyectoras; llena la tolva de alimentación con la materia prima 

correspondiente y, hace ajuste y limpieza de rebaba para obtener el producto deseado  

 

2.2.8 EMBALAJE DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Los productos son embalados con diferentes tipos de empaque ya sea por su 

fragilidad, o por su volumen 

Producto por su gran volumen solo llevan etiqueta y esta apilado por 10-20 

unidades respectivamente (jabas con borde alto y bajo) 

Productos que se empacan en fundas plásticas son los de menor volumen y en 

grandes cantidades (lavacaras, tachos, cestos. Etc.) 

  Productos empaquetados en cartón estos son los que se utilizan en hogares, para 

darle mayor protección y presentación 

 

 

 

 

2.3 ANÁLISIS DEL PROCESO 
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La planeacion detallada de un proceso exige determinar los pasos del proceso en 

si. Que se pueden describir como una serie de tareas, que transforma insumos en 

resultados útiles. Y consta de una serie de tareas, un flujo de materiales, y 

almacenamiento de materiales e información para el análisis del proceso,  el 

diagrama de proceso de operaciones y el diagrama de flujo del proceso. 

 

2.3.1 DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES 

 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, 

inspecciones,  holguras y materiales que se usan en el proceso,  desde la llegada de la 

materia prima hasta el empaque del producto terminado. 

 

En el anexo # 4,  se presenta el diagrama de proceso de operaciones 

correspondiente. 

 

2.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

Los gráficos de proceso utilizan símbolos,  tiempo y distancia para proporcionar 

un objetivo y un camino estructurado para analizar y registrar las actividades de un 

proceso. (ver  anexo # 5) 

 

Esta técnica del análisis del proceso permite  identificar las actividades de valor 

añadido (operaciones),  y diferenciarlas de otras actividades que no añaden valor 

(inspección,  almacenamiento,  demora y transporte);  y,  determinar el porcentaje de 

valor añadido para el total 

La formula se encuentra planteada en el anexo # 5 

 

totaltiempo

soperacionedetiempo
añadidotiempodeValor =  

 

 

 

2.3.3 ANÁLISIS DEL RECORRIDO 
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El análisis del recorrido muestra el plano de la planta con el flujo que indica el 

movimiento del material,  estaciones de inspección, puntos de trabajo y espacios para 

añadir  o remodelar instalaciones. Indica las posibles áreas congestionadas y facilita el 

desarrollo de la distribución de planta ideal. En el anexo # 6 consta el análisis del 

recorrido.  

 

2.4 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

Esta consiste en determinar sistemáticamente los métodos y procedimientos 

necesarios, para de esta manera enfocar y dirigir la producción de tal forma que los 

elementos del programa  de producción estén relacionados entre si, logrando así una 

correcta coordinación para lograr la consecución de sus fines de una manera más 

económica 

 

 El departamento de ventas recepta la petición del cliente y se reúne con el jefe de 

producción a fin de planificar la elaboración del pedido, se considera: la cantidad de 

materia prima que hay en existencia, las ordenes de pedido pendiente y el personal 

disponible.   

 

2.5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro la capacidad de las maquinarias 

tomando como referencia a 3 maquinas inyectoras, 3 maquinas sopladoras que producen 

diferentes tipos de productos como son imi 500 (repostero), imi 5000 (jaba multilitros), 

redd 1300 (lavacaras suizas), comec (galones americanos), boy 50 (envase de ½ litro) y 

haysen (caneca 20 litros). 

 

En el siguiente cuadro nos indica la capacidad instalada y la capacidad utilizada con el 

porcentaje de eficiencia.  

 

 

CUADRO # 6 
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CAPACIDAD INSTALADA VS CAPACIDAD UTILIZADA 

MAQUINARIAS PRODUCTO CAP. INSTALADA CAP. UTILIZADA DIFERENCIA %   

INYECCION IMI 500 REPOSTERO 2040 1800 240 88 

INYECCION IMI 5000 JABA MULTILITRO 1680 1380 300 82 

INYECCION REED 1300 LAVACARA SUIZA 1994 1782 266 86 

SOPLADORA COMEC GALON. AMERICANAS 6880 5760 1120 83 

SOPLADORA BOY 50 ENVASE DE ½ LITRO 2120 1720 400 81 

SOPLADORA HAYSEN CANECA DE 20 LTS. 1440 1320 120 91 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

2.6 ANÁLISIS DE FODA 

 

El análisis de foda es una herramienta administrativa que sirve para identificar los 

factores internos y externos que inciden en el desarrollo de una empresa.  

 

Los factores internos permiten entender cómo se encuentra la empresa interior, y 

exteriormente  estos factores son: fortalezas, y debilidades. Los factores externos 

provienen del medio donde se desenvuelve la empresa,  son: oportunidades y amenazas. 

Estos se lo procede a analizar de manera cuantitativa, y serán valorizados del 1 al 5, 

siendo el numero 1 mas bajo y el numero 5 el mas alto en la calificación. 

 

Los factores internos y externos se describen a continuación. 

 

FORTALEZAS (F) 

� Presencia y experiencia en el mercado  

� Instalaciones y planta propias 

� Bajos precios en el mercado 

� Buenos proveedores 

� Personal con principios éticos y morales 

� Personal capacitado técnicamente 

� Estructura organizacional con base en el trabajo humano 

� Fidelidad de antiguos clientes 
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DEBILIDADES (D) 

� Falta de tecnología avanzada, falta de planeación estratégica 

� Inadecuado control de existencias (materia prima,  producto terminado,  rollos en 

proceso,  materiales indirectos) 

� Inadecuado sistema de planificación,  control y análisis de la producción 

� Falta de comunicación organizacional 

� Falta de un sistema automatizado de datos en el área de producción 

� No existe estabilidad laboral  

� Falta de acceso de capital propio 

� Mantenimiento de la tecnología actual 

 

 

OPORTUNIDADES (O) 

� Crecimiento constante en la demanda de sus productos. 

� Seguir expandiendo su productos en el mercado 

� Captación de nuevos segmentos de mercado 

� Conocimiento de las necesidades del mercado 

� Incursionar en el mercado internacional 

� Reducción del iva (10%), leyes de inversión 

 

 

AMENAZAS (A) 

� Variabilidad del precio de la materia prima 

� Crecimiento de la competencia, Tratado de libre comercio 

� Aumento de pequeños competidores en el actual mercado 

� Gobernabilidad del país  

� Competidores con precios más bajos, costo de tecnología 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO 
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INDICADORES 

POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

PROFESIONALISMO 0,25   X   0,75 

EXPERIENCIA 0,10    X  0,40 

CAPACITACION 0,20  X    0,40 

ESTABILIDAD 0,15   X   0,45 

PERTENENCIA 0,05  X    0,10 

HABILIDAD 0,07   X   0,21 

TOMA DE DECISIONES 0,10    X  0,40 

RESPONSABILIDAD 0,08    X  0,32 

 TOTAL 3,03 

 

El análisis de la organización dentro del talento humano nos da un indicador de 

3,03 indicando que esta en promedio de que puede mejorar o empeorar, si no se le 

presta la atención debida y oportuna, con capacitaciones, desarrollo del empowerment, 

sentido de pertenencia y estabilidad, siendo la ultima  la mas importante en el desarrollo 

empresarial. 

 

Hoy en día las empresas de nuestro país para ser competitivos se ponen a dieta de 

adelgazamiento, eliminando miles de puestos de trabajos en aras de la productividad, y 

aplican la formula 1/2 x 2 x 3, es decir, conseguir, en un plazo de cinco años, por 

ejemplo, reducir a la mitad el numero de empleados, para que trabajen el doble y 

produzcan el triple dejando de ser competitivas en plena era de las economías y 

sociedades que predominan el conocimiento 

 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

 

INDICADORES 

POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

TECNOLOGIA NUEVA 0,25   x   0,75 

TECNOLOGIA USADA 0,10     X 0,10 

INNOVACION TECNOLOGICA 0,20  2    0,40 

MANTENIMIENTO 0,15   X   0,45 

MANEJO TECNOLOGICO 020  X    0,40 

COSTO DE TECNOLOGIA 0,10   X   0,30 

 TOTAL 2,40 
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Dentro de nuestro cuadro de capacidad tecnológica nos encontramos con 

indicador de 2,40, indicándonos que puede transformarse en una amenaza debido a su 

tecnología, mantenimiento y costo 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADORES 

POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

CREDITOS 0,25    X  1,00 

PODER DE ENDEUDAMIENTO 0,10   X   0,30 

ACCESO DE CAPITALES 0,18   X   0,54 

IMPUESTOS 0,15    X  0,60 

LEYES DE INVERSION 0,05  X    0,10 

TASA DE INTERESES 0,07    X  0,28 

RENTABILIDAD 0,10    X  0,40 

PRECIOS BAJOS 0,10   X   0,30 

 TOTAL 3,38 

 

La capacidad financiera de la empresa nos indica que la puntuación de 3,38 nos 

pone en situación buena, este se debe a que la empresa no posee una política de 

financiamiento y manejo de créditos, ademas los impuestos, y tasa de interés resultan 

ser oneroso para cualquier industria en desarrollo y expansión de mercado.  

 

PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES 

INDICADORES POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

PRECIOS COMPETITIVOS 0,20   X   0,60 

INNOVACION DEL PRODUCTO 0,10     X 0,50 

CALIDAD 0,20    X  0,80 

RAPIDEZ 0,10   X   0,40 

ACESIBILIDAD 0,08   X   0,24 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 0,07    X  0,28 

FIDELIDAD 0,15   x   0’45 

CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES 0,10    X  0,40 

 TOTAL 3,67 

 

El poder de negociación con los clientes.- tiene gran importancia cualitativa y 

cuantitativa debido a que si no ha sido satisfecha su gran necesidad como son los 

siguientes: 
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� Tiempo de espera, tiempo  perdido por no ser atendido, falta de información 

� Credibilidad, precios, innovación del servicio 

� La calidad, rapidez, accesibilidad y variedad de los servicios  

Siendo estos la base primordial para la atención al cliente. Sin estos servicios, generaría 

que el cliente se sienta insatisfecho, generando reclamos a veces a nivel judicial.  

 

CAPACIDAD GERENCIAL 

INDICADORES POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOMA DE DECISIONES 0,20   X   0,60 

PLANEACION ESTRATEGICA 0,10  X    0,20 

ANALIZA TENDENCIAS 0,20  X    0,40 

MANEJO DE INDICADORES 0,15   X   0,45 

CONTROL Y MONITOREO 0,05   X   0,15 

CULTURA EMPRESARIAL 0,07  X    0,14 

INTEGRACION DE INFORMACION 0.15  X    0,36 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 0.8    X  0,32 

 TOTAL 2,62 

 

La capacidad gerencial es uno de los pilares importantes de la empresa, un mal manejo 

gerencial no le permite tomar decisiones, por la falta de mecanismo de control e 

indicadores poniéndolo en un estado de acefalia directiva.  
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CUADRO # 7 

MATRIZ DE FODA 

  FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
 
 
 

1. Presencia y experiencia en el 
mercado 
2. Instalaciones y planta propia 
3. personal con principios éticos y 
morales 
4.Personal capacitado 
técnicamente 
5.Fidelidad de clientes 
6.Bajos precios en el mercado 
7.Marca reconocida 
8.Varios proveedores   
 
 
 
 

1.No existe estabilidad laboral 
2.Falta de tecnología de punta 
3.Falta de acceso de capital propio 
4.Inadecuado control de 
existencias (materia prima, 
materiales directos) 
5.Falta de planeacion estratégica 
6.Falte de planificación de la 
producción 
7.Falta de comunicación 
organizacional 
8.Mantenimiento de la tecnología 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

 
1.Crecimiento constante en la 
demanda de fundas de polietileno 
2.Captación de nuevos segmentos 
de mercado 
3.Conocimiento de las necesidades 
del mercado 
 
 

1. Ampliar sus mercados 
2. Crear alianzas estratégicas con 
los distribuidores 
3. Introducir nuevos productos al 
mercado 
 
 

1. Estandarizar los procesos de 
producción 
2..Modernizar de la maquinaria 
actual 
3. Invertir en un sistema 
computarizado para la gestión de 
producción 
 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

1. Variabilidad del precio de la 
materia prima 
2.Aumento de pequeños 
competidores en el actual mercado 
3.Competidores con precios más 
bajos 
 
 
 
 
 
 

1. Mejorar el servicio al cliente 
2. Desarrollo de mayor capacidad 
tecnológica 
3. Formar alianzas estratégicas con 
los proveedores 
 
 
 
 
 
 

1. Fomentar la retroalimentación 
entre las áreas de Ventas y 
Producción 
2. Aumentar la comunicación 
interna 
3. Capacitar a los empleados 
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CAPITULO III 

 

REGISTRO Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

A continuación se presentan los problemas encontrados con su respectiva causa y 

efecto. 

 

 

Origen: Producción 

Problema 1: Paralización de las maquinarias                                                                                                       

Causa: Falta de mantenimiento preventivo 

Efecto: Tiempos improductivos 

 

 

Origen: Producción 

Problema 2: Ineficiente control y planificación de la producción   

Causa: Demoras en los procesos productivos   

Efecto: Incumplimiento del programa de producción   

 

Origen: Producción 

Problema 3: Falta de un sistema de control de inventarios de materia prima 

Causa: Desorganización de las bodegas  

Efecto: Incumplimiento del plan de producción   

Origen: Ventas 

Problema 4: Políticas inadecuadas de ventas 

Causa: Incumplimiento de los planes de ventas   

Efecto: Pérdidas económicas por falta de ingresos   

 

Origen:   Administración 

Problema 5: Mala administración 



 REGISTRO Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS -33-   

Causa:   Falta de liderazgo 

Efecto: Descoordinación entre los departamentos de la empresa 

 

3.2 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

Problema 1: Paralización de las maquinarias 

 

La empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo que no se cumple en 

su totalidad,  ocasionando que se presenten fallas mecánicas;  además,  se producen 

fallas eléctricas debido a que la maquinaria es obsoleta. 

 

Problema 2: Ineficiente control y planificación de la producción   

 

La empresa utiliza un sistema de datos que no favorece a la rapidez del ingreso de 

datos,  esto dificulta el control de la producción e impide realizar el análisis del 

desarrollo de las actividades;  el inventario de producto terminado se realiza 

desordenadamente,  ocasionando errores frecuentes y pérdidas de tiempo en el despacho 

del producto y en la elaboración de la guía de remisión (documento que sirve como base 

para la elaboración de la factura) 

 

La empresa ha seleccionado un grupo de clientes a los que se les brinda un 

servicio preferencial,  y sólo a este grupo se los incluye en la planificación diaria de la 

producción;  esta política de trabajo ocasiona que constantemente se paralice la 

producción para dar lugar a la elaboración de otros pedidos (cambio de producto) 

 

Los materiales indirectos de producción son entregados al jefe de de la sección de 

inyección,  pero no se lleva un inventario que permita establecer los períodos de 

utilización y los niveles de existencias;   por este motivo,  en ocasiones se compra más 

de lo que se necesita o se demoran las entregas hasta obtener los materiales indirectos. 

 

Problema 3: Falta de un sistema de control de inventarios de materia prima 

 

En la empresa se realiza un inventario físico de materia prima,  cada dos meses;  

estos inventarios no coinciden con los registros,  y se procede a revisar y rectificar los 
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reportes;  este problema se presenta porque el sistema de registros es bastante sencillo y 

requiere de mucho tiempo para el ingreso y tabulación de datos. 

 

Problema 4: Políticas inadecuadas de ventas 

 

En el área de ventas,  el desconocimiento de técnicas y estrategias de ventas no 

permite realizar un análisis estadístico que permita el planteamiento de objetivos 

concretos e innovadores para aumentar el índice de ventas. Y producción 

 

Problema 5: Mala Administración 

 

En forma general,  existe falta de coordinación entre los departamentos,  esto se 

debe a que no se trabaja en equipo y los empleados muestran poco interés en colaborar 

en actividades que no se encuentren plenamente especificadas en sus funciones.     

 

3.3 Análisis de Pareto  

 

Para efectuar el análisis de los problemas generados en el área de producción,  se 

presentan los datos cuantificados en base a la frecuencia del trimestre comprendido 

entre junio, julio y agosto del 2005.  (ver anexo # 7) 

 

CUADRO # 8 

REGISTRO DE FRECUENCIAS 

N° Problema Junio Julio Agosto 
Total 

Trimestral 

1 Paralización de las maquinarias 3 3 1 7 

2 
Ineficiente control y planificación de la 
producción 

51 59 60 170 

3 
Falta de un sistema de control de 
inventarios de materia prima 

5 4 5 14 

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño   

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de horas improductivas debido a los 

problemas generados en el área de producción.   
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CUADRO # 9 

HORAS IMPRODUCTIVAS 

N° Problema Junio Julio Agost 
Total 

Trimestral 
Promedio 
Mensual 

1 Paralización de las maquinarias 11,0 10,0 8,0 29,0 9,7 

2 
Ineficiente control y planificación de la 
producción  

34,7 37,3 37,1 109,1 36,4 

3 
Falta de un sistema de control de 
inventarios de materia prima 

7,0 7,0 7,0 21,0 7,0 

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por:  Mario Lara Ortuño 

 

En los cuadros 8 y 9 se observa que el mayor número de frecuencias y horas 

improductivas,  corresponden al problema número dos: ineficiente control y 

planificación de la producción;  por lo tanto es el problema que tiene mayor 

importancia. 

 

A continuación se presentan los datos tabulados de la frecuencia y su respectiva 

gráfica. 

 

Cuadro 10 

TABLA DE FRECUENCIAS 

N° Problema Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa (%) 
Frecuencia 

Acumulada (%) 

2 
Ineficiente control y planificación de la 
producción 

170 89,01 89,01 

3 
Falta de un sistema de control de 
inventarios de materia prima 

14 7,33 96,34 

1 Paralización de las maquinarias 7 3,66 100,00 

   191 100,00  

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño   
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Gráfico 2 

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente:  PLAPASA    
Elaborado por: Mario Lara Ortuño      

 

En la tabla de frecuencias (cuadro 10),  se aprecia que el problema  número dos: 

ineficiente control y planificación de la producción,  tiene una frecuencia relativa del 

89.01%;  por tal motivo se procede al respectivo análisis de las causas y horas 

improductivas. 

3.3.1 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE:  

INEFICIENTE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 En el siguiente cuadro se detallan las causas y cantidad de horas improductivas 

ocasionadas por el problema más importante que tiene la empresa.   

Cuadro 11 

Problema 2:  Ineficiente control y planificación de la producción 

HORAS IMPRODUCTIVAS 

N° Causas Junio Julio Agost. 
Total 

Trimest. 
Promedio 
Mensual 

1 Demoras en el registro de datos 7,5 9,0 7,5 24,0 8,0 

2 Cambio de producto (molde) 20,0 18,0 17,0 55,0 18,3 

3 Demoras en el despacho de productos 1,2 1,8 2,1 5,1 1,7 

4 Rectificaciones en la guía de remisión 5,0 7,0 9,0 21,0 7,0 

5 Demoras en entrega de moldes 1,0 1,5 1,5 4,0 1,3 

 TOTAL     36,4 

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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Según los datos mostrados en el cuadro 11,  se aprecia que la mayor cantidad de 

horas improductivas se deben a la causa número dos,  que corresponde al cambio de 

producto. 

 

3.4 DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 

 

En anexo # 8 se muestran los cinco principales problemas,  detectados en 

la empresa,  con sus respectivas causas y el efecto final sobre la empresa. 

 

3.5 CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR EL 

PROBLEMA MÁS IMPORTANTE: INEFICIENTE CONTROL Y 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

A continuación se detallan los porcentajes y rubros unitarios,  por kilogramo,  

correspondientes a: costo de producción,  gastos de ventas y gastos administrativos.      

 

Cuadro 12 

COSTOS UNITARIOS 
DESCRIPCIÓN VALOR ($/Kg) PORCENTAJE (%) 

COSTO UNITARIO TOTAL     1,70     89,62 

COSTO DE PRODUCCIÓN   1,66     87,46   

Materia prima 1,54     81,01     

Mano de obra directa 0,03     1,34     

Carga fabril 0,10     5,11     

GASTOS DE VENTAS   0,01     0,51   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   0,03     1,65   

UTILIDAD     0,20     10,38 

PRECIO DE VENTA     1,90     100,00 

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño  

 

Los valores presentados en dólares por kilogramo,  se toman como factores al 

realizar la cuantificación de pérdidas para cada una de las cinco causas que inciden en el 

problema más importante.   
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3.5.1 CÁLCULO DE KILOGRAMOS NO PRODUCIDOS    

A continuación se detalla el cálculo de la cantidad de kilogramos no producidos,  

conociendo que el rendimiento es 154.65 kg/h.   

Cuadro 13  

KILOGRAMOS NO PRODUCIDOS  

N° CAUSAS  
TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 
(h) 

PRODUCCIÓN 
POR HORA 

(Kg/h) 

CANTIDAD 
(Kg) 

1 Demoras en el registro de datos 8,0 154,65 1237,20 

2 Cambio de producto(molde) 18,3 154,65 2835,25 

3 Demoras en el despacho de productos 1,7 154,65 262,91 

4 Rectificaciones en la guía de remisión 7,0 154,65 1082,55 

5 Demoras en abastecimiento de etiquetas 1,3 154,65 206,20 

TOTAL MENSUAL  36,4 - 5624,11 

TOTAL ANUAL  436,4 - 67489,26 
Fuente:  PLAPASA 
Elaborado por: Mario Lara Ortuño   

 

En el cuadro 13 se observa que en 36.4 horas improductivas mensuales,  se ha 

dejado de producir  5624.11 kg. 

3.5.2 PÉRDIDAS POR NO PRODUCCIÓN 

Las pérdidas por no producción se cuantifican multiplicando la cantidad no 

producida (kg),  por el factor correspondiente a cada rubro ($/kg).  Ver cuadro 12 

Cuadro 14 

PERDIDAS POR NO pRODUCCIÓN 

CAUSAS CANTIDAD 
(Kg) 

COSTO DE PRODUCCION ($) 
GASTO 

DE 
VENTAS 

(0,01$/KG) 

GASTO 
ADMINIST 
(0,03$/Kg) 

MATERIA 
PRIMA 

(1,54$/Kg) 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
(0,03$/Kg) 

CARGA 
FABRIL 

(0,10$/Kg) 

TOTAL 
(1,66$/Kg) 

1 1237,20 1905,29 37,12 123,72 2066,12 12,37 37,12 

2 2835,25 4366,29 85,06 283,53 4734,87 28,35 85,06 

3 262,91 404,87 7,89 26,29 439,05 2,63 7,89 

4 1082,55 1667,13 32,48 108,26 1807,86 10,83 32,48 

5 206,20 317,55 6,19 20,62 344,35 2,06 6,19 

TOTAL MENSUAL ($) 8661,12 168,72 562,41 9392,26 56,24 168,72 

TOTAL ANUAL ($) 103933,46 2024,68 6748,93 112707,06 674,89 2024,68 

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño   
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En el cuadro 14 se aprecia que los valores mensuales  de pérdidas por no 

producción,  son: $9392.26 por costo de producción,  $56.24 por gasto de 

ventas y $168.72 por gasto administrativo. 

 

3.5.3 PÉRDIDAS POR NO VENTA  

Las pérdidas por no venta se calculan multiplicando la cantidad no 

producida,  por el factor de 0.20$/kg que corresponde a la utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de pérdidas por no ventas es $1124.82,  según se aprecia en el 

cuadro 15.  

 

3.5.4 PÉRDIDAS POR CADA UNA DE LAS CAUSAS DEL PROBL EMA 

PRINCIPAL 

 

Se presenta la cuantificación de pérdidas por no producción y por no 

venta,  de cada una de las causas del problema principal. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15  

PERDIDAS POR NO VENTA 

CAUSAS CANTIDAD 
(Kg) 

UTILIDAD 
(0,20$/Kg) 

1 Demoras en el registro de datos 1237,20 247,44 

2 Cambio de producto 2835,25 567,05 

3 Demoras en el despacho de productos 262,91 52,581 

4 Rectificaciones en la guía de remisión 1082,55 216,51 

5 Demoras en abastecimiento de etiquetas 206,20 41,24 

  TOTAL MENSUAL ($)    1124,82 

  TOTAL ANUAL ($)    13497,85 
Fuente:  PLAPASA 
Elaborado por: Mario Lara Ortuño  
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Cuadro 16 

PERDIDAS TOTALES POR CADA CAUSA  

CAUSAS  

POR NO PRODUCCION ($) POR NO 
VENTAS ($) 

TOTAL POR 
CAUSA ($) COSTO DE 

PROD  

GASTO 
DE 

VENTAS  

GASTO 
ADMINIST  UTILIDAD 

1 Demoras en el registro 
de datos 2066,12 12,37 37,12 247,44 2363,05 

2 Cambio de producto 4734,87 28,35 85,06 567,05 5415,33 

3 Demoras en el 
despacho de productos 439,05 2,63 7,89 52,58 502,15 

4 Rectificaciones en la 
guía de remisión 

1807,86 10,83 32,48 216,51 2067,67 

5 
Demoras en 
abastecimiento de 
etiquetas 

344,35 2,06 6,19 41,24 393,84 

  
TOTAL 

MENSUAL 
9392,26 56,24 168,72 1124,82 10742,04 

  TOTAL ANUAL 112707,06 674,89 2024,68 13497,85 128904,49 

Fuente:  PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño.   

En el cuadro 16 se aprecia que el valor mayor de pérdidas totales es de 

$5415.33 y corresponde a la causa número dos,  que es el cambio de producto. 

 

3.5.5 CUANTIFICACIÓN ANUAL Y MENSUAL DE LAS PÉRDIDA S TOTALES  

A continuación se presentan los valores mensuales y anuales de las 

pérdidas por no producción y por no venta. 

CUANTIFICACION DE PERDIDAS 

CONCEPTO PARCIALES ($)  VALOR 
FINAL ($)  

PERDIDAS POR NO PRODUCCION   9617,22 

COSTO DE PRODUCCION  9392,26  

Materia prima 8661,12   

Mano de obra directa 168,72   

Carga fabril 562,41   

GASTO DE VENTAS  56,24  

GASTO ADMINISTRATIVO  168,72  

PERDIDAS POR NO VENTAS   1124,82 

TOTAL MENSUAL ($) 10742,04  

TOTAL ANUAL ($) 128904,49  

Fuente:  PLAPASA    

Elaborado por: Mario Lara Ortuño.     
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El total de pérdidas es de $9617.22 por no producción,  y $1124.82 por no venta,  

suman $10742.04 mensuales.  Anualmente las pérdidas totales son $128904.49. 

 

En el anexo # 9 se presenta un resumen de las pérdidas totales ocasionadas por el 

problema número dos: ineficiente control y planificación de la producción   

 

3.6 DIAGNÓSTICO 

 

Luego de realizar el análisis de los problemas que afectan al proceso productivo y 

de cuantificar las pérdidas ocasionadas por los mismos;  es posible manifestar que las 

demoras por ineficiencia en el control y planificación de la producción,  constituyen el 

problema más importante,  provocando tiempos improductivos y pérdidas por no 

producción y por no venta,  que ascienden a $10685.80 mensuales. 

 

Cabe destacar que la ausencia de estrategias de ventas y la mala dirección general,  

también afectan a la productividad de la empresa;  al igual que la utilización de un 

deficiente sistema automatizado de datos,  que ocasiona: demoras,  errores y 

rectificaciones constantes en los registros de información relacionada con los niveles de 

producción. 

 

En base a los resultados obtenidos,  se propone un sistema de administración de 

producción que permitirá establecer un sistema de planificación de los recursos y un 

análisis del desarrollo de las actividades de producción. 
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CAPITULO IV 

 

SOLUCIÓN DE PROPUESTA 

 

Actualmente no existe un plan maestro de producción para la programación de 

operaciones, generando un gran problema en la producción de plásticos por  cambios de 

referencias no programadas debido a al mala gestión de cobranza, tecnología en proceso 

de obsolescencia, preferencias de clientes, políticas inadecuadas de ventas y alteración 

de programas de producción.  

 

La  solución de la propuesta para el desarrollo del  capitulo v es diseñar un plan maestro 

de producción para eliminar los cambios de referencias no programadas.  

 

Durante  el desarrollo del plan maestro de producción se determino que la fase del 

planeamiento de capacidad de  producción para las demandas futuras no será satisfecha 

por la capacidad de producción instalada a partir del año 2007.  

 

Por lo tanto se gestionara la compra de tecnología  para satisfacer las demandas futuras 

de ventas hasta el año 2015  

 

La propuesta también consta de la aplicación del método abc y modelo de 

cantidad de pedido económico (eoq),  para los inventarios de producto terminado,  que 

permitirá reducir los tiempos improductivos y como consecuencia,  las pérdidas 

económicas cuantificadas. 
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4.1 PRONOSTICO DE VENTAS. 

 

Un pronostico es una medición de eventos futuros que se utiliza con propósito de 

planificación; el uso de un propósito preciso permiten que se utilicen en forma eficiente 

la capacidad de la maquinas y de los inventarios así como los recursos disponible y 

materia prima. 

 

4.2 TIPOS DE TÉCNICAS DE PRONÓSTICO. 

 

El objetivo de pronosticar es elaborar un pronóstico útil a partir de la información 

disponible, aplicando la técnica que resulte apropiada para la característica de la 

demanda. 

Estas técnicas entrega apoyo en la selección de modelos de predicción como: 

Suavizamiento exponencial, regresión lineal series de tiempo promedios móviles u otros 

tipos cuantitativo. 

 

4.3 METODO DE SUAVISACIÓN EXPONENCIAL. 

 

Es un método que permite calcular el promedio de una serie de tiempos asignando a las 

demandas recientes mayor ponderación que a las demandas anteriores, es un método 

que se usa más a menudo por su simplicidad y por la reducida cantidad de datos que se 

requiere. 

 

4.4 ESTE MÉTODO REQUIERE TRES TIPOS DE DATOS. 

 

1. El pronostico del ultimo periodo 

2. La demanda de ese periodo 

3. Un parámetro suavizador, alfa cuyo valor fluctúa entre 0 y 10. 

 

F= ALFA (DEMANDA PARA ESTE PERIODO) + (1-ALFA)  (PRONOSTICO 

CALCULADO PARA EL ULTIMO PERIODO) 
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4.5 METODO DE LINEA RECTA. 

 

Este es un método que sirve para extrapolar la demanda histórica ajustándola. 

 
Cuadro No 18 

 

PRONOSTICO DE VENTA METODO DE LINEA RECTA 

N X Y X2 XY Y² 

1999 -7 77,8 49 -544,6 6052,84 

2000 -5 95,4 25 -477 9101,16 

2001 -3 119,4 9 -358,2 14256,36 

2002 -1 155,4 1 -155,4 24149,16 

2003 1 157,4 1 157,4 24774,76 

2004 3 163,2 9 489,6 26634,24 

2005 5 164 25 820 26896 

2006 7 168 49 1176 28224 

TOTAL 0 1100,6 168 1107,8 160088,52 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 
Aplicando a la formula general y con los datos de los valores de a y b 

realizaremos los pronostico de ventas para los años 2007, 2008, 2009  (ver 

anexo # 10)  

Y06= A+BX 

2006 = 137.5 + 6.6 * 9 =    196.9        millones de unidades 

2007 = 137.5 + 6.6 * 11 =  210.1        millones de unidades 

2008 = 137.5 + 6.6 * 13 =  221.68      millones de unidades 
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GRAFICO DE PRONOSTICO DE VENTA METODO 
LINEA RECTA
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Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

En la grafica podemos observar que la demanda pronosticada para los 

siguientes años 2006; 2007; 2008, se incrementa, en comparación de los tres 

últimos años, por la aplicación de la formula general de proyección de ventas 

por el método de línea recta.  

 

4.6 CONTROL DE DATOS DE INGENIERIA 
 

Una de las fuentes mas importantes para la planificación maestra de la producción, 

planeamiento de capacidad, y planeamiento de requerimientos, son los controles de 

datos de ingeniería,  ya que a través de ellos podemos obtener información de gran valor 

en las distintas actividades funcionales, como son: el desarrollo del producto, mercadeo 

y manufactura, que nos permitirán elaborar distintas fases de producción y a su ves 

realizar una buena planeacion del producto. 
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CUADRO No 19 

 
ACTIVADADES 
FUNCIONALES 

 
FASES DE LA 
PRODUCCION 

 
PLANEACION 
DEL PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

 Análisis estadístico de crecimiento de los 
productos para la planificación maestra de 
la producción 
 Costo de material proyectado para las 
fases de producción 
 Análisis capacidad de tecnología instalada 
disponible para el desarrollo del producto 
 Implementar nuevos índices de control 
producción mensual 
 Estudios de tiempo y movimiento 
 Elaboración de un programa de 
mantenimiento. 
 Construir nuevos modelos de desarrollo 

     del producto. 
 Capacitación continúa de los obreros en el  
mantenimiento productivo. 
 Implementación de incentivos personales 
y económicos para el cumplimento de las                            
metas  pronosticadas para la producción.  

 
 

 
Escoger componentes e 
interactuar con el departamento 
de producción, ventas y 
compras. 
Elaborar un plan de 
procedimientos de trabajos para 
el departamento de producción 
Control y monitoreo para el 
cumplimiento del manual de 
procedimiento  
Evaluar el desarrollo de 
producción con indicadores de 
productividad parcial,  total y 
multifactorial  
Disponibilidad de recursos 
humanos para el cumplimiento 
de la producción 
Gestionar la contratación de 
mano  obra directa por 
producción para ciertos 
productos. 
Trilogía de gestión entre 
gerencia de ventas con gerencia 
de producción y gerencia de 
compras  para la 
implementación de los recursos 
necesarios. 
Llevar un control de índices de 
cambios de la programación de 
operaciones 
Implementación de normas ISO 
14000 para el control de 
impacto ambiental 
Implementación de normas ISO 
18000 para la  protección del 
recurso humano 
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ACTIVADADES 
FUNCIONALES 

 
FASES DE LA 
PRODUCCION 

 
PLANEACION 
DEL PRODUCTO 

 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
Proveer información: 

 Análisis de proveedores 

 Análisis de clientes 

 Información de las ventas 

 Análisis de futuras demandas para 

planeamiento de los requerimientos y 

capacidad instalada 

 Coordinación entre el departamento 

de ventas con el departamento de 

compras para realizar las gestiones de 

inventario de materia prima requerida 

para la producción 

 
Definir los parámetros del 

cliente: 

 Índices de ventas totales a 

clientes por semanas y meses 

para programación de 

operaciones 

 Índices de cobro por cliente 

 Índices de créditos  

 Clientes potenciales 

 Clientes prioritarios 

 Índices de ventas a clientes 

por      productos 

 Enlace gerente de venta con 

gerente de producción para el 

desarrollo del producto 

 Desarrollar un programa de 

lote económico de pedido por 

producto 

 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer e investigar nuevos 
conceptos de proceso  

 
 
 Desarrollar estimaciones de   

costos 

 Diagnostico de las capacidades 

tecnológicas 

 Realizar simulaciones del 

proceso 

 Desarrollar alianzas operativas 

con empresa internacionales en 

el mejoramiento del proceso 

 Implementar un benchmarking 

interno para el mejoramiento 

competitivo.  
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4.7 PLANIFICACION MAESTRA DE PRODUCCION 
 

La empresa PLAPASA no tiene un proceso mas formalizado del plan maestro  

producción por ello se hacen ajustes necesarios para satisfacer a los  clientes. 

 

Las técnicas para desarrollar el programa esta sujeta en los costos que cada uno genera 

como son los cambios de referencias no programados, trabajar horas extras para el 

cumplimiento de la producción no programada, acumulación de inventarios. 

 

El objetivo del la planificación maestra de la producción es buscar la alternativa más 

económica con la siguiente información: 

 
• Determinar los requisitos de demanda para cada periodo en el horizonte de 

planificación, aplicando pronósticos de ventas. 

 

• Determinar  la capacidad de requerimientos de materia prima  para cada 

proceso.  

 

• Estandarizar las capacidades de cada proceso. 

 

• Determinar las compras de materiales directos para la producción. 

 

• Conocer los costos de materia prima. 

• Determinar el consumo de materia prima para las unidades de producción. 

• Seleccionar las capacidades competitivas de los proveedores 

  
 
4.7.1 PLANIFICACION MAESTRA DE PRODUCCION 

 
El siguiente cuadro nos presenta los pronósticos de ventas por productos para los años 

2006 y 2007  

Esto nos indicara la cantidad de recursos necesarios que se requerían para el 

cumplimiento de la predicción de la demanda y cumplir los objetivos  de la empresa.    
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CUADRO No 20 

 

4.8 PLANEAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 

4.8.1 CONTROL DE INVENTARIO 

PLAPASA desea  que las siguientes unidades del inventario de artículos terminados 

estén disponibles en las fechas especificadas del año 2007, 18.50 millones de unidades; 

en el año 2008, 16.50 millones de unidades. Los inventarios de materiales directos 

deben establecerse a un nivel del  de las exigencias de producción del mes siguiente 

                                                    CUADRO No 21 
 

EXPRESADOS EN MILES DE UNIDADES 

  AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

Proyección de ventas 197,00 210 407,48 

+ Inventario Final Deseado 18,50 16,50 16,50 

SUBTOTAL 215,98 226,5 423,98 

- Inventario Inicial 20,00 18,50 20,00 

Unidades De Producción 
Requeridas 

195,98 208,50 
403,98 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

PRONÓSTICOS DE VENTAS POR PRODUCTOS 

EXPRESADAS EN MLES DE 
UNIDADES 

  
 
  

PRODUCTO AÑO 2007 AÑO 2008 

MESA TURIN  19,00 21 

BALDE 18 Lts. 57,00 60,9 

SILLA MILAN S/B 37,05 39,9 

LAVACARA AMERICANA 84,00 88,2 

TOTAL 197,00 210 

  
  
EXPRESADOS EN MILES  
DOLARES POR CONCEPTO  

DE VENTA 
  
 
 
  

     

  AÑO 2006 AÑO 2007 

MESA TURIN 3,61 3,80 

BALDE 18 Lts 7,693 8,20 

SILLA MILAN S/B 5,427 5,80 

LAVACAR AMERICANA 7,748 8,20 

TOTAL 24,478 26,00 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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FORMULA: = Proyección de ventas (Unidades) + Inventario Final Deseado (Unidades) 

– Inventario Inicial (Unidades) 

 

Como PLAPASA va  a mantener un inventario de  materiales directos igual al 17% y 

8% de los requerimientos de producción del año siguiente  estén es unos de los primeros 

presupuestos de costos que deben prepararse, puesto que las cantidades por comprar y 

los programas de entrega deben establecerse rápidamente para que los materiales 

directos estén disponibles cuando se necesiten. 

  

Con base a esta información el departamento de compras prepara los programas de 

compra y entrega, que deben estar estrechamente ligados con el departamento de 

producción  y con los programas de entrega del proveedor  

 

INFORMACION NECESARIA:  

 

� Unidades de producción requeridas 

� Inventario final en unidades 

� Inventario inicial en unidades 

� Precio de compra por unidad. 

 

                                                    

CUADRO No 22 

COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS 

  AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

PRODUCCION REQUERIDA:       

UNIDADES  195,80 208,50 404,30 

+ INVENTARIO FINAL DESEADO 52,125 17,73 17,73 

SUBTOTAL 247,93 226,23 422,03 

- INVENTARIO INICIAL 33,29 52,125 33,29 

COMPRAS REQUERIDAS (UNIDADES) 214,64 174,11 388,74 

PRECIO POR UNIDAD 0,0815 0,0815 0,0815 

COSTO DE COMPRA 17,493079 14,189916 31,68231 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño        
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Las  unidades requeridas del 2009 son 221,68 millones de unidades 

Compra de materiales directos  requeridos (unidades) = {unidades de producción 

requeridas (unidades) * materiales directos requeridos para producir una unidad} + 

inventario final deseado (unidades) – inventario inicial (unidades)                       

 

• El  inventario final deseado corresponde  al 25% de los requerimientos de 

producción del año 2007 y 8% del año 2008 siguiente  para el 2008 las unidades de 

producción  presupuestadas son 221.68; por  tanto, deben incluirse 17.73 unidades 

(221.68*0.8% = 17.73) de materiales directo en el inventario final del año 2007 

 

• El  inventario inicial para el año 2006 33.29 millones de unidades  corresponde al 

17%  de los requerimientos de producción de ese año (195.8*17% =33.29), y para el 

año 2007 el inventario inicial es 52.125 que corresponde a los requerimientos de 

producción del 2007 (208.5*.08 = 52.125). 

 
CONSUMO DE MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

REQUERIDAS 

 

Aproximadamente,  el mismo tiempo que se prepara el presupuesto de compras y se 

piden los materiales directos requeridos, es necesario preparar el presupuesto de 

consumo de materiales directos para propósitos del presupuesto. Este presupuesto es 

una herramienta útil en la planeacion de actividades. La hoja de costos estándares de 

PLAPASA revela que se requiere 1.25 unidad de materiales directos por cada 

unidad  de producto terminado.  

 

INFORMACION NECESARIA: 

 

� Compras  requeridas de materiales directos de producción, unidades. 

� Precio  de compra, unidades   

 

FORMULA: 

 

Consumo De Materiales Directos = Materiales Directos Requeridos (Unidades) * Costo 

Unitario De Materiales Directos 
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CUADRO No 23 

 CONSUMO DE MATERIALES 

  
  

AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

      

Unidades requeridas de materiales directos  244,975 260,625 505,6 

Costo unitario de los materiales directos  ($) 0,0815 0,0815 0,0815 

Costo del consumo de materiales  ($) 19,9654625 21,2409375 41,2064 

EL PRECIO DE $ 0.0815 RESULTA DE LA DIVISION DE 
41,2064/505.6    

Elaborado por: Mario Lara Ortuño     
 

 

PROVEEDORES 
 

Unas  de las formas de controlar los costos es darle mucha importancia a las 

compras por que es el área más importante de la empresa. Por lo tanto es 

responsabilidad del comprador conocer los materiales, el desempeño, la 

disponibilidad y los proveedores. 

 

Por  lo tanto el departamento de  compras, como la gerencia deben analizar las 

siguientes tareas en los cuales los gerentes de compras deben estar fuertemente 

involucrados: 

 
 SOLICITUD DE ADQUICISIONES 

 
o Revisión de solicitudes de acuerdo con las necesidades, presupuesto 

y fuentes del vendedor 

 
 SOLICITACION Y EVALUACION 

 
o Pedir,  y verificación de cotizaciones 
 

 ANALISIS DE PROVEEDORES 
 

o Evaluación  de los proveedores 
 

 PROCESO DE NEGOCIACION 
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o Elaborar  estrategias y negociar los precios de los proveedores, la 

entrega, disponibilidad, la confiabilidad, velocidad de entrega, 

análisis costo beneficio y términos y condiciones de pago. etc. 

 
 EJECUCION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE 

CONTRATOS 

 

o Elaborar  y hacer el seguimiento de los contratos de principio a fin 

 

 PROYECCION Y ESTRATEGIAS 
 

o Desarrollar  proyecciones y estrategia de compras 

 

 FLUJOS DE MATERIAL 
 
o Supervisar  y dirigir los materiales que entran.   

 
 ASPECTO TECNICO: EVALUAR A LOS PROVEEDORES RESPECTO 

AL CUMPLIMIENTODE LOS SIGUIENTES REQUISITOS. 

 
o Cumplimiento  de especificaciones y volumen de ventas 

o Realizar  una visita a las instalaciones al proveedor o solicitar 

evidencia  objetivas que permita evaluar 

o Capacidad  instalada 

o Cumplimiento de requisitos legales: nombramiento de representante 

legal y RUC 

 
 

NEGOCIACION ENTRE LAS SOCIEDADES: COMPRADOR-PROVEEDOR 

 

Se creara una alianza entre las firmas participantes, compradora y proveedora que 

defina una relación continua, que implique un compromiso durante un periodo de 

tiempo determinado, intercambio de información y un conocimiento de los riesgos y 

recompensas de la relación   
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SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Esta  se realizara mediante medidas cuantitativas ya que la medida cualitativa como los 

criterios de selección de proveedores que incluyen factores tales como el análisis  de la 

gerencia de compras, no nos brinda un sistema de calificación de escalas de 

proveedores, por lo que se  necesita desarrollar algún tipo de calificación de escalas por 

proveedores.  y serán valorizados del 1 al 5, siendo el numero 1 mas bajo y el numero 5 

el mas alto. En las calificación (1 regular, 2 malo, 3 bueno, 4 muy bueno, 5 excelente) 

 

 

CUADRO No 24 

ANALISIS DE PROVEEDORES 

PROVEEDORES 1 2 3 4 

 VALORACION VALORACION VALORACION VALORACION 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

INDICADORES                     

CALIDAD                     

PRECIO                     

SERVICIO                     

ENTREGA                     

DISPONIBILIDAD                     

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 
 

 

 

 

4.8.2PLANEAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

 

Se ha elaborado un  segmentado de su capacidad de producción en 4 capacidades 

diferentes, teórica, disponible planificada y real, para realizar un análisis de la 

producción y el cumplimiento de los programas de producción a través de indicadores 

de eficiencia, para luego tomar decisiones de mejoras en la programación de 

operaciones.    
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CUADRO No 25 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

  AÑOS 

CAPACIDADES 2006 2007 2008 

DISPONIBLE 202176000 202176000 202176000 

PLANIFICADA 164000000 196900000 210000000 

REAL 159154000     

EFICIENCIA 97%     

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 
 
 
 

CUADRO No 26 

CAPACIDADES 

  HORAS DIAS MES AÑO 

CAP. DISP 23400 561600 16848000 202176000 

PLANIFIC.       164000000 

REAL       159154000 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 
 
 
 
 

CUADRO No 27 

 CAPACIDAD DE PRODUCCION POR LINEA PARA EL AÑO DEL 2007  

 LINEA DESCRIPCION UNIDADES  

 

A1 

LAVACARA AMERICANA Ø SUP 27cm, INF 24cm ALTO 20cm 19,042  

 LAVACARA AMERICANA Ø SUP 20cm, INF 216m ALTO 15cm 57,236  

        

 

A2 

MESA TURIN  CUADRADA 37,022  

 MESA TURIN REDONDA 7,056  

 

A3 

SILLA  MILAN 47,4  

 BALDE 29,724  

 TOTAL   197,00  

 Elaborado por: Mario Lara Ortuño  
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CUADRO No 28 

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR LINEA PARA EL AÑO DEL 2008  

LINEA DESCRIPCION UNIDADES    

A1 

LAVACARA AMERICANA Ø SUP 27cm, INF 24cm ALTO 20cm 21  

LAVACARA AMERICANA Ø SUP 20cm, INF 216m ALTO 15cm 60,9  

      

A2 

MESA TURIN  CUADRADA 39,9  

MESA TURIN REDONDA 8,4672  

A3 

SILLA  MILAN 49,6566  

BALDE 30,0762  

       

TOTAL 210  

Elaborado por: Mario Lara Ortuño   
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APLICACIÓN DEL MÉTODO ABC Y MODELO DE CANTIDAD DE P EDIDO 

ECONÓMICO (EOQ) PARA LOS INVENTARIOS DE PRODUCTO 

TERMINADO Y MATERIA PRIMA 

 

 Las actividades que se desarrollarán son las siguientes: 

 

• Clasificación por método ABC de inventarios  

• Cálculo de existencias mínimas 

• Cálculo de existencias máximas 

• Punto de reabastecimiento 

• Cálculo del lote económico de pedido 

• Costo total del inventario 

• Número de pedidos por año 

 

4.9 .1 Clasificación por Método ABC de Inventarios 

 

La clasificación ABC se utiliza para ejercer un mínimo de control sobre los 

inventarios,  y permitir repartir el presupuesto y el tiempo del personal en 

función del valor de los diferentes artículos de la Bodega.     

 

Para el desarrollo de este método se agruparán los artículos de acuerdo a 

la inversión anual de cada uno,  las etapas de elaboración son: 

 

• Calcular la inversión anual de cada tipo producto terminado 
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CUADRO No 29 

 

COD 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

UNITARIO 

USO ANUAL  

(mil.de  

unds) 

COSTO ANUAL  

(miles de 

 dólares) 

% 

COSTO 

ANUAL  

 

CLASE 

1 MESA TURIN 1,94 19,00 36,86 7,65 A 

2 LAVACARA AMERI. 2,16 84,00 181,44 46,23 C 

3 SILLA MILAN S/B 1,58 37,05 58,54 17,94 B 

4 BALDE 18 Lts 1,90 57,00 108,30 28,18 A 

 TOTAL   385,14 100,00  

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

 
• Clasificar los artículos en orden decreciente,  tomando como base la 

inversión anual 

• Sumar los valores de todos los artículos del almacén para obtener la 

inversión total anual 

• Convertir el valor de cada artículo en porcentaje del total de la inversión 

anual 

CUADRO No 30 

 

COD 

 

DESCRIPCION 

COSTO 

UNITARIO 

USO ANUAL  

(mil.de  

unds) 

COSTO ANUAL  

(miles de 

 dólares) 

% 

COSTO 

ANUAL 

 

CLASE 

1 MESA TURIN 1,94 19,00 36,86 7,65 A 

2 BALDE 18 Lts 1,90 57,00 108,30 28,18 A 

3 SILLA MILAN S/B 1,58 37,05 58,54 17,94 B 

4 LAVACARA AMERI. 2,16 84,00 181,44 46,23 C 

 TOTAL  197,5 385,14 100,00  

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

• Clasificar los artículos en tres grupos:  A,  B y C;  donde el grupo A 

representa entre el 70% y el 80%,  el grupo B entre el 15% y el 20% y el 

grupo C entre el 5% y el 10% 
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CUADRO No 31 

 

 

GRUPOS 

INVERSION 

 

INVENTARIO 

COSTO ANUAL  

(miles de dólares) 

PORCENTAJE ARTICULOS 

(miles de unds) 

PORCENTAJE 

A 140,60 35,83% 76,00 38,57% 

B 70,40 17,94% 37,05 18,80% 

C 181,44 46,23% 84,00 42,63% 

TOTAL  392,44 100,00% 197,05 100,00% 

Fuente: PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

 

La clasificación ABC permite separar los tipos de artículos que requieren mayor 

control,  de aquellos que necesitan un menor grado de control. 

 

 Los artículos que requieren mayor frecuencia en el control de inventarios 

de producto terminado, son los que se encuentran en el grupo A: Mesa Turín y 

Balde de 18lt,  en menor grado el grupo B: Silla Milán y finalmente el grupo C: 

Lavacara Americana.    

 

4.9.2 Cálculo de Existencias Mínimas 

 

El presente cálculo se realiza para determinar el número de unidades que 

deben existir en Bodega para que se pueda cubrir la demanda de los 

productos. 

 

Fórmula: 

Existencia Mínima  S = C*T 

Donde:  

 

C = Consumo 

T = Tiempo de demora del pedido 
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 En el siguiente cuadro se aprecian los resultados: 
 

 

CUADRO No 32 

C
O

D
 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Consumo 

mensual 

En de 

unds (C) 

 

 

Tiempo en  

Dias (T 1)  

 

 

Tiempo en  

meses (T) 

 

 

Existencia  

Mínima por 

mes S= C * T 

 

 

% 

4 LAVACARA 

AMERI. 

7,000000 0,001886 0,000063 0,000440 58,61% 

2 BALDE 18 Lts 4,750000 0,001280 0,000043 0,000203 26,99% 

3 SILLA MILAN S/B 3,087500 0,000832 0,000028 0,000086 11,40% 

1 MESA TURIN 1,583333 0,000427 0,000014 0,000023 3,00% 

 TOTAL 16,420833 0,004424 0,000147 0,000751 100,00% 

Fuente: PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

*El tiempo en días (T 1) se calcula dividiendo t para 24 horas trabajadas por día 

**El tiempo en horas (t), se calcula dividiendo el consumo mensual para la producción por hora, que es  de 154, 

Kg/hora 

 

 

Se aprecia que las existencias de los tipos de producto Lavacara Americana y 

Balde de 18lt,  poseen las existencias mínimas más altas,  en porcentajes 

equivalen al 85,6% del total de producto terminado. 

 

4.9.3 Cálculo de Existencias Máximas 

 

Para calcular la cantidad de existencias mínimas para cada producto se 

usa la siguiente fórmula: 

 

Existencia Máxima = Consumo + Existencia Mínima 

 

A continuación los resultados: 
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CUADRO No 33 

COD DESCRIPCION 
CONSUMO 

MENSUAL (C) 

Existencia 
Mínima por 

mes (S) 

Existencia 
Máxima por 

mes 
M=C+S 

4 LAVACARAAMERICANA 7,000000 0,000440 7,000440 

2  BALDE 18 Lts 4,750000 0,000203 4,750203 

3  SILLA MILAN S/B 3,087500 0,000086 3,087586 

1 MESA TURIN 1,583333 0,000023 1,583356 

 TOTAL 16,420833 0,000751 16,421584 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

 

El cuadro indica que mensualmente,  la cantidad total de producto terminado 

debe ser menor a 16.421584 miles de unidades.  Se debe dar mayor 

importancia al control de existencias máximas de productos de Lavacara 

Americana y Balde de 18lt. 

 

4.9.4 Punto de Reabastecimiento 

 

El Punto de Reabastecimiento (PR) indicará el momento oportuno para 

realizar un nuevo pedido.  Se determina con la fórmula: 

 

PR = (U * L) + S 

 Donde: 

 U = Proporción del uso 

 L = Tiempo Crítico 

 S = Nivel de Seguridad  

 

 Para calcular U: 

                               U =  

 

 En el siguiente cuadro se aprecian los cálculos efectuados. 

 

 

 

entoAbastecimideTiempo

MínimoNivelMáximoNivel −
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CUADRO No 34 

C
O

D
 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Consumo 

mensual 

(C) 

 

 

Existencia  

Mínima (S) 

 

 

Existencia  

Máxima  

M =S+C 

 

 

U= M – S/T 

4 LAVACARA AMERI. 7,00 0,000440 7,000440 111348,00 

2 BALDE 18 Lts 4,75 0,000203 4,750203 111348,00 

3 SILLA MILAN S/B 3,09 0,000086 3,087586 111348,00 

1 MESA TURIN 1,58 0,000023 1,583356 111348,00 

Fuente: PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

 Con los valores de la Proporción de Uso (U),  se determina el valor del 

Punto de Reabastecimiento. 

 

CUADRO No 35 

C
O

D
 

 

 

DESCRIPCION 

 

Proporción 

del uso (U) 

 

Existencias 

mínimas (S) 

 

Tiempo 

critico en 

días (L1) 

 

 

Tiempo 

critico en 

meses (L)  

 

 

Punto de 

reabastecimiento  

(PR=U*L+S) 

4 LAVACARA 

AMERI. 

1111348,00 0,000440 1,00 0,03 3711’600440 

2 BALDE 18 Lts 1111348,00 0,000203 1,00 0,03 3711’600203 

3 SILLA MILAN 

S/B 

1111348,00 0,000086 1,00 0,03 3711’600086 

1 MESA TURIN 1111348,00 0,000023 1,00 0,03 3711’600023 

Fuente: PLAPASA 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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 Del cuadro anterior se aprecia que cuando el inventario del producto 

Lavacara Americana,  llegue a 3711.600440,  se debe realizar una nueva orden 

de pedido;  de igual manera para el producto Balde de 18lt,  el punto de 

reabastecimiento es de 3711.600203; para la Silla de Milán es 3711.600086;  y,  

para Mesa de Turín es 3711.600023.   

 

4.9.5 Cálculo del Lote Económico de Pedido (EOQ) 

 

El modelo del Lote Económico de Pedido (EOQ) se utiliza para 

determinar el momento y la cantidad adecuada al efectuar los pedidos.  El 

objetivo de la aplicación del modelo EOQ en la empresa,  es reducir los costos 

totales al mínimo,  esto se logra determinando el valor del lote económico de 

pedido.  Los costos más importantes son los de preparación y de 

almacenamiento.   

 

Para la determinación del lote económico de pedido se plica la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

  

P = Costo de preparación de pedido 

Q = Demanda anual en unidades de cada artículo 

I = Costo de almacenamiento expresado como porcentaje del valor 

promedio del inventario por unidad por año 

C = Costo Unitario del producto 

 

Los cálculos realizados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

IC

PQ
EOQ

2=
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CUADRO No 36 

ANALISIS DEL LOTE ECONOMICO  

C 

O 

D 

 

DESCRIPCION 

 

C 

(miles) 

IC 

($) 

Q (miles 

de unds) 

P=C*Q*0,75) 

($) 

EOQ 

(cantd.)  

CT 

(miles$)  

Veces  

al año 

4 LAVACARA 

AMERI. 

2,16 0,65 84,00 1,36 18,78 12,17 4 

2 BALDE 18 Lts 1,90 0,57 57,00 0,81 12,75 7,26 4 

3 SILLA MILAN 

S/B 

1,58 0,47 37,05 0,44 8,28 3,93 4 

1 MESA TURIN 1,94 0,58 19,00 0,28 4,25 2,47 4 

 TOTAL  25,84  

 I = 3º% P= 0,75  

 Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

Para realizar los cálculos se consideró que el valor del costo de  

almacenamiento (I*H) es el 30% del costo unitario y el costo de pedido se 

estimó en el 0.75% del valor de la inversión total 

 

 

4.9.6 Costo Total del Inventario 

 

El Costo total del inventario es igual a la suma del costo de 

almacenamiento más el costo anual de la orden.  Para hallar su valor se utiliza 

la fórmula: 

 

 

 

Con los valores indicados en el cuadro anterior,  se reemplaza en la 

fórmula y se obtienen los resultados mostrados en el cuadro anterior. 

 

 

)()(
2

P
EOQ

Q
IC

EOQ
CT +=
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4.9.7 Número de Pedidos por Año 

 

El número de pedidos a realizarse anualmente por cada tipo de producto, 

se determina mediante el cociente entre la demanda anual (Q) y la cantidad 

económica de pedido (EOQ). 

 

En el cuadro del Lote Económico,  se aprecia que se debe realizar los 

pedidos cuatro veces cada año. 

 

4.9.8 Precisión de los Registros del Inventario 

 

La precisión de los registros es un ingrediente fundamental en los 

sistemas de producción y de inventario,  ya que permite mantener el sistema de 

producción con un flujo uniforme sin partes faltantes y de manera eficiente sin 

saldos excedentes. Únicamente cuando la organización sabe exactamente de 

lo que dispone,   puede tomar decisiones sobre la emisión de pedidos,  

programación y distribución.   

 

Para mantener los registros exactos y actualizados,  la empresa debe 

realizar las siguientes actividades: 

 

• Anotar correctamente las entradas y salidas de los productos o materia 

prima. 

• Conseguir buena seguridad en el almacén,  ya que un área abierta 

permite que los artículos sean retirados sin efectuar el registro en los 

formatos apropiados,  ya sea para fines legítimos o no autorizados. 

• Restringir el acceso a la Bodega  

• Establecer la exactitud de los registros como medida de desempeño del 

personal encargado de Bodega. 

• Establecer zonas de almacenamiento que contengan cantidades fijas,  

cuando el producto se almacena  en varias ubicaciones,  los registros 

pueden perderse o la ubicación puede registrarse de manera incorrecta. 
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• Transmitir la importancia de la exactitud de los registros a todo el 

personal y hacer que todos colaboren en este aspecto 

 

La medición de la exactitud del inventario requiere la ejecución de dos 

pasos: 

 

• Conteo físico de los artículos del inventario 

• Comparación de los valores resultantes del conteo físico con los balances 

mostrados en los registros de los inventarios. 

 

La exactitud del registro del inventario se mide utilizando la fórmula: 

 

 

 

La exactitud del registro del inventario debe ser mayor al 95%,  para 

considerarse una planeación y control eficiente del inventario. 

 

4.10. Recuento Cíclico 

 

A pesar de los esfuerzos que realice la empresa para registrar su 

inventario con exactitud es necesario comprobar los registros mediante una 

revisión continua o recuento cíclico. 

 

Los beneficios que el recuento cíclico ofrece a la empresa,  son las 

siguientes: 

 

• Evita el cierre y la interrupción de la producción,  necesarios para realizar 

los recuentos físicos anuales tradicionales. 

• Elimina los ajustes anuales de los inventarios 

• La comprobación de la precisión del inventario es realizada por personal 

capacitado. 

• Permite identificar la causa de errores y tomar medidas correctivas. 

• Mantiene un fiel registro del inventario. 

• Un mejor servicio al cliente 

%100Re ×=
inventariodelartículosdeNúmero

correctosregistrosdeNúmero
gistrodelExactitud
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La implementación del recuento cíclico requiere la clasificación del 

inventario de acuerdo con el análisis ABC,  realizado para la materia prima.  

 

Los períodos de revisión se designan según la clasificación ABC: 

 

• Los artículos de la clase A,  se deben recontar una vez  al mes. 

• Los artículos de la clase B,  una vez al trimestre 

• Los artículos de la clase C,  una vez cada semestre 

 

A continuación se presentan los tipos de productos que elabora la 

empresa y los periodos de revisión de acuerdo a la clasificación ABC: 

 

CUADRO No 37 

CONTEO CICLICO 

CLASE PRODUCTO TERMINADO  

 

A 

LAVACARA AMERICANA 1 VEZ AL MES 

BALDE DE 18 Lts 

B SILLA MILAN S/B 1 VEZ ALTRIMESTRE 

C MESA TURIN 1 VEZ AL SEMESTRE 

 

Una vez efectuado el recuento de los artículos,  se deberán comprobar 

los registros y documentar periódicamente las inexactitudes para buscar sus 

causas y tomar las medidas necesarias para asegurar la integridad del sistema 

de inventarios. 

 

Según la clasificación ABC,  para los artículos de alto valor en dinero 

(Clase A),  se recomienda una exactitud del 100% en los registros de 

inventarios;  para los artículos de la Clase C,  el rango de tolerancia es más 

amplio y se recomienda un 95% de exactitud. 
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PLAN DE GESTION DE TECNOLOGIA 
 

La expansión de la capacidad es unas de las decisiones estratégicas mas 

importantes que encara las empresas, tanto atendiendo al capital en cuestión 

como al problema tan complejo de la toma decisiones. 

 

Por lo tanto hay que considerar dos clases importantes de expectativas muy  

fundamentales en una expansión: 

 

• Las  de las demandas futuras  

• La  del comportamiento de la competencia   

 
 

CUADRO No 38 

DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD 

  AÑOS (n) X Y x² XY Y² 

              

  2000 -7 119,4 49 -835,8 14256,36 

  2001 -5 155,4 25 -777 24149,16 

  2002 -3 157,4 9 -472,2 24774,76 

  2003 -1 163,2 1 -163,2 26634,24 

  2004 1 164 1 164 26896 

  2005 3 168 9 504 28224 

  2006 5 196,9 25 984,5 38769,61 

  2007 7 210 49 1470 44100 

              

              

SUMATORIAS (Σ)   0 1334,3 168 874,3 227804,13 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 
 
 

REEMPLAZANDO EN LAS ECUACIONES NORMALES SE TIENE:  

   

ΣY = a(n) + bΣx 1334,3 = a(8) + b (0) a = 166,7875 

    

Σ xy = aΣx + b Σx² 874,3 = a (0) + b (168) b = 5,204 

n = numero de observaciones  
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CUADRO No 39 

 DEMANDAS  FUTURAS 

Yx = a + bx Yx =  
166,7875 + 5,204 (9) 
=   213,63 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (11) 
=   224,03 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (13) 
=   234,44 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (15) 
=   244,85 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (17) 
=   255,26 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (19) 
=   265,67 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (21) 
=   276,08 

  Yx =  
166,7875 + 5,204 (23) 
=   286,48 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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6994,4 6994,4  

  0,93010241 

56550883,2 7520,03213  

 

93% ESTE VALOR NOS INDICA EL GRADO DE CONFIANZA DE LA  

 PROYECCION POR REGRESION LINEAL 
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PREDICCIONES SOBRE LA DEMANDA FUTURA

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

AÑOS

D
E

M
A

N
D

A
S

 F
U

T
U

R
A

S

Serie1 213,63 224,03 234,44 244,85 255,26 265,67 276,08 286,48

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
 

PLAPASA  una vez realizada las demanda de ventas y analizada la planeacion de la 

capacidad se puede observar que para el año 2007 hasta el 20015 en adelante va crecer 

su demanda, por lo tanto es importante realizar un plan de gestión de tecnología, para  

evaluar las proyecciones necesarias tecnológicas, considerando los probables cambios 

tecnológicos y la probabilidad de obsolescencia y así  poder cumplir sus pronósticos de 

demandas futuras  

 

CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO LAS DEMANDAS 

FUTURAS 

CUADRO No 40  

AÑO CANTIDAD % 

2007 210 100% 

2008 213,63 2% 

2009 224,03 5% 

2010 234,44 4% 

2011 244,85 4% 

2012 255,26 4% 

2013 265,67 4% 

2014 276,08 4% 

2015 286,48 4% 

TOTAL 30% 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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4.11. AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

    La capacidad instalada podría mejorar tanto en su disponibilidad como en su 

tecnología, teniendo como nuevos proyectos la incorporación de máquinas is, 

(secciones individuales).     

 
 

El  primer  paso  es el de implementar nueva tecnología de proceso para cubrir las 

demandas del producto, ya que contamos con una tecnología donde su capacidad real no 

va satisfacer las predicciones de demanda futura (2007-2015).   

 

Algunos de estos avances tecnológicos mejorarían los procesos de producción teniendo 

un impacto significativo y generalizado en las compañías manufactureras de muchas 

industrias. Es por eso que PLAPASA debe implementar nueva tecnología para aumentar 

su capacidad de producción.  

      

     Como segundo paso será la operación adecuada de las máquinas y un mejor 

entrenamiento para los mecánicos para una mejor operación de las maquinas y así evitar 

que las paradas sean mayores a las establecidas.  

 

Criterios  de evaluación para la  inversión en tecnologías 

 

Los sistemas de tecnología modernas, como los sistemas de flexibles de manufactura o 

los sistemas computarizados de procesamientos de pedidos, representan grandes 

inversiones de capital. Por consiguiente, las compañías tienen que evaluar con sumo 

cuidado los beneficios financieros. La evaluación de estas inversiones es 

particularmente difícil puesto que el propósito de adquirir nuevas tecnologías no solo es 

reducir los costos de mano de obra, si no también incrementar la calidad y la variedad 

del producto, reducir los tiempos de producción y aumentar la capacidad instalada para 

satisfacer  las predicciones sobre demandas futuras.  

 

���� Costos de mano de obra.- La inversión de tecnología ayuda a reducir los 
costos de mano de obra, y a sus ves le permite a la mano de obra 

especializarse en dichas tecnologías. 
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���� Costos de materiales.-  Una nueva tecnología permite el uso de materiales 
alternativos menos costosos o que pueden generar una mayor producción  

���� Costos de inventario.- Es unos de los principales beneficios de una compañía 
por que pueden provenir la reducción de los costos de tenencia de inventario.  

 

PLANEACION DE LA CAPACIDAD 

CUANDO SE REQUIERE AUMENTAR  LA CAPACIDAD, ES PRECISO TENER 

EN CUENTA MUCHOS ASPECTOS. TRES DE LOS MÁS IMPORTANTES SON: 

 

���� Mantenimiento del equilibrio del sistema 

���� La frecuencia de los aumentos de la capacidad 

���� El uso de la capacidad externa. 

 

4.11.1 REQUERIMIENTOS NECESARIO PARA DETERMINAR LA 

CAPACIDAD  

 

Para determinar los requerimientos necesarios de capacidad si hizo necesario abordar 

las demandas de productos individuales, la capacidad de las maquinas y la asignación de 

la producción. Esto se lo realiza de conformidad con los pasos siguientes: 

 

���� Utilización de técnicas de proyección para predecir las ventas totales y 

de cada producto dentro de cada línea 

���� Calculo de equipos y mano de obra para cumplir con las proyecciones en 
las líneas de productos 

���� Proyectar la disponibilidad del equipo. 
 
4.11.2 EVALUACION Y ANALISIS DE COSTO DE LA PROPUESTA 

 

INCREMENTO DE CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS PREDICCIONES DE LA PRODUCCION  

 

             196900000 UNIDADES       100%   

                          X                             130%   
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CUADRO No 41 

AÑO UNIDADES % 

2007 196900000 100 

2015 255970000 130 

 

 

202176000 UNIDADES         3 MAQUINAS  

 255970000 UNIDADES         X = 4 MAQUINAS (incrementar una línea de 

producción) 

 

 

INCREMENTO DE MAQUINAS PARA CUMPLIMIENTO DE PRODUCCION 

PRONOSTICADAS 2008-2015  

 

       Para el cálculo de la inversión y costo del proyecto se estableció lo siguiente: 

 

1. Este proyecto comprende la implementación de las técnicas de SMED y de justo 

a tiempo para reducir el tiempo que se utiliza en los cambios de referencia. 

2. Se estima disminuir los tiempos perdidos por aislamiento de máquina, así como 

el costo de la mano de obra, servicios, insumos, etc. 

3. Obtener buenas eficiencias en las corridas debido al cambio de una máquina 

totalmente mecánica a una electrónica, por lo cual el manejo sería mucho más 

fácil para los operadores. 
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CUADRO No 42 
EQUIPOS 

CANTIDAD COSTO 
COSTO 
TOTAL 

Plunger cylinder 2 sections y Stationary foot 2 sections 4 4000,00 16000 

OIS-060GRO3 S/G plunger cylinder  4 2590,00 10360 

OIS-0598 GR06 plunger foot & STD base  4 1285,00 5140 

OIS-0867 GR16 vacuum bottom plate  9 734,00 6606 

OIS-03143 GR04 bottom plate  18 230,00 4140 

OIS-03143 GR03 bottom plate mounting parts  32 201,25 6440 

Control valves & piping must modify deflector 2 30000,00 60000 

machina conveyor 16 sections 2 25000,00 50000 

Servo Gob distributor  2 15000,00 30000 

SUB TOTAL  188686 
      

  Stationary drop guides 2 850 1700 

OIS-02676-GR04 plunger cylinder (18 a $2618) 8 1600 12800 

OIS-02795-GR01 plunger cylinder elevating (8 a $ 
3915) 10 1700 17000 

OIS-02945-GR03 blow & blow quick change (20 a $ 
1693) 10 1200 12000 

OIS-32-76-0 removal wrench assembly for NNPB 2 100 200 

OIS-02734 plunger positioner NNPB (20 a $ 2345) 15 1000 15000 

SUB TOTAL  58700 

Total General de Equipos 247386 

DEPRECIACION POR PRODUCCION ANUAL  24738,6 

DEPRECIACION POR PRODUCCION MENSUAL 2061,55 

 
CUADRO No 43 

COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE MAQUINA 

CANTIDAD DESCRIPCION DURACION 

(DIAS) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

2 Técnico de la Owens-Illinois 19 8.000,00 

5 Técnicos de CMC de Colombia 19 8.000,00 

2 Técnico eléctrico de la Owens-Illinois 19 8.000,00 

2 Técnico en electrónica de la Owens-Illinois 19 8.000,00 

Total   32.000,00 
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Para la instalación de la maquinas de formación is (secciones individuales)  

 se requiere la  compra de un compresor de 400 cfm (pie cúbico por minuto), 

con un motor de 100hp para la máquina de 8 secciones, o sea 20hp con 

capacidad de 100 cfm  más que la máquina de 6 secciones con un costo de 

usd $ 45000, además se utilizara tuberías y accesorios de maquinas a un costo 

de usd $ 29000.   

 
CUADRO No 43 

 

DESCRIPCION COSTO 

Total general de equipos $        247386,00 

Compresor con motor de 100HP  $         32000,00 

Montaje de tuberías y accesorios de máquinas $         10000,00 

TOTAL $        289386,00 

 

 

PROGRAMACION DE OPERACIONES 

 

Dentro de la programación de operaciones se tiene que considerar algunas prioridades 

importantes en todo el proceso de producción:  

 

• Costo  

o Para competir exitosamente una industria debe ser el productor de costos 

bajos  

• Calidad del producto 

o Esta consiste en pensar en los requerimientos (necesidades) del cliente. Los 

productos sobre diseñados, con un nivel de calidad excesivamente alto, se 

percibirán como excesivamente costosos     

• Calidad del proceso 
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o Esta se relaciona de la manera directa con la confiabilidad del producto 

independientemente de cualquier producto, los clientes quieren productos sin 

defectos.  

• Confiabilidad  del producto 

o Las especificaciones del producto, que se dan en tolerancias dimensionales, 

definen con precisión la manera en que se debe fabricar. La adherencia a estas 

tolerancias es esencial para garantizar la confiabilidad del producto.   

• Velocidad de entrega 

o Es la capacidad que tenga una compañía para entregar el producto más 

rápidamente. 

 

• Confiabilidad en la entrega 

o Es la capacidad de suministrar el producto o el servicio en la fecha de entrega 

prometida o incluso antes, es muy importante que un proveedor suministre la 

cantidad de producto o  servicio para garantizar que la producción del cliente 

no se paralice.     

• Enlace y soporte técnico 

o Es dar asistencia técnica al cliente para el desarrollo del producto durante las 

etapas del diseño, además se brinda asistencia  para el mejoramiento de su 

proceso de producción, ya que puede estar fuera de control y esté afectando al 

producto suministrado. 

 

ETAPAS DE PROGRAMACION DE OPERACIÓN 

Para la realización de la programación de operaciones es muy importante 

considerar las diferentes etapas para su desarrollo.     

CUADRO No 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL           
PROBLEMA

DISEÑAR  DESARROLLAR 

Y PROBAR  SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

 INFORME FINAL AL 

CLIENTE INTERNO DE 
CADA PROCESO

PONER EN 
EJECUCION LOS 

CAMBIOS 

GARANTIZAR LA 
SATISFACCION DEL            
CLIENTE EXTERNO

ENSAMBLAR LOS 
APRENDIZAJES DEL 
ESTUDIO

DESARROLLAR 
MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO
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Programación de operaciones para la maquina de inye cción 

 

CUADRO No 45 

    E F M A M J J A S O N D 
Unidades 

a 
producir 

Unidades 
proyectadas 

 

 códigos Molde Peso                               

EJ 502 161 1   1 1 1 1   1 1 1 60 60 8 

L 37 410    1   1    1   7 7 3 

EJ 1 183 1    1  1    1   23 23 4 

GN 53 230    1   1   1    10 10 3 

L 54 432  1  1   1   1 1   20 20 5 

L 1380 528  1  1   1    1   10 10 4 

G 3063 230    1  1    1    6 6 3 

G 3191 327 1     1    1    11 11 3 

G 20809 358 1    1     1    7 7 3 

G 20822 783    1          1 1 1 

G 20837 360     1  1       6 6 2 

G 20852 319 1      1       4 4 2 

G 20855 319 1     1    1    11 11 3 

G 20864 780 1     1        5 5 2 

G 20884 336 1     1        4 4 2 

G 20886 336  1    1        4 4 2 

G 20910 220  1    1        3 3 2 

               192 192  

 

 

En cuadro se presenta las especificaciones de producción a través de códigos pesos 

cantidad, periodos a producir y moldes a utilizar de acuerdo a las necesidades y 

especificaciones  del cliente donde cada código  representa las siguientes características 

del producto: 

• EJ  

o Este código se lo utilizara para los considerados baldes   

• L  

o Este código  se lo utilizara para las sillas en general 

• GN 

o Este código se lo utilizara para lavacaras y mesas 

• G 
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o Este código se lo utilizara para los demás productos 

 
CUADRO No 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E F M A M J J A S O N D Producir Proyectadas Runs/ 

CO. Mold Peso                Year 

C 7487 140 1 1  1 1 1 1   1 1 1 28 28 9 

C 3003 250  1  1  1 1   1  1 23 23 6 

GX 20845 200 1 1    1  1    1   22 22 5 

L 1401 415    1   1   1  1 17 17 4 

E 4104 210   1   1  1    1   17 17 4 

C 7490 141 1      1    1    11 11 3 

L 3024 780       1           1     9 9 2 

C 7418 236 1   1  1    1    8 8 4 

L 13 390    1  1     1   7 7 3 

L 235 415    1  1     1   7 7 3 

L 2457 506    1  1     1   7 7 3 

E 4103 236 1     1       1 7 7 3 

E 4129 363 1     1       1 7 7 3 

L 2004 361      1  1   1    6 6 3 

C 7485 430       1           1     6 6 2 

E 2 282 1     1  1       5 5 3 

C 3370 190               0 5 2 

E 4133 210   1     1       4 4 2 

C 7484 230 1      1        4 4 2 

L 20 415      1      1   3 3 2 

L 21 402      1      1   3 3 2 

L 57 466      1      1   3 3 2 

L 1410 437      1      1   3 3 2 

L 2451 430      1      1   3 3 2 

L 2458 400      1      1   3 3 2 

E 2657 144  1             3 3 1 

GX 20839 314 1       1       3 3 2 

G 20885 281 1       1       3 3 2 

G 88 225 1      1        2 2 2 

L 192 510 1      1        4 2 1 

L 2463 375 1      1        4 2 1 

C 7489 135        1   1    2 2 2 

L 22 431             1 1 1 1 

L 23 240             1 1 1 1 

L 1430 440             1 1 1 1 

L 2455 250             1 1 1 1 

C 3532 174       1        1 1 1 

E 4101 148       1        1 1 1 

                236 241  
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CUADRO No 47   
CORRIDAS 

      E F M A M J J A S O N D Producir Proyeccion  

Código Mold Peso                               

EJ 502 161 1 1     1         1   1 48 48 5 

L 41 250   1   1 1 1 1     1 1 1 64,8 64,8 8 

EJ 276 263         1   1           9 9 2 

GN 295 230   1       1             8 8 2 

EJ 505 161   1     1               2 2 2 

EJ 279 206 1     1   1 1     1   1 107 107 6 

EJ 504 161       1                 3 3 1 

                              241,8 241,8   

 

 

CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

El control se lo define bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y unas 

perspectivas amplias. 

Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación a posteriori de 

los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control de 

gastos invertidos en el proceso 

 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no solo a nivel 

directivo si no de todos los niveles y miembros de la entidad, orientados a la 

organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuesto bajo mecanismos de 

medición cualitativos y cuantitativos. 

 

El control es una etapa importante de verificación si todo ocurre con el plan adoptado, 

con las instrucciones emitidas y los principios establecidos. En  cualquier organización, 

aunque cuente con magnifica dirección, plan y organización no se podrá a veces 

verificar cual es la situación de la organización, si no existe informes que cercioren los 

hechos de acuerdo con los objetivos.      
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4.11.3 REQUISITOS DE UN BUEN CONTROL 

 

Corrección de fallas errores, el control debe detectar e indicar errores de: 

• Planeacion  

• Organización 

• Dirección  

Previsión de fallas o errores futuros: partiendo de errores actuales este debe prevenir 

errores futuros de: 

• Planeacion  

• Organización 

• Dirección  

 

En las etapas de control se deben establecer estándares o criterios de evaluación o 

comparación como son: 

 

Estándares  de cantidad  

• Volumen de producción 

• Cantidad de existencia  

• Cantidad de materia prima  

• Numero de horas. 

 

Estándares de calidad.  

• Control de materia prima  

• Control de calidad de producción 

• Especificaciones de productos 

 

Estándares de tiempo 

• Tiempo estándar para producir un determinado producto 

• Tiempo medio de existencias de un producto determinado 

 

Estándares de costos 

• Costos de producción  
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• Costos de administración y de venta 

 

PLAPASA de establecer un sistema de control que consista de 4 factores que son: 

• Cantidad  

o Este factor se deberá aplicar a los productos en la que el volumen es 

importante 

• Tiempo  

o El factor tiempo se controlara fechas programadas 

• Costo  

o Este se lo aplicara para medir eficiencia de producción 

• Calidad  

o Estas darán las especificaciones que deben reunir un cierto producto. 

 

CUADRO No 48 

Cantidad Tiempo Costo Calidad 

Presupuestos Estudio de tiempo Presupuestos Evaluación del trabajo 

Estimaciones Fecha limite Costo por 

producción 

Pruebas de rendimiento 

Productos 

terminados 

Programas Costo estándar Inspección visual 

Unidades vendidas Tiempo- maquina Pronósticos Coeficientes 

Unidades rechazadas Medición de trabajo Contabilidad Informes 

Inventarios Procedimientos Productividad Procedimientos 

Medición de trabajo Estándares Rendimiento  

 

 

Otros de los controles de actividad que se debe llevar a cabo para efectuar un 

control mas minuciosamente es diseñar un formato para comprender los casos 

y subcasos en la que especifica  los problemas, funciones y  responsables, 

para priorizar los problemas y darle solución.   
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En el control de actividades para el cumplimiento de mejoras en la producción se 

diseñara algunas matrices de diagnósticos para valorar el rendimiento de cada actividad 

vinculada al proceso de producción. 

CUADRO No 49 
 

 

DIAGNOSTICO DE VALORACION PARA DESARROLLO DEL PRODUCTO 
  PRIMER CUA  

TRIMESTRE 
SEGUNDO CUA 
TRIMESTRE 

TERCER CUA 
TRIMESTRE 

 
AREA 

 
INFORMACION 

CUANTITATIVO CUANTITATIVO CUANTITATIVO 
   

 
 
 
 
P 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
O 
N 

HORAS HOMBRE    
HORAS MAQUINAS    
MATERIA PRIMA    
PROGRAMACION    
INSUMOS    
PLANIFICACION 
DE 
LA PRODUCCION 

   

CAMBIOS DE 
REFERENCIAS 

   

  CUALIT. Y/O 
CUANT 

CUALIT. Y/O 
CUANT 

CUALIT. Y/O 
CUANT. 

 
 
 
TALLER DE 
MOLDES 

PROGRAMACION    
REPARACIONES  
POR HORA 

   

MATERIA PRIMA    
CUMPLIMIENTO 
DE MANUALES 

   

EFECTIVIDAD    
TECNOLOGIA    

  CUALIT Y/O 
CUANT 

CUALIT Y/O 
CUANT 

CUALIT Y/O 
CUANT 

 
 
 
 
VENTAS 

CLIENTES POR 
 VOLUMEN 

   

CLIENTES 
EXIGENTES 

   

NUEVOS 
PRODUCTOS 

   

INDICES DE 
VENTAS 
POR PRODUCTOS 

   

INDICES DE 
VENTAS  
POR CLIENTE 

   

    
  CUALIT Y/O CUANT CUALIT Y/O 

CUANT 
CUALIT Y/O 
CUANT 

        
 
 

GESTION DE 
COBRO 

   

INDICE DE COBRO    
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CUADRO No 50 

PORCENTUALIZACION DE PROBLEMAS POR AREAS 

AREA PRIMER 
TRIMESTRE 

% SEGUNDO 
 TRIMESTRE 

% TERCER 
TRIMESTRE 

% 

PRODUCCION       

TALLER DE MOLDES       

VENTAS       

FINANCIERA       

 
 

CUADRO No 51 

SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS 

AREA PROBLEMAS ORIGEN EFECTO PRIORIDADES SOLUCION 

 
 
 
PRODUCCION 

     

     

     

     

 
TALLER DE 
MOLDES 

     

     

     

     

     

 
 
 
VENTAS  

     

     

     

     

     

 
 
 
FINANCIERA 

     

     

     

     

     

FINANCIERA PÒR CLIENTE  
CARTERA DE 
CLIENTE 
VENCIDA 

   

RENEGOCIACION 
DE 
CREDITOS 
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Todo esto estará relacionado con la definición clientes internos y externos e indicadores 

 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la medida de efectividad dividimos la producción real  por el producto 

esperado 

                                                                                                                                                       
                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICION 

REQUERIMIENTOS DE CLIENTES 
      INTERNO Y EXTERNOS 

INDICADORES 

EFECTIVIDAD 

EFICIENCIA 

CALIDAD 

 
                                      PRODUCTO REAL 
EFECTIVIDAD = ―――――――――――― 
                                 PRODUCTO ESPERRADO 

 
                                   RECURSO ESPERADO CONSUMIDO 
EFICIENCIA= ―――――――――――――――――――― 
                                  RECURSO REAL CONSUMIDO 

 
 
                            VALOR (SATISFACCION) 
CALIDAD =――――――――――――― 
                                    PRECIO 
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CALIDAD 
ATRIBUTOS 
 

COSTOS 

NIVELES DE VALOR 
(SATISFACCION) 
 

COSTOS 

NIVELES DE VALOR 
(SATISFACCION) 
 

PRECIOS 

 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REQUERIMIENTO UNITARIO DE INSUMOS 
 
Los  RUI son las cantidades de insumos (maquinarias, equipos, materiales, espacio, 

energía, horas hombre, etc.) que necesitamos dada una cantidad de proceso y sistema o 

unidad, para producir una unidad de producto o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           CANTIDAD DE PRODUCTOS BUENOS 
PRODUCTIVIDAD =―――――――――――――――――――― 
                                         CANTIDAD DE INSUMOS  

 
 
                                   CANTIDAD DE PRODUCTOS BUENOS        PRECIOS DE PRODUCCION (unitario) 
RENTABILIDAD=――――――――――――――― * ――――――――――――――― 
                                        CANTIDAD DE INSUMOS                              COSTO DE INSUMO (unitario)   
 
 

 
                   CANTIDAD DE INSUMO UTILIZADO 
R. U. I. = ――――――――――――――――― 
                       CANTIDAD DE PRODUCTOS 
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PLAPASA debe considerar que el control de actividades es muy importante a la hora de 

planificar, por lo tanto es responsabilidad de la organización asignar responsable y tener 

una perspectiva amplia en el control, incluyendo a todos los niveles y miembros de la 

organización para lograr ser más competitivos.   

 

              ACTIVIDADES 
 
                                                                                                 RESPONSABLES 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 
 TOMA DE DECISIONES. 
COSTO DE EVALUACION 
COMPETENCIA 
POLÍTICAS DE CALIDAD 
CAPACITACION  
ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 
TEORICO VS STANDAR 

CONTROL DE INSUMOS 
ESTÁNDAR VS TEORICO 
CONTROL DE RECURSOS 
ANALISIS DE EFICIENCIA 
INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

HISTORICO VS REAL 

 
ALTA GERENCIA 

 
GERENTE DE PLANTA 

 
GERENTE OPERARTIVO 

GERNTE OPERATIVO  
HASTA NIVELES DE 
OPERARIOS 
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Capitulo V 

 

5.1  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

VIABILIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA  

 

5.1.1 Inversiones  

 

Para el proceso de Implementación de tecnología en la empresa PLAPASA se  

proveen los siguientes montos requeridos para inversión fija y costo operacional. 

   

5.1.2 Inversión Fija 

 

La suma de dinero en la compra y adquisición de los bienes duraderos necesarios 

para crear y mantener en funcionamiento el negocio de fabricación de envases de 

vidrios 

 

5.1.3 Costo de Operación. 

 

 Los costos requeridos para la instalación y funcionamiento de la tecnología 

adquirida en la operación de formación de envases  

 

 
El costo total de la inversión para la Implementación de tecnología 

representa en dólares la cantidad de $ 289386,00 por la adquisición de 

maquinarias, instalación, accesorios y tuberías para la instalación y el costo financiero.   

 
 
 
 

 

CUADRO No 52 

COSTO FINANCIERO 

AÑOS INTERES COMISION SUBTOTAL 
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1 28239,59 4706,60 32946,19 

2 22040,50 3673,42 25713,92 

3 14943,16 2490,53 17433,69 

4 6817,41 1136,24 7953,65 

TOTAL 84047,44 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO No 52 

 COSTO DE OPERACIÓN 

 INVERSION POR CONTRATACION DE PERSONAL 

CANT DESCRIPCION INVERSION INICIAL 
($) INVERSION TOTAL ($) 

1 MONTAJE 32000 32000 

1 
MONTAJE DE 

TUBERIA Y 
ACCESORIOS 

10000 10000 

TOTAL   42000 42000 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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CUADRO No 53 

INVERSION FIJA  

INVERSION POR COMPRA DE MAQUINAS 

CANT DESCRIPCION INVERSION INVERSION TOTAL 

1 MAQUINA DE 
FORMACION (IS) 

247386,00 247386,00 

1 MOTOR DE 100HP 32000,00 32000,00 

TOTAL   279386.00 279386.00 

Elaborado por Mario Lara Ortuño 

 

 
 
 
 

CUADRO No 54 
 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 

DESCRIPCION INVERSION 

RECURSOS HUMANOS 32000,00 

TECNOLOGIA  247386,00 

TUBERIA Y ACCESORIOS 10000,00 

COSTO FINANCIERO 84047,44 

TOTAL 373433,44 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

        

 
 
 
 
 
 
 
5.2  Análisis costo – beneficio 
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El beneficio básico de la propuesta es la adquisición de una maquina inyectora 

para mejorar su producción y el tiempo de perdida de los trabajadores, este 

mejorara indudablemente al cliente interno y externo logrando dar servicios de 

producción mas oportuno para el requerimiento de los clientes 

 

Los costos de los problemas, mas los costos por no producción a las 

demandas futuras generarían grandes perdidas por la falta de capacidad 

instalada de sus maquinas.  

 

517,1
84,5688116

00,8633600
... =BenefCostA  

 

CUADRO No 55 

FLUJO DE CAJA 

AÑO ACTIVIDAD DESCRIPCION INGRESO EGRESOS BENEFICIO 

1 

1 INV. FIJA  373433,44 -373433,44 

2 COST OPERACIÓN   42000,00 -42000,00 

3 MATERIA PRIMA   1677098,50 -1677098,50 

  COSTO FINANCIERO   32946,19 -32946,19 

  VENTAS 2566000   2566000,00 

TOTAL   2125478,13 440521,87 

           

2 

  COSTO FINANCIERO  25713,92 -25713,92 

  MATERIA PRIMA  1784238,50 -1784238,50 

  VENTAS 2941400   2941400,00 

3 

  COSTO FINANCIERO  25387,34 -25387,34 

  MATERIA PRIMA  1727298,95 -1727298,95 

  VENTAS 3126200   3126200,00 

           

  TOTAL 8633600 5688116,84 2945483,16 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
      
BENEFICIO  DE LA PROPUESTA 8633600,00    
   ANALISIS COSTO BENEFICIO 1,517 
COSTO DE LA PROPUESTA      5688116,84    

 

5.3  DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
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La tasa interna de retorno corresponde a la tasa de interés que hace iguales el valor 

actualizado del flujo de costos y al valor actualizado del flujo de ingresos. Por lo tanto 

es aquella tasa de descuento aplicada a un flujo de beneficios netos.  

 

 

CUADRO No 56 

TASA INTERNA DE RETORNO 

F= FLUJO 
NETO P=INVERSION DE EMPRESA LA EMPRESA 

i=TASA INTERNA DE 
RETORNO 

AÑO 
INVERSION 

(P) 
FLUJO 

NETO (F) 

FACTOR 
(i1) 

 30% 

VALOR 
ACTUAL 

NETO 
(VAN1) 

FACTOR 
(i2)  
35% 

VALOR 
ACTUAL 

 NETO 
(VAN2) 

0 373433,44        

1   440521,87 0,30 338862,98 0,35 314658,48 

2   1131447,16 0,30 481329,68 0,35 415024,06 

3   1373513,71 0,30 517683,98 0,35 414486,77 

SUBTOTAL 1337876,64   1144169,31 

- INVERSION 373433,44   373433,44 

TOTAL 964443,20  
770735,87 

TIR = 79,788 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 
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5.4  TIEMPO DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 
 
 
La determinación del tiempo en que se recupera la inversión es similar a la ecuación 

para calcular el TIR, con la diferencia de que el valor de la tasa de descuento i, que fue 

utilizada para amortizar el descuento bancario, es decir la tasa de interés bancaria de 

15.43%, destacando que esta ha sido considerada para evaluar la inversión, estimando 

que este dinero que se invertirá en la propuesta ganaría esa tasa de interés      

 
 
 

CUADRO No 57 

DETERMINACION DEL TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

  
INVERSION 

 FIJA FLUJO 
INTERES 
15,43% P( presente) P 

AÑOS         ACUMULADO 

0 373433,44     

1   440521,87 0,1543 381635,5107 381635,5107 

2   813447,16 0,1543 610508,8388 992144,3495 

3   1137351,71 0,1543 739500,8848 1731645,234 

Elaborado por: Mario Lara Ortuño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ni

F
P

)1( +
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Capitulo VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Presentación. 

 

Para la correcta implementación de la tecnología propuesta en la solución de 

los problemas que sufre PLAPASA  se presenta la s siguiente actividades  

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DIAS SEMANAS 

Cotización de equipos y materiales a utilizar  1 

Presentar cotización de equipos y materiales a 

utilizar 

3  

Realización de compra de maquinaria  , 

tuberías y accesorios  

 8 

Adecuación de la área para montaje   2 

Montaje de equipos y accesorios   15 

prueba de equipos (calibración) 2  
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 GRAFICO DE GANTT 

  

ACTIVIDAD 

 

RESPONSAB 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINA. 

FEBRERO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

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

1 Cotización 

equipos  

Materiales 

Gerencias 

 de  

compras 

 

1 Febrero 

 

7 Febrero 

                         

2 Presentación  

de la cotización 

 a gerencia 

Gerencias 

 de 

 compras 

 

 

8Febrero 

 

 

10Febrero 

                         

3 Realización  

obra, compra 

 de maquinaria, 

tuberías y 

accesorios 

 

 

Gerencia 

financiera 

 

 

 

 

14Febrero 

 

 

 

14Abril 

                         

4 Adecuación de 

la área para el 

montaje de la 

maquina 

Gerencia de 

producción 

 

 

13Febrero 

 

 

26Febrero 
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 GRAFICO DE GANTT 

1  

ACTIVIDAD 

 

RESPONSAB 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINA. 

ABRIL 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

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

3 Realización  

obra, compra 

 de maquinaria, 

tuberías y 

accesorios 

Gerencias 

 de  

compras 

 

 

 

14Febrero 

 

 

 

14Abril 

                         

5 Montaje de 

equipos y 

accesorios 

Técnicos de la 

compañía  
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 GRAFICO DE GANTT 

  

 

ACTIVIDAD 

 

 

RESPONSAB 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINA. 

MAYO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

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

5 Montaje de 

equipos y 

accesorios 

Técnicos de la 

compañía   

 

20Abril 

 

26Mayo 

                         

6                              

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ante cualquier decisión que se tome para hacer correcciones,  se debe adquirir una 

ventaja competitiva  

La perdida de tiempo por cada cambio de referencia es una gran perdida en eficiencia y 

productividad, esto genera  perdida de recursos humamos, materia prima y tecnología. 

Ocasionándole una desventaja competitiva en pleno tratado de libre comercio  

 Además la capacidad tecnológica con la que cuenta PLAPASA no va satisfacer las 

necesidades de demanda futura, generando grandes pérdidas económicas y por ende 

mercado. 

Al aplicar el método propuesto PLAPASA  lograra reducir en gran mayoría la perdida 

de tiempo, mejorara la eficacia, mejorara la productividad  y contara con una gran 

capacidad de producción. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las ventajas competitivas deben ir encaminadas a satisfacer a los clientes internos 

por cual es importante llevar a cabo la implementación de la tecnología, 

preparación del personal en el manejo de la nueva tecnología, capacitar al 

personal constantemente en el mantenimiento productivo de las tecnologías de 

producción. Además llevar una información integrada con los departamentos de 

producción, finanzas, y mercadeo para un mejor desarrollo del producto y una 

buena manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

 

La factibilidad de la propuesta se determina mediante el costo- beneficio y la 

tasa interna de retorno el cual se fundamenta que la relación debe ser ≥ 1 

para que el proyecto sea factible, al realizar dichos cálculos se obtuvo 1,52 de 

costo beneficio y una tasa de retorno del 79,7, establecemos que dicha 

alternativa son factibles para el beneficio de la empresa  

 

La viabilidad de la propuesta depende de capacidad gerencial y del talento 

humano donde se comprometan a llevar responsablemente dicha propuesta. 

 

La sostenibilidad es mantener la ejecución dependiendo directamente de la 

gerencia general y la concientización de los trabajadores para que unidos 

velen por el cambio y mejoramiento de la empresa. 

 

La sustentabilidad es estar firme en los conocimientos de la propuesta.  

 

Luego del diagnostico realizado en la empresa PLAPASA la solución viable 

es la adquisición de una inyectora  para mejorar los procesos de producción 

con su respectiva medición y seguimiento del cliente interno y externo con el 

fin de mantener y crecer en el mercado de plásticos. 

 

  


