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RESUMEN 

 

TEMA: OPTIMIZACION  DE  LOS  PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE 

TUBERÍAS   PVC  DE  LA  EMPRESA  BOPLAST 
AUTOR: MERA  RIVERA  GREGORIO  LUIS  

 BOPLAST, es una empresa que se dedica  a la producción, proceso, selección, y 
comercialización de tuberías de PVC, mangueras flex de polietileno y mangueras 
de jardín y gas. El objetivo del presente trabajo se basa en la optimización de los 

procesos  de producción de tuberías de PVC, para  lo cual se hizo uso de varios 
métodos de la Ingeniería Industrial  para la realización del respectivo estudio y de 

esta manera lograr la identificación de los problemas, se los sometió a análisis 
tales como: diagrama de  Causa-Efecto,  diagrama de Pareto, métodos de 
evaluación  y fabulación de fallas por áreas y en lo posterior se determino que la 

causa principal de la obtención de desperdicios es por razones varias en la 
extrusora tales como: cambio de molde, arranque de maquina, 

sobrecalentamiento, etc. Esto se debe a que en la empresa Boplast no existe una  
debida planificación de producción y un adecuado plan de mantenimiento 
preventivo, por lo tanto este trabajo justifica que la empresa de tuberías y 

mangueras Boplast llague a aplicar lo expuesto en las conclusiones de esta 
investigación realizada, Para lo cual se plantea como una propuesta de soluciones 

lo siguiente : El Programa Maestro de Mantenimiento Preventivo,  Plan de 
Reducción del Tiempo de Cambio de Molde,  Programa Maestro de Producción y 
Procedimientos. Esto permitirá el mejoramiento de los  procesos y minimizar el 

porcentaje de los desperdicios. 

 

 

 

Mera  Rivera  Gregorio Luís                                              Ing.  Mauro Zea  Heras     

C.I.  0909868069                                                                Vto.  Bueno       

 

 

 

 



 

 

 

PROLOGO 

 

     El presente trabajo de investigación esta representado por cinco capítulos en 

donde en cada uno de ellos se muestra de manera clara y sencilla la secuencia de 

pasos necesarios para la implementación de un sistema de gestión en el área de los 

Proyectos Industriales. 

     El capitulo I, muestra la descripción general de la empresa, aquí se pueden 

apreciar la introducción, antecedentes, justificativos, productos que elabora, 

objetivos, marco teórico, metodología.  

     El capitulo II, muestra la empresa, ubicación, política de calidad, cultura 

organizacional, objetivos. 

     El capitulo III, muestra los registros de información, procesos productivos, 

análisis de la capacidad instalada, los procesos de fabricación, descripción de 

responsabilidades, análisis de las estadísticas de ventas y comparación de 

participación en el marcado. 

     El capitulo IV, se puede apreciar un análisis a la situación actual de la empresa, 

la capacidad actual de producción, análisis de la eficiencia, la representación 

grafica de los problemas, análisis de los costos de producción. 

     El capitulo V se puede apreciar el diagnostico general de la empresa en la cual 

se definen los problemas que afectan a la Boplast. 

       El capitulo VI se presenta la propuesta de las soluciones para la resolución de 

los problemas detectados, objetivos, así como cada uno de los pasos que se 

necesita para aplicarlas  y obtener los mejores resultados en la aplicación de la 

misma, también se muestra un análisis económico de la propuesta y la inversión 

total de esta. 

 



 

     El capitulo VII se presenta la evaluación económica y un análisis económico 

de las soluciones, se calcula el tiempo de la recuperación de la inversión, y 

también  se  determina el costo beneficio de la propuesta.  

     El capitulo VIII  muestra la implementación  en donde se presenta la 

programación y puesta en marcha de la solución por medio de un diagrama de 

Gantt.      

     El capitulo IX se puede apreciar las conclusiones y recomendaciones para 

obtener el máximo provecho de la alternativa de la solución. 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1  Antecedentes de la Empresa     

 

      La Empresa Boplast fue creada hace catorce años encontrándose ubicada 

antiguamente en la ciudadela Mapasingue-Oeste iniciando sus actividades con la 

fabricación de tuberías de PVC conduit para el uso eléctrico, luego entra a la 

fabricación de tuberías Roscables y de uso sanitario. 

 

     El fundador de la empresa no conforme con estos resultados y  debido a su 

crecimiento comercial y buscar brindar productos de calidad a los clientes en 

general decidió adquirir resinas vírgenes como materia prima para la fabricación 

de las tuberías y posteriormente adquirir una extrusora de ultima tecnología, desde 

hace seis años se trasladaron a sus nuevas instalaciones de oficinas y planta en el 

Km. 25 de la vía Perimetral, Parque Industrial Inmaconsa calle Teca Mz. 37 Solar 

20 y Gama, sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

     Actualmente esta empresa se dedica a la producción, selección y 

comercialización de tuberías de PVC, mangueras de polietileno, mangueras de 

polivinilo, tuberías para piscinas,  durante el último quinquenio a tenido una gran 

demanda de sus productos que elabora destacándose las tuberías de PVC. La 

aceptación de sus productos la ha convertido en una de la empresa más 

competitiva en el área del plástico.   

 

Estas tuberías de PVC (cloruro de polivinilo)  pueden ser de: 

- E/C (espiga-campana) 

- U/S (Unión Elastomerica)  y  

- Tuberías Roscables en cedula 40 y 80 



Estos productos tienen cuatro canales básicos de distribución que son:  

El sector Ferretero, el sector Agrícola, el sector de la Infraestructura y el sector de 

La  Construcción.   

 

1.2  Justificativos  

 

     La creciente demanda de tuberías de PVC en sus diversos campos de 

aplicación y la gran competencia que existe en el mercado nacional obligan a que 

la empresa Boplast sea mas competitiva, por tal motivo el presente estudio esta 

orientado a lograr el aumento dela eficiencia, productividad y competitividad de la 

empresa.  

 

      Una de las razones principales que se puede citar es la de lograr mejorar la 

productividad de la fabricación de tuberías por medio de análisis como una de las 

causas del problema por falta de control, en consecuencia se tendrá que emplear 

métodos para reducirlos con lo cual disminuirán los costos de producción y esto 

se vertería en resultados económicos favorables a la empresa.     

 

     El análisis del proceso operacional es una técnica utilizada actualmente en la 

industria pues con ello se podrá realizar cambios o modificaciones para hacer 

frente a los nuevos retos y oportunidades que se presentan. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1    Objetivo General 

 

     Optimizar el proceso de producción de tuberías de PVC de la empresa Boplast 

a base de un análisis general de producción a fin de identificar los diversos 

problemas actuales que afectan sus actividades y poder plantear soluciones de tal 

manera que se pueda optimizar los recursos y reducir los costos de producción. 

Satisfacer las exigencias de los clientes 

Aumentar la participación en el mercado. 



1.3.2     Objetivos Específicos 

 

Analizar el Proceso Productivo de la Empresa  

Evaluar la situación actual que presenta la planta de Producción  

Identificar los puntos críticos del proceso  

Establecer propuestas específicas para la aplicación de las herramientas de control 

de calidad en el proceso de las tuberías de PVC, 

Definir los proveedores de materia prima los cuales deben cumplir con un mínimo 

del 85% de calificación bajo los parámetros de selección y evaluación definido     

Verificar que se cumpla el 100% del plan anual de capacitación 

Reducir el riesgo para la salud y aumento de la seguridad para trabajadores, 

Disminuir retrasos en producción, la congestión y confusión. 

 

1.3  Marco  Teórico 

 

     Según el Manual del Ingeniero Industrial Tomo III sección 10, Planeación y 

Programación del Mantenimiento, Capitulo 6, pagina 10, dice: 

El mantenimiento preventivo consiste en la planeación sistemática, programación 

y terminación a tiempo del trabajo necesario que se diseña para garantizar la 

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

activos de capital y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección, limpieza, 

lubricación, reemplazo y reparación, se programa por años para realizarse a 

intervalos planeados regulares.   

 

     Es destacable el mencionar que en esta investigación el aspecto básico que 

motiva a realizar el estudio en la empresa Boplast esta orientado a el desarrollo de 

técnicas de ingeniería que permitan la eficaz administración  de la producción 

aplicando soluciones integrales en base a las propuestas de optimización de 

recursos. 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo ha sido necesario el uso de: textos de 

ingeniería, datos tabulados de la empresa, información obtenida en las entrevistas 



con el personal de la organización, normas técnicas del INEN y folletos didácticos 

proporcionados por el seminario de graduación, consultas a las cámaras de  

producción e importación, biblioteca virtual (Internet).      

     

1.5   Metodología 

 

     Los métodos utilizados en el estudio, son las entrevistas, el uso de graficas de 

barras, cuadros diagramas; entre los mas importantes, así también la recopilación 

de información a través de entrevistas, datos tabulados y la información anexa del 

proceso de extrusión, procesamiento de la información recopilada utilizando las 

herramientas de ingeniería industrial y de los programas informáticas. 

 

     Obtención del diagnostico de la empresa, de forma cualitativa y cuantitativa, 

utilizando diagramas y métodos gráficos desarrollo de propuestas de mejora 

empleando técnicas de ingeniería en el área de la producción donde tenga mayor 

incidencia el principal problema detectado, calculo del beneficio económico de la 

propuesta para demostrar la factibilidad de la solución  planteada. 

 

     Resumiendo así esta investigación se basara en las consideraciones técnicas de 

análisis de procesos para así determinar los problemas que inciden con mayor 

numero de frecuencias durante el proceso posteriormente se procederá al análisis 

de las causas de dichos problemas  y la representación de los costos para la 

empresa, también se procederá a la esquematización de los diagramas de Pareto y 

los diagrama de Ishikawa procediendo así a obtener las alternativas de solución a 

ellos. 



 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos Generales 

 

     En el inicio de sus funciones  hace quince años se encontraba ubicada  en la 

ciudadela Mapasingue-Oeste, en sus antiguas dependencias por motivo de 

crecimiento desde hace seis años se trasladaron a sus nuevas instalaciones de 

oficinas y planta en el Km. 25 de la vía perimetral, margen derecho, sector norte, 

saliendo de la ciudad de Guayaquil.  

 

     Boplast se dedica a la fabricación  y comercialización de tuberías de PVC, 

mangueras de polietileno, mangueras de polivinilo, tuberías para piscinas, 

destacándose las tuberías de PVC por su gran aceptación en el mercado nacional. 

 

     Orientada desde su fundación a fomentar un mejor desarrollo de la actividad 

agrícolas, construcción e infraestructura y asegurar a estas áreas del país alto 

rendimiento en sus productos con calidad. Actualmente con mas de una década de 

actividades, en base al esfuerzo y dedicación de un grupo de personas las cuales 

laboran distintas áreas han hecho que Boplast siga creciendo, evidencia de esto es 

la adquisición de camiones con remolques ultimo modelo,  maquinaria de ultima 

generación, con una nueva tecnología, capacitación al personal técnico y el 

compromiso con la gestión de calidad para cumplir así los objetivos de las 

diversas áreas y estar de manera permanente en un mejoramiento continuo de sus 

productos.     

 

 

 

 
 



2.2    Cultura  Organizacional 

 

     La empresa Boplast vive actualmente un proceso de cambio acelerado y de 

competitividad global frente a una economía cada vez más liberal, esto permite 

formar un marco que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestión 

organizacional buscando de esta manera elevar los índices de productividad para 

lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad. 

 

     Así mismo a definido su política y sus objetivos de calidad,  lo que ha obligado 

que se adopten modelos administrativos en base al elemento humano  para el 

desarrollo del trabajo en equipo, para lograr alcanzar la competitividad y responda 

de manera idónea la creciente demanda de productos de calidad y de servicios a 

todo nivel, siendo cada vez mas eficientes, mas rápidos y de mejor calidad. 

 

2.2.1   Política de Calidad 

 

     Fabricar y Comercializar tuberías plásticas de excelente calidad, aplicando 

tecnología actualizada, mediante el control y mejoramiento continuo de nuestros 

procesos de producción y administración, con un equipo humano altamente 

capacitado y comprometido, garantizando así la satisfacción y confianza de 

nuestros clientes.  

 

2.2.2   Objetivos     

 

Lograr que Producción  tenga la menor cantidad de desperdicios   

Mantener proveedores calificados para proveer productos certificados  

Proveer a los clientes en el menor tiempo posible de productos solicitados dentro  

de los plazos establecidos. 

Presentar planes estratégicos  publicitarios para difundir el nombre  

Contribuir a la población nacional con precios justos. 

 



 

 

CAPITULO III 

 

REGISTROS DE INFORMACIÓN 

 

3.1   Sistemas de Producción 

 

         Actualmente la empresa posee una planificación regular de la producción, ya 

que produce en función a los pedidos que recibe cubriendo así la demanda y 

teniendo un stock permanente de productos. En lo que respecta a materia prima 

como se menciono anteriormente deben existir requerimientos para calificarla a 

esta y los materiales a usar en el proceso.      

 

3.1.1  Procesos Productivos  

 

     Proceso de Almacenado y Distribución.- Este proceso inicia inmediatamente 

de que los diferentes compuestos tales como: La Resina Polietilenica, El Esterato 

de Calcio, La Cera Parafinita, Estabilizante, Titanio, Colorante, Acido Estereatico, 

Carbonato de Calcio  ingresan a la fabrica y son almacenados en la bodega  de 

químicos para ser  luego ser reenfundados en las cantidades de requerimientos 

especificas de acuerdo al tipo de formulación a elaborar, cumplida esta tarea son 

distribuidos según los requerimientos para ser  posteriormente mezclados y luego 

convertirse en materia prima para la elaboración de los diferentes tipos de tuberías 

de PVC.   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



GRAFICO N- 1  

PROCESO DE MEZCLADO 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

     Para este proceso primero se solicitan las cantidades especificas a intervenir en 

la mezcla, según el tipo de formulación de tubería que se requiera fabricar, una 

vez determinada las proporciones entran en la olla mezcladora a una determinada 

temperatura a medida a que va aumentando gradualmente la temperatura son 

agregados en un orden los diversos componentes restantes. 

 

GRAFICO N-2 

PROCESO DE  ENFRIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

  

     En este proceso la mezcla ha sido descargada de la olla mezcladora a la olla 

enfriadora  durante varios minutos es enfriada, cumplido el tiempo la mezcla  es 



descargada a una tina en calidad de materia prima  para ser estivada y almacenada 

en la bodega de productos semielaborados.   

 

GRAFICO N- 3 

PROCESO DE ENVASADO Y REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

      En este proceso la mezcla es envasada y codificada en sacos de 25 kls. Por 

parte del auxiliar de operador quien a su vez lleva los registros por medio de 

reportes también lleva la mezcla hasta la tina donde es tomada automáticamente 

para ingresar a la tolva o silo para ser procesada  

 

GRAFICO N- 4 

PROCESO DE EXTRUSION 

                                                                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



      Es un proceso básico se desarrolla a partir de la acción de un tornillo sin fin el 

cual gira dentro de un túnel que esta ubicado en la maquina, al túnel se le aplica 

calor a través de resistencias externas, al accionar el giro del tornillo va 

trasladando la masa del polímero presionando así para que esta fuerza le permita 

fluya a través de una boquilla adquiriendo de esta manera la forma de la misma.     

 

GRAFICO N- 5 

PROCESO DE ACAMPANADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

       Es considerado el proceso final de fabricación pues luego de ingresar la 

materia prima a la extrusora y salir en calidad de tubería como producto 

terminado, esta es calentada en un extremo con la finalidad de ablandarla y 

permitir hacer el ensanchamiento del diámetro de acuerdo al tipo de tubería se 

hará la  medida de la campana respectiva sitio el cual servirá de acople de sujeción 

con el espigo. 

 

3.1.2  Proceso de Fabricación 

  

     El proceso de elaboración de tuberías de PVC se inicia luego de que se ha 

recibido la  orden de producción, como primer paso se prepara el equipo paralelo 

a esta actividad en la mezcladora se introduce resina polietilénica y los demás 

elementos en una determinada  cantidad según la formulación del tipo de tubería 

que se vaya a realizar, entonces se da marcha a la maquina  la cual arranca con 63 

grados centígrados de temperatura, se le agrega esterato de calcio, a medida que 



sube la temperatura en el interior de la mezcladora se le agrega en este orden la 

cera parafinica, el estabilizante el titanio, y el colorante, el ácido esteárico, cuando 

ya alcanza entre los 80 y 90 grados centígrados se le adiciona el carbonato de 

calcio. 

 

     A los 110 grados cumple su secuencia de mezclado y automáticamente la 

mezcla es expulsada al equipo de enfriamiento, durante este proceso han 

transcurrido 6 minutos y medio, luego la mezcla es enfriada durante un máximo 

de 20 minutos y un mínimo de 7 minutos, cumplido el tiempo se saca la mezcla la 

cual es descargada en calidad de materia prima para embalarla en sacos de 25 

kilos, estos sacos codificados son almacenados en la bodega de productos  

semielaborados, estos son registrados en el kardex de bodega con respectivos 

datos como fecha, cantidad código, turno, saldos. Esta será utilizada en poco 

tiempo para la elaboración de tuberías en la maquina extrusora. 

 

     Paralela a esta labor el operador cambia el molde del cabezal, según el tipo de 

producto del cabezal, limpia la tolva de residuos y prepara el silo con el material a 

utilizar, limpia la bomba de vació, y acondiciona la maquina extrusora a partir de 

la tina de enfriamiento, las orugas jaladoras, la guías de entrada  y salida de corte, 

en la marcadora o impresora limpia el cabezal y clasifica la leyenda según el 

producto a elaborar, en la acampanadora cambia las mordazas y los formadores de 

campana, regula la longitud de corte y guías de soporte, este proceso de 

acondicionamiento de la maquina extrusora dura aproximadamente una hora, 

tiempo en el cual precalienta la maquina de acuerdo a las temperaturas, 

velocidades y amperajes definidos. 

 

     El operario a medida que va necesitando el material para la producción va 

retirando los sacos de la bodega de productos semielaborado y anotando en una 

hoja de control para llevar un registro de la cantidad utilizada por turno.      

Mientras el operario espera que salga el material del cabezal de la extrusora va 

subiendo progresivamente las  revoluciones del motor principal y del dosificador 

a medida que sale el PVC plastificado va calibrando los pernos de centramiento 



hasta conseguir que el tubo salga recto y parejo, la manga de tubería de PVC pasa 

a las tinas de enfriamiento hasta llegar a las orugas jaladoras y hace activar el 

censor de la impresora enseguida cierra las tinas abre las llaves de agua y 

enciende la bomba de succión para crear vació en la primera tina de agua helada. 

Una vez calibrado activa el funcionamiento automático de la acampanadora y 

regula la longitud de la campana, esta maquina también servirá como roscadora 

con la debida calibración  cuando se este elaborando las tuberías roscables, cada 

una de las tuberías salen marcadas con la leyenda impresa: 

     -     Nombre del Producto 

- Fecha de Elaboración  

- Turno que labora 

- Hora                           

     Estas son embaladas en cantidad determinada según el diámetro de medida de 

la tubería de acuerdo a lo especificado en la lista de precios. 

 

3.1.3   Descripción de Responsabilidades  

 

     Con el propósito de conocer las responsabilidades de los operarios de la planta 

de producción de Boplast se procederá a realizar descripciones de los cargos de 

cada uno de ellos: 

 

     Jefe de Planta. - Es el responsable del correcto desarrollo de los procesos de 

producción, busca de manera continúa la optimización de los mismos cumpliendo 

con la planificación y estándares de calidad esperados por la empresa. 

     Durante el proceso coordina la planificación de la producción, supervisa junto 

al supervisor de bodega requerimientos de  materia prima y elementos químicos a 

la planta y a su vez coordina con el chofer retiro de insumos dela s bodegas de los 

proveedores  reporta al gerente general resultados de actividades, cumple y hace 

cumplir las políticas de la compañía, coordina con el supervisor de producción las 

labores del personal en los tres turnos, coordina con el supervisor de 

mantenimiento procurando afectar lo menos posible el proceso de producción, 



coordina con el contador  y el jefe administrativo financiero tomas de inventarios 

semestrales y anuales.  

 

     Asistente de Producción.- Es responsable del ingreso al sistema del producto 

terminado y de mantener el registro de producción actualizado por cada turno, 

ingresa diariamente en el sistema la información sobre la producción, por 

operador y por cada turno, dá de baja la mercadería de la bodega que se encuentra 

en mal estado, lleva el sistema de control de movimientos del inventario, revisa 

periódicamente saldos de insumos controlando que se cumplan con el stock 

mínimo y máximo de cada producto. 

 

     Supervisor de Producción.- Es responsable de supervisar y ejecutar las tareas 

de producción planificadas por el jefe de planta para cumplir con la programación 

establecida, supervisa el trabajo de operadores y auxiliares antes durante y 

después del proceso, inspecciona que los equipos se encuentren operativos antes 

de iniciar la labor, controla el rendimiento del personal que interviene en las 

etapas del proceso, controla los desperdicios de los turnos laborados, apoya en el 

proceso operativo al Jefe de Planta, supervisa el ingreso de material 

semielaborado. 

 

     Mezclador.- Es responsable de ejecutar las actividades relacionadas con el 

proceso de producción, ejecuta cada uno de los pasos de acuerdo a los 

instructivos, cumpliendo estándares de producción,  estiba la materia prima desde 

el lugar de almacenaje hasta el turbo, prepara el material semielaborado de 

acuerdo a especificaciones, coloca en sacos de 20 o 25 kls. Según el material 

preparado y anota en cada saco la codificación establecida, reporta la cantidad de 

producto realizado y novedades del proceso, opera correctamente y realiza 

limpieza de equipos e instrumentos bajo su responsabilidad al igual que en su área 

de trabajo.  

 

     Compactador.- Es responsable de ejecutar actividades relacionadas con el 

proceso de producción al que se lo asigne, estiba la materia prima desde el lugar 



de almacenaje hasta el área de trabajo,  compacta la materia prima y elabora el 

reporte del trabajo efectuado, coloca sacos de 25 kls.  de material compactado 

identificando material blanco y azul, opera y realiza limpieza de los equipos bajo 

su cargo, mantiene la limpieza en su área de trabajo. 

 

     Auxiliar de Operador.- Es responsable de ejecutar actividades relacionadas 

con el proceso de producción al que se lo asigne, aprende el proceso de 

producción valoración de maquina y producto terminado, retira sacos de bodega 

de semielaborados y alimenta la tolva para el proceso de producción, estiba la 

materia prima desde el lugar de almacenaje hasta turbo,  mezcla y calienta el 

material compactado según el proceso, embala el producto con su respectivo 

suncho y bincha de acuerdo a la especificación, opera y mantiene limpieza de 

equipos e instrumentos al igual que su lugar de trabajo. 

 

     Operador.- Es responsable de ejecutar actividades relacionadas con el proceso 

de producción al que se lo asigne, ejecuta los pasos del proceso cumpliendo los 

estándares de producción, retira sacos de bodega de semielaborados y alimenta la 

tolva para el proceso de producción, verifica peso, tamaño, y especificación 

técnica del producto que se fabrica según normas técnicas, embala el producto con 

su respectivo suncho y bincha de acuerdo a la especificación,  reportea en la hoja 

de producción novedades del proceso y equipos de operación, registra la cantidad 

de producto realizado y de desperdicio, opera y mantiene limpieza de equipos bajo 

su responsabilidad. 

 

          Para una apreciación visual de todas las funciones señaladas se esquematiza 

de manera grafica en el anexo1 del diagrama Quien? Que? 

 

3.1.4  Identificación de los Procesos 

     Para cada uno de los procesos con los que cuenta la fábrica se utilizan distintos 

tipos de materia prima los cuales se anotan en el siguiente cuadro 

 

 



CUADRO  N- 1 

IDENTIFACACION DE LOS PROCESOS 

Maquinaria  Tipo Descripción Proceso 

        

Mezcladora RP Resina Polietilénica Mezclado 

  EC Esterato de Calcio   

  CP Cera Parafinica   

  E Estabilizante   

  T Titanio   

  C Colorante   

  AE Acido Estereatico   

  CC Carbonato de Calcio   

        

Equip.Enfriamiento RP Resina Polietilenica Enfriado 

  EC Esterato de Calcio   

  CP Cera Parafinica   

  E Estabilizante   

  T Titanio   

  C Colorante   

  AE Acido Estereatico   

  CC Carbonato de Calcio   

        

Extrusora  RP Resina Polietilenica Extrusion 

  EC Esterato de Calcio   

  CP Cera Parafinica   

  E Estabilizante   

  T Titanio   

  C Colorante   

  AE Acido Estereatico   

  CC Carbonato de Calcio   

        

Acampanadora tuberia PVC mezcla según formula Acampanado 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 



3.2   Análisis de la Capacidad  de Producción 

     

      En el siguiente cuadro comparativo se aprecia la descripción de cada uno de 

los productos, el peso de cada uno de ellos, la capacidad de trabajo por kilogramos 

hora y a su vez la capacidad en toneladas a elaborarse por día de trabajo, también 

el tiempo que emplea la maquina extrusora en segundos al salir de esta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N- 2 

CAPACIDAD DE PRODUCCION EXTRUSORA   A JULIO 2006   

Descripción 
Peso Capacidad Tiempo 

Kg. Kg./hr Tn/dia sg/tubo 

Tubería Conduit 1/2 *3m. Tipo pesado 0,27 149,54 3,59 13 

Tubería Conduit 3/4 *3m. Tipo pesado 0,40 221,54 5,32 13 

Tubería Conduit 1    *3m. Tipo pesado 0,61 258,35 6,20 17 

Tubería Conduit 40mm *3m. Tipo pesado 0,78 276,00 6,62 21 

Tubería Pegable 20mm *6m. * 2,00 Mpa 0,81 224,31 5,38 26 

Tubería Pegable 25mm *6m. * 1,60 Mpa 1,02 236,90 5,69 31 

Tubería Pegable 32mm *6m. * 1,25 Mpa 1,30 252,97 6,07 37 

Tubería Pegable 40mm *6m. * 1,00 Mpa 1,65 261,00 6,26 45 

Tubería Pegable 50mm *6m. * 0,80 Mpa 2,13 306,72 7,36 50 

Tubería Pegable 50mm *6m. * 1,00 Mpa 2,60 370,00 8,00 50 

Tubería Pegable 63mm *6m. * 0,63 Mpa 2,77 332,40 7,98 60 

Tubería Pegable 63mm *6m. * 0,80 Mpa 3,50 336,00 8,06 75 

Tubería Pegable 63mm *6m. * 1,00 Mpa 4,20 347,59 8,34 87 

Tubería Pegable 75mm *6m. * 0,63 Mpa 3,84 354,46 8,51 78 

Tubería Pegable 75mm *6m. * 0,80 Mpa 4,52 396,87 9,52 82 

Tubería Pegable 90mm *6m. * 0,63 Mpa 5,58 352,42 8,46 114 

Tubería Pegable 90mm *6m. * 0,80 Mpa 7,10 357,48 8,58 143 

Tubería Roscable 1/2   *6m. * 420 PSI 1,83 264,00 6,34 50 

Tubería Roscable 3/4   *6m. * 340 PSI 2,48 300,00 7,20 60 

Tubería Roscable 1      *6m. * 320 PSI 3,62 325,80 7,82 80 

Tubería Roscable 1 1/4 *6m. * 260 PSI 4,80 300,00 7,20 115 

Tubería Roscable 1 1/2 *6m. * 240 PSI 6,00 288,00 6,91 150 

Tubería Roscable 2      *6m. * 200 PSI 8,00 280,00 6,72 180 

Tub. Uso Sanit. 50 mm *3m. Liviano 1,00 300,00 7,20 24 

Tub. Uso Sanit. 50 mm *1,8mm*3m. T. B 1,34 332,69 7,98 29 

Tub. Uso Sanit. 75 mm *3m. Liviano 1,72 353,83 8,49 35 

Tub. Uso Sanit. 75 mm *2,0mm*3m. T. B 2,24 278,07 6,67 58 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



       La empresa cuenta con cuatro maquinas extrusoras para la elaboración de 

mangueras y tuberías, de las cuales tres son para elaborar exclusivamente 

mangueras negra flex (polietileno) y mangueras de jardín (polivinilo) y la 

extrusora doble para la elaboración de tuberías de PVC, los tres turnos rotativos 

dentro de las 24 horas están distribuidos de la siguiente manera : el primer turno 

de trabajo es de 07: 00 – 15:00 (8 horas),  el segundo turno de 15:00 – 22:00 (7 

horas), y el tercero de 22: 00 – 07:00 (9 horas), cantidad que da  el total de 24 

horas por los tres turnos, esta jornada laboral es política de parte de la empresa. 

 

     Boplast determina su capacidad de producción unitaria en función de recursos 

y tiempos de salidas de tuberías de la maquina extrusora de la siguiente manera:  

Para la elaboración de tubería pegable de 40mm sabemos que el tiempo de salida 

es de 45 segundos, el cual obtuvimos previo análisis de tiempo y que el peso 

según norma es de 1.65 kg.  

 

Capacidad: 

1.65 kg. x  3.600 sg. (1 hora)       5.940 / 45 ( tiempo obtenido)        0.132 

0.132 x 2 (líneas de producción)      0.264  x  24 (horas)       6.336  TN / día    

 

     De esta manera puede manifestarse que la tubería pegable de 40 mm. Durante 

los tres turnos rotativos de las 24 horas dará como resultado de producción 6.336 

TN / día. 

 

      Con los valores obtenidos en base a los registros de producción se podrá 

también saber sobre la cantidad de kilos trabajados, desperdicios producidos ya 

sea de forma diaria y por turnos con las respectivas observaciones durante las 

paradas, esto se lo encontrara en los anexos 4, 5,6 que son reportes diarios y los 

anexos 7, 8,9 mensuales de Junio, Julio, Agosto  así también  un  análisis del 

resumen de este periodo trimestral, lo cual se muestra en el anexo 10.  

 

 

 



3.3   Indicadores de Competencia 

  

     Para mantener la empresa la relación comercial con los clientes ya establecidos 

y a la vez lograr la vinculación de nuevos clientes que permitan ampliar las 

regiones y zonas de cobertura de  la empresa, esta a dispuesto parámetros de 

atención a los mismos  

 

3.4    Sistemas  Administrativos 

 

     Para la aprobación de créditos a clientes y lograr un control apropiado en el 

proceso de ventas se procede de la siguiente manera: 

 

     El vendedor llena la solicitud de crédito adjuntando copia de RUC, cedula, y 

de los tres últimos estados de cuenta. Una vez llenos son entregados a la 

contadora  para que haga el análisis de crédito. 

 

     La Contadora llama a las empresas o instituciones referidas por el cliente para 

verificar la información, ingresa al sistema de CREDIREPORT para obtener 

información sobre el manejo de crédito, imprime el reporte y lo adjunta a la 

solicitud de crédito, registra el monto y la capacidad de crédito sugerida y entrega 

al Jefe Administrativo Financiero para su revisión y análisis. 

 

     El Jefe Administrativo Financiero revisa toda esta información en base a ello 

aprueba el cupo y plazo de crédito o niega la solicitud. Registra en la solicitud los 

parámetros aprobados y entrega a la Asistente de facturación para que proceda. 

 

     La Asistente de Facturación notifica al vendedor las solicitudes de créditos 

aprobadas o negadas, de ser negada se venderá al cliente solo de contado. 

El cliente aprobado ingresa a registrarse al sistema SMARTEST, los días de 

créditos serán siempre de treinta aunque en la solicitud de crédito diga sesenta o 

más. 

 



3.5  Sistema de Mercadeo 

 

     El departamento de Ventas de la empresa Boplast, analiza la participación de 

mercado que tiene actualmente en términos de volumen de toneladas de PVC 

producidos y vendidos  por las empresas que se dedican también a la misma 

producción, para ello registra la información de las empresas consideradas de  

mayor importancia en participación por su presencia y aceptación de sus 

productos en el mercado.  

 

     Entre las empresas que participan y compiten en este sector se considera a las 

siguientes: Plastigama, Plastidor, Plásticos Rival, Boplast, Israriego, Holviplas,  

Las cifras analizadas demuestran que la empresa Boplast tuvo una participación 

del 3% del mercado nacional con un consumo de 1.432 toneladas de PVC. 

 

CUADRO  N- 3 

CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE PVC EN EL 2006 

  Empresas Toneladas  % Participación  

1 PLASTIGAMA  19,130 42 

2 PLASTICOS RIVAL  7,279 16 

3 PLASTICAUCHO IND 4,634 10 

4 ISRARIEGO 3,409 7 

5 HOLVIPLAS 1,823 4 

6 PLASTIDOR 1,455 3 

7 BOPLAST 1,432 3 

8 PLAST. INDUSTRIALES 0,907 2 

9 CINTECUERO 0,700 2 

10 INCABLE 0,643 1 

11 DOLTREX 0,383 1 

12 OTROS 4,252 9 

  TOTAL 46,047 100 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 

 



GRAFICO  N- 6 

CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE PVC EN EL 2006 

Comparativo de Consumo de PVC 2006

42%

16%10%

7%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

9%

PLASTIGAMA 

PLASTICOS RIVAL 

PLASTICAUCHO IND

ISRARIEGO

HOLVIPLAS

PLASTIDOR

BOPLAST

PLAST.

INDUSTRIALES
CINTECUERO

INCABLE

DOLTREX

OTROS

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

  3.5.1 Análisis de las Estadísticas de Ventas en Comparación con el Mercado 

 

     Con el propósito de determinar el comportamiento de crecimiento y 

participación de ventas en el marcado la empresa procede a analizar las 

estadísticas de loa años 2005, 2006. En base a estos cuadros se puede notar las 

empresas de mayores ventas de productos de PVC y Polietileno, ver anexo 6,7.  

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N- 4 

COMPARATIVO VENTAS DE INDUSTRIAS PLASTICAS  EN EL 2005 

  Empresas Ventas  %  

1 Plasticaucho 45,000 17 

2 Plastigama  44,000 17 

3 Plasticos Ind. 37,000 14 

4 Amcor Pet  30,000 11 

5 Bopp del Ecuador 26,000 10 

6 Sigmaplast 21,000 8 

7 Plast. del Litoral 17,000 6 

8 Plast. Ecuatorianos 15,000 6 

9 Adheplast 14,000 5 

10 Plycem Rooftec 13,000 5 

  TOTAL  Millones Dólares 262,000 100 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

GRAFICO  N- 7 

COMPARATIVO VENTAS DE INDUSTRIAS PLASTICAS EN EL 2005 

Comparativo de Vtas. Inds. Plasticas 2005
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Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



  CUADRO  N- 5 

COMPARATIVO VENTAS DE INDUSTRIAS PLASTICAS  EN EL 2006 

  Empresas Ventas  %  

1 Plastigama  53,960 18 

2 Plasticaucho 51,570 17 

3 Plasticos Ind. 40,550 13 

4 Sigmaplast 28,880 9 

5 Bopp del Ecuador 28,850 9 

6 Plast. del Litoral 20,240 7 

7 Adheplast 18,660 6 

8 Plast. Ecuatorianos 18,650 6 

9 Trilex 16,240 5 

10 Plastisursa 14,320 5 

11 Flexiplast 13,980 5 

  TOTAL  Millones Dolares 305,900 100 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Como se aprecia en el cuadro anterior del año 2005 y este del año 2006, en 

ambos no figura la empresa  Boplast, pese a que en  el año 2006 figuro en el 

séptimo lugar de participación  en términos de volumen de toneladas de PVC 

(1.432) producidos y vendidos, según como lo vimos en el cuadro anterior de los 

sistemas de mercadeo,  en donde esta cantidad le otorgaba un modesto 3% de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO  N- 8 

COMPARATIVO VENTAS DE INDUSTRIAS PLASTICAS EN EL 2006 

Comparativo de Vtas de Inds. Plasticas 2006
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Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

3.6    Cadenas de Industrialización y Comercialización 

 

      Las tuberías de PVC están elaboradas a base de varios componentes entre los 

cuales anotamos: resina polietilénica, estabilizante, cera parafinica, carbonato, etc.  

     Como derivado de petróleo que es la resina polietilénica esta debe ser 

adquirida en el exterior al igual q varios componentes, la resina paga un valor 

arancelario de acuerdo al país, en nuestro caso esto es del 5% mas los costos de 

fletes, precio FOB, seguros etc. 

El costo actual de la resina es de  $1.110  la Tonelada  

 

 

 



     Actualmente se realiza la Liquidación de Importación de la Siguiente manera: 

Luego de haber solicitado una determinada cantidad en toneladas de resina esta 

tiene un costo de precio FOB al cual se le agrega costos de flete, seguro, derechos 

arancelarios, un costo especial al fodinfa y el IVA, el total de esto resulta ser un 

costo que es recién puesto en el puerto pues para poder desaduanizar la materia 

prima  se sumaran mas valores que resultara el costo total de esta importación    

    

CUADRO  N- 6 

COSTOS  DE MATERIA PRIMA 

FOB 100000,00 

Flete 10000,00 

Seguro 500,00 

Derechos Arancelarios  5% 5525,00 

Fodinfa ( 0,05 % ) 525,50 

IVA ( 12 % ) 13989,30 

Total 130566,80 

    

Almacenaje 650,00 

Honorarios  del  Despachador 210,00 

Visto Bueno  B / L 500,00 

Certificado  de  Inspaeccion 800,00 

Transporte Terrestre ( Aduana - Fabrica ) 800,00 

Dui  Inspeccion 60,00 

Sellos  de  Aforo  Fisico 200,00 

Total 133786,80 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración:  Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Con estos valores de importación sabremos determinar el precio de venta. Si 

queremos saber el costo de la tubería conduit de ½ consideramos los costos de 

todos los componentes que intervienen en la formulación tanto los importados 

como los de origen local, sumado a ello también valores de los costos 

operacionales, costos de mano de obra, etc.         

 



     Al obtener un valor como resultado este servirá como una base fija o costo de 

elaboración el cual a partir de este se agregara un 30 a 40 % que corresponde al 

margen de utilidad  con esto puede expresarse que el costo de fabricación de una  

tubería conduit por cada TN es de  $ 0.44 Costo  c / TN  0.44  x  30 %  ( utilidad )   

   $ 0.57  ( PVP  +  IVA ) 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1 Capacidad Actual 

 

     Para poder analizar la situación actual de la empresa y obtener una idea de su 

capacidad de producción  se presenta a continuación el cuadro de la extrusora y su 

capacidad actual, este muestra la descripción de las tuberías que fabrican, el peso 

de cada una de ellas, asi también la capacidad tanto en kilos/hora y toneladas/día y 

también el tiempo que estas tardan en salir, representado en segundos, 

posteriormente se muestra el cuadro de las horas improductivas totales y luego el 

desglose de las mismas horas. 

  

     En el capitulo anterior se realizo un análisis de los costos de producción los 

cuales se basaron en los reportes de producción, anexos 7,8,9, de los meses de 

Junio, Julio y Agosto estos mismos servirán de base para los respectivos análisis 

de las horas Improductivas que se muestran en el desarrollo de este capitulo. 

 

     El siguiente cuadro muestra la capacidad de producción de la extrusora doble a 

la fecha de Agosto de 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N- 7 

CAPACIDAD DE PRODUCCION EXTRUSORA   A AGOSTO 2007 

Descripción 
Peso Capacidad Tiempo 

Kg. Kg./hr Tn/dia sg/tubo 

Tubería Conduit 1/2 *3m. Tipo pesado 0,27 134,58 3,23 14 

Tubería Conduit 3/4 *3m. Tipo pesado 0,40 199,39 4,79 14 

Tubería Conduit 1    *3m. Tipo pesado 0,61 232,52 5,60 18 

Tub.    Conduit 40mm *3m. Tipo pesado 0,78 248,40 6,00 23 

Tuberia Pegable 20mm *6m. * 2,00 Mpa 0,81 201,88 4,85 27 

Tuberia Pegable 25mm *6m. * 1,60 Mpa 1,02 213,21 5,12 32 

Tuberia Pegable 32mm *6m. * 1,25 Mpa 1,30 227,67 5,50 38 

Tuberia Pegable 40mm *6m. * 1,00 Mpa 1,65 237,60 5,70 46 

Tuberia Pegable 50mm *6m. * 0,80 Mpa 2,13 276,05 6,63 52 

Tuberia Pegable 50mm *6m. * 1,00 Mpa 2,60 333,00 8,00 52 

Tuberia Pegable 63mm *6m. * 0,63 Mpa 2,77 299,16 7,18 62 

Tuberia Pegable 63mm *6m. * 0,80 Mpa 3,50 302,40 7,26 77 

Tuberia Pegable 63mm *6m. * 1,00 Mpa 4,20 312,83 7,51 89 

Tuberia Pegable 75mm *6m. * 0,63 Mpa 3,84 319,01 7,66 80 

Tuberia Pegable 75mm *6m. * 0,80 Mpa 4,52 357,18 8,57 84 

Tuberia Pegable 90mm *6m. * 0,63 Mpa 5,58 317,18 7,61 115 

Tuberia Pegable 90mm *6m. * 0,80 Mpa 7,10 321,73 7,72 144 

Tubería Roscable 1/2   *6m. * 420 PSI 1,83 237,60 5,70 51 

Tubería Roscable 3/4   *6m. * 340 PSI 2,48 270,00 6,50 61 

Tubería Roscable 1      *6m. * 320 PSI 3,62 293,22 7,04 81 

Tubería Roscable 1 1/4 *6m. * 260 PSI 4,80 270,00 6,50 116 

Tubería Roscable 1 1/2 *6m. * 240 PSI 6,00 259,20 6,22 151 

Tubería Roscable 2      *6m. * 200 PSI 8,00 252,00 6,05 181 

Tub. Uso Sanit. 50 mm *3m. Liviano 1,00 270,00 6,50 26 

Tub.Uso Sanit. 50 mm *1,8mm*3m. T. B 1,34 299,42 7,20 31 

Tub. Uso Sanit. 75 mm *3m. Liviano 1,72 318,44 7,64 37 

Tub.Uso Sanit. 75 mm *2,0mm*3m. T. B 2,24 250,26 6,01 59 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



4.2  Análisis de la Eficiencia  

      

Con el propósito de determinar el nivel de eficiencia en el que esta actualmente 

operando la planta, se procede a analizar las estadísticas de la capacidad de 

producción de la extrusora hasta agosto del 2007.  

 

     En base a este análisis se puede manifestar que la extrusora esta operando con 

una disminución del 10% de su capacidad instalada, podemos citar como ejemplo 

la comparación de la tubería conduit de ½ pulgada.  

 

CUADRO  N- 8 

COMPARATIVO DE PRODUCCION DE EXTRUSORA   

Descripción 
Peso Capacidad Tiempo 

Kg. kg/hr Tn/dia sg/tubo 

          

Conduit 1/2 *3m. T. pesado (jul - 06) 0,27 149,54 3,59 13 

          

Conduit 1/2 *3m. T. pesado (ago - 06) 0,27 134,58 3,23 13 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Este resultado refleja la ineficiencia en el mantenimiento preventivo de parte 

de la administración de producción ya que este proceso se ha visto reducido en un 

10 % en el transcurso de un año, teniendo como consecuencias los resultados 

anotados.  

 

4.3  Representación Grafica de los Problemas 

 

     Diagrama de Causa y Efecto.- El diagrama causa y efecto (Ishikawa), aquí se 

anotaran  las diversas causas potenciales del problema se enumeran a lo largo de 

la columna dorsal del diagrama, la apariencia de estos diagramas sugiere una 

analogía con el esqueleto del pescado. 

 



     El diagrama es un método grafico que relaciona un problema o defecto con los 

factores o causas que posiblemente lo generan. En el primer diagrama  de Causa y 

Efecto es un análisis del problema que genera desperdicios siendo estos incididos 

directamente por las diversas causas anotadas como son la materia prima, equipos, 

planificación de la formula. En el segundo diagrama  de Causa y Efecto es un 

análisis de los defectos que son producto de los diversos problemas en la maquina 

extrusora y que desemboca en el tiempo excesivo de cambio de molde, ver anexo 

11,12 

  

     Diagrama de Pareto.- El diagrama de Pareto nos ayudara a visualizar las 

frecuencias ocurridas en los problemas encontrados, para crear el diagrama de 

Pareto se considero el analizar un trimestre completo y fueron tomados desde el 1 

de Junio hasta el 31 de Agosto del 2007, y corresponden a los tres turnos 

laborales, en los cuadros de análisis de cada mes se aprecia la cantidad de kilos 

trabajados y los desperdicios o material quemado que no puede ser reprocesado, 

así también las diferentes fallas ocurridas durante el proceso de elaboración de 

tuberías, posteriormente se encontrara un resumen del trimestre en donde se 

notara el total de kilos trabajados, desperdicios, daños, ver anexo 10, este ultimo 

dato servirá para determinar la cantidad de frecuencias de daños sea por área o por 

defecto especifico, ver anexos 13,14. 

 

     Analizando el primer diagrama de Pareto se notara que la mayor cantidad de 

fallas se producen  por causa de Extrusión seguido del Mezclado Inadecuado y 

luego por razones  de falta de abastecimiento de materia prima la paralización de 

la producción. En el segundo diagrama de Pareto se notara el desglose de los 

defectos de Extrusión destacándose en primer lugar el cambio de molde, razón la 

cual es el mayor numero de problemas de retrasos en producción seguidas del 

arranque de manga en el proceso y las demás anotadas. 

 

     Con el propósito de representar gráficamente la frecuencia de ocurrencia de los 

problemas se expone a continuación estos datos que servirán como base para 

tabular, calcular la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada y luego con la 



obtención de los resultados el análisis de los mismos, después se observara un 

grafico de la distribución de cada un de los cuadros  

 

CUADRO  N- 9 

COMPARATIVO: CANTIDAD DE DAÑOS/ FALLAS POR AREAS 

Áreas de Fallas Junio Julio Agosto Total 

T. 

Acum. % 

 % 

Acum. 

Extrusión 10 14 9 33 33 64,71 64,71 

Mezclado Inadecuado 1 5 5 11 44 21,57 86,28 

Desabastecimiento 0 0 7 7 51 13,73 100,0 

Total 11 19 21 51   100   

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Los valores obtenidos en el cuadro demuestran que la mayor cantidad de fallas 

es frecuente en el área de extrusión con ello se procede a lograr un análisis mas 

profundo en esta área, lo cual se demuestra en el cuadro siguiente. 

 

 CUADRO  N- 10 

COMPARATIVO: DAÑOS / FALLAS EN EXTRUSION 

Razón de Defecto Total T. Acum. %  % Acum. 

Cambio de molde 12 12 33,33 33,33 

Arranque de manga 4 16 11,11 44,44 

Bomba de vació se tapa 4 20 11,11 55,55 

Sierra de corte 3 23 8,33 63,88 

Sobrecalentamiento 3 26 8,33 72,21 

Boquillas y filtros 2 28 5,56 77,83 

Tubería ondulada 2 30 5,56 83,39 

Descalibracion 2 32 5,56 88,85 

Sensores sucios 1 33 2,78 91,63 

Bomba de succión 1 34 2,78 94,41 

Cilindro Neumático 1 35 2,78 97,19 

Compresor de aire 1 36 2,78 100,0 

Total 36   100,0   

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



     Cabe recalcar que todos los datos mostrados se obtuvieron a través de los 

reportes diarios de producción de la empresa los cuales se muestran en el cuadro  

Análisis de kilos trabajados, desperdicios y daños durante el trimestre, anexo 10  

 

4.4 Análisis de los Costos de Producción 

 

     La Empresa  Boplast determina sus costos de producción por hora en base a los 

costos de mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

 

Mano  de  Obra  Directa  Mano  de  Obra  Indirecta 

Sueldo Tot.h/mes Valor hora  Sueldo Tot.h/mes Valor hora 

250 160 1,5625  350 160 2,1875 

 

     Si sabemos que el valor del sueldo es de 250.00 y 350.00 dólares incluidos los 

sobre tiempos y beneficios de ley para la MOD y MOI respectivamente este se lo 

dividirá para 160 que son el total de las horas laboradas durante el mes, habiendo 

obtenido el valor de la hora para la Mano de Obra Directa e Indirecta continua con 

el siguiente calculo que esta elaborado en base al total de las horas improductivas 

del trimestre por razones de Extrusión, Mezclado Inadecuado y Retraso de 

Abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N- 11 

ANALISIS DEL TOTAL HORAS IMPRODUCTIVAS EN EL TRIMESTRE 

Fecha Junio Julio Agosto   T o t a l    

1     24,00   24,00   

2     24,00   24,00   

3     24,00   24,00   

4 6,45 2,00 24,00   32,45   

5     24,00   24,00   

6     24,00   24,00   

7   4,00 24,00   28,00   

8     16,00   16,00   

9   8,30     8,30   

10         0,00   

11 8,45   5,00   13,45   

12     24,00   24,00   

13 6,00   13,35   19,35   

14   24,00     24,00   

15   24,00 2,45   26,45   

16 24,00 7,00 2,30   33,30   

17 24,00       24,00   

18 8,00   21,15   29,15   

19     2,00   2,00   

20     5,15   5,15   

21         0,00   

22 3,30       3,30   

23 24,00 6,45 2,45   32,90   

24 24,00 5,30     29,30   

25 1,00 17,15     18,15   

26   1,00     1,00   

27         0,00   

28   24,00     24,00   

29   24,00     24,00   

30 1,30 24,00     25,30   

31   24,00     24,00   

Total 130,50 195,20 261,85   587,55   

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

    



     En el cuadro anterior se muestra la cantidad total de las horas improductivas 

por las causas ya anotadas durante el transcurso de labores del trimestre, con estos 

resultados se procederá a realizar los cálculos de estimación de costos directos e 

indirectos de fabricación, luego se desglosara la cantidad para elaborar un análisis 

por razones de extrusión y otro por falta de materia prima. Vemos que según los 

datos de los reportes diarios de producción obtenemos la información siguiente 

del trimestre analizado: 

Para el mes de Junio 130 horas con 50 minutos 

Para el mes de Julio 195 horas con 20 minutos 

Para el mes de Agosto 261 horas con 85 minutos 

Esto da como resultado un  total de  587 horas con 55 minutos en el trimestre 

 

Costos Directos de Fabricación     

        

2 Operarios p/turno ( 3 turnos )  =   6 Operarios / Día    

        

6 Operarios / Día  x V / hora 1,5625   = 9,375 Valor día   

        

9,375 Valor día 130,50 h.imprduct. $ 1223,44  T. Costo Improduct.Junio 

  195,20  $ 1830,00  T. Costo Improduct.Julio 

  261,85  $ 2454,84  T. Costo Improduct.Agosto 

        

Total Trimestre C. D. de Fab. ----> $ 5508,28    

        

Costo Promedio Mensual ----> 5508,28 / 3   = $ 1836,09  

        

Costo Promedio Anual  ----> 1836,09 * 12   = $ 22033,13  

        

        

Costos Indirectos de Fabricación     

        

2 Operarios p/turno ( 3 turnos )  =   6 Operarios / Día    

        

6 Operarios / Día  x V / hora 2,1875   = 13,125 Valor día   

        

13,125 Valor día 130,50 h improduct. $ 1712,81 Tot. Costo Improduct.Junio 



  195,20  $ 2562,00 Tot. Costo Improduct.Julio 

  261,85  $ 3436,78 Tot. Costo Improduct.Agosto 

        

Total Trimestre C. Id. de Fab. ----> $ 7711,59    

        

Costo Promedio Mensual ----> 7711,59 / 3   = $ 2570,53  

        

Costo Promedio. Anual  ----> 2570,53 * 12   = $ 30846,38  

        

        

Tot. Costo M. de O. ( Directa + Indirecta ) ----> $ 52.879,50  

      

     Con el valor total obtenido de los Costos Directos e Indirectos de fabricación 

se promedian dividiéndose para tres por cuanto se analiza un trimestre, el 

resultado de esta operación se multiplicara por doce para obtener un Costo 

Promedio Anual.    

 

     Con ello se ha obtenido como resultado el valor en dólares americanos de 

52.879,50 que es la cantidad total anual de los costos de Mano de Obra, de los 

cuales 22.033,13 dólares son costos directos de fabricación y 30.846,38 dólares 

son costos indirectos de fabricación de esta manera puede manifestarse que los 

costos improductivos de fabricación son valores que se están dejando de percibir, 

así mismo se procede a realizar un desglose de cantidad de horas improductivas 

causada por la extrusión y mezcla inadecuada  de lo cual se obtiene los valores 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1Análisis de horas improductivas por daños de extrusora 

 

          CUADRO  N- 12 

ANALISIS TOTAL HORAS IMPRODUCTIVAS EN EL TRIMESTRE POR 

DAÑOS EN LA EXTRUSORA 

Fecha Junio Julio Agosto   T o t a l    

1         0,00   

2         0,00   

3     24,00   24,00   

4 6,45 2,00 24,00   32,45   

5     24,00   24,00   

6     24,00   24,00   

7   4,00 24,00   28,00   

8     16,00   16,00   

9   8,30     8,30   

10         0,00   

11 8,45   5,00   13,45   

12     24,00   24,00   

13 6,00   13,35   19,35   

14   24,00     24,00   

15   24,00 2,45   26,45   

16 24,00 7,00 2,30   33,30   

17 24,00       24,00   

18 8,00   21,15   29,15   

19     2,00   2,00   

20     5,15   5,15   

21         0,00   

22 3,30       3,30   

23 24,00 6,45 2,45   32,90   

24 24,00 5,30     29,30   

25 1,00 17,15     18,15   

26   1,00     1,00   

27         0,00   

28   24,00     24,00   

29   24,00     24,00   

30 1,30 24,00     25,30   

31         0,00   

Total 130,50 171,20 213,85   515,55   

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 



Para el mes de Junio 130 horas con 50 minutos 

Para el mes de Julio 171 horas con 20 minutos 

Para el mes de Agosto 213 horas con 85 minutos 

 

     Esto da como resultado 515 horas con 55 minutos en el trimestre por daños en 

la extrusora estos valores obtenidos permitirán hacer los cálculos respectivos de 

costos directos e indirectos para los daños de la extrusora, si sabemos que el valor 

hora de la mano de obra directa es 1.5625 y 2.1875 dólares respectivamente se 

procede al siguiente cálculo:  

 

Costos Directos de Fabricación     

        

2 Operarios p/turno ( 3 turnos )  =   6 Operarios / Día    

        

6 Operarios / Día  x V / hora 1,5625   = 9,375 Valor día   

        

9,375 Valor día 130,50 h.imprduct. $ 1223,44  T. Costo Improduct.Junio 

  171,20  $ 1605,00  T. Costo Improduct.Julio 

  213,85  $ 2004,84  T. Costo Improduct.Agosto 

        

Total Trimestre C. D. de Fab. ----> $ 4833,28    

        

Costo Promedio Mensual ----> 4833,28 / 3   = $ 1611,09  

        

Costo Promedio Anual  ----> 1836,09 * 12   = $ 19333,13  

        

        

Costos Indirectos de Fabricación     

        

2 Operarios p/turno ( 3 turnos )  =   6 Operarios / Día    

        

6 Operarios / Día  x V / hora 2,1875   = 13,125 Valor día   

        

13,125 Valor día 130,50 h improduct $ 1712,81 Tot. Costo Improduct.Junio 

  171,20  $ 2247,00 Tot. Costo Improduct.Julio 

  213,85  $ 2806,78 Tot. Costo Improduct.Agosto 



        

Total Trimestre C. Id. de Fab. ----> $ 6766,59    

        

Costo Promedio Mensual ----> 6766,59 / 3   = $ 2255,53  

        

Costo Promedio. Anual  ----> 2255,53 * 12   = $ 27066,38  

        

        

Por Daños de Extrusión      

Total Costo M. de O. ( Directa + Indirecta ) ---->  $ 46399,51  

     

 Por causa de daños en la extrusora se han  obtenido los valores de 19.333,13 

dólares y 27.066,38 dólares para los costos de mano de obra directa e indirecta, 

respectivamente esto nos permite totalizar el valor de 46.399,51 dólares que es el 

Costo Total Anual de la Mano de Obra.   

 

4.4.2 Análisis de horas improductivas por materia prima 

 

      Así mismo se procede a realizar un desglose de cantidad de horas 

improductivas causada por el retraso de abastecimiento  de lo cual se obtiene los 

valores siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N- 13 

ANALISIS TOTAL HORAS IMPRODUCTIVAS EN EL TRIMESTRE POR 

MATERIA PRIMA 

     Fecha Junio Julio Agosto   T o t a l    

1     24,00   24,00   

2     24,00   24,00   

3         0,00   

4         0,00   

5         0,00   

6         0,00   

7         0,00   

8         0,00   

9         0,00   

10         0,00   

11         0,00   

12         0,00   

13         0,00   

14         0,00   

15         0,00   

16         0,00   

17         0,00   

18         0,00   

19         0,00   

20         0,00   

21         0,00   

22         0,00   

23         0,00   

24         0,00   

25         0,00   

26         0,00   

27         0,00   

28         0,00   

29         0,00   

30         0,00   

31   24,00     24,00   

Total 0,00 24,00 48,00   72,00   

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 



Para el mes de Julio 24 horas o 1 día de retraso 

Para el mes de Agosto 48 horas o 2 días de retraso 

 

     Esto da como resultado 72 horas o 3 días de retraso en el trimestre por falta de 

materia prima para la elaboración de tubería estos valores obtenidos permitirán 

hacer los cálculos respectivos de costos directos e indirectos para los retrasos en el 

abastecimiento de la materia prima, si sabemos que el valor hora de la mano de 

obra directa es 1.5625 y 2.1875 dólares respectivamente se procede al siguiente 

calculo:  

 

Costos Directos de Fabricación     

        

2 Operarios p/turno ( 3 turnos )  =   6 Operarios / Día    

        

6 Operarios / Día  x V / hora 1,5625   = 9,375 Valor día   

        

9,375 Valor día    0,00 h.imprduct.  $ 0,00  T. Costo Improduct.Junio 

  24,00  $ 225,00  T. Costo Improduct.Julio 

  48,00  $ 450,00  T. Costo Improduct.Agosto 

        

Total Trimestre C. D. de Fab. ----> $ 675,00    

        

Costo Promedio Mensual ----> 675,00 / 3     = $ 225,00  

        

Costo Promedio. Anual ----> 1836,09 *12   = $ 2.700,00  

        

        

Costos Indirectos de Fabricación     

        

2 Operarios p/turno ( 3 turnos )  =   6 Operarios / Día    

        

6 Operarios / Día  x V / hora 2,1875   = 13,125 Valor día   

        

13,125 Valor día     0,00 h improduct $ 0,00 Tot. Costo Improduct.Junio 

  24,00  $ 315,00 Tot. Costo Improduct.Julio 

  48,00  $ 630,00 Tot. Costo Improduct.Agosto 



        

Total Trimestre C. Id. de Fab. ----> $ 945,00    

        

Costo Promedio Mensual ----> 945,00/ 3      = $ 315,00  

        

Costo Promedio. Anual  ----> 315,00 * 12   = $ 3780,00  

        

        

Por Falta de Materia Prima      

Total Costo M. de O. ( Directa + Indirecta ) -    $ 6480,00  

 

     Por causa de retrasos de abastecimiento de la materia prima se han  obtenido 
los valores de 2.700,00 dólares y 3.780,00 dólares para los costos de mano de obra 

directa e indirecta respectivamente esto nos permite totalizar el valor de 6.480,00 

dólares que es el  Costo Total Anual de la Mano de Obra 



 

 

CAPITULO V   

 

DIAGNOSTICO GENERAL 

 

     Una vez analizada los resultados de la información que ha sido proporcionada 

por parte de la empresa  y después de haber  registrado los diferentes problemas 

que perjudican a la misma en las diferentes áreas señaladas y que en lo 

consecuente disminuye la eficiencia productiva en un 5%, se puede acotar en 

términos generales que la mala planificación de tiempo en los cambios de molde 

de la extrusora, como la realización de las mezclas inadecuadas con productos 

fuera de especificaciones, los tiempos improductivos durante  las paras de los 

procesos, mas la acumulación de mezcla en las paredes del tornillo dan origen a 

una disminución del proceso de extrusión y costos de producción con tendencia a 

elevarse. 

 

     Consecuencia de ello podemos notar en que condiciones físicas, color o forma 

es la que tiene la tubería de PVC Boplast al salir de la extrusora cuando se 

presentan cada uno de los problemas y que no reúnen de manera completa las 

normas adecuadas para satisfacer las demandas del mercado, por cuanto si estos 

productos presentan problemas tales como ralladuras internas o externas, 

deformaciones, coloración externa e interna diferentes por sobrecalentamiento de 

producto, picaduras, ampollas, grietas, fisuras, perforaciones, protuberancias, o 

incrustaciones de material extraño esta se procederá a ser molida para ser utilizada 

nuevamente en el proceso de elaboración como lo permite máximo una vez  la 

norma técnica  INEN. 

 

     Esto ha permitido hacer un análisis de cuantificación de costos lo cual arroja la 

cifra de 52.879,50 dólares anuales que es el valor que se esta dejando de percibir 

consecuencia de problemas señalados.     

 



      A continuación se exponen diversas tomas de fotos para demostrar de manera 

grafica  las anomalías o desperfectos técnicos presentes en las tuberías, estas 

fueron fotografiadas directamente en la planta de producción durante un día 

normal de labores.  

 

GRAFICO N- 9 

MUESTRA DE COLOR DE TUBERIA CONDUIT  

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Podemos apreciar en el grafico 9 la diferencia de colores existentes entre la 

parte interior y la parte exterior de la tubería de tipo conduit de ½ pulgada de 

diámetro con ello notamos que la parte oscura es el resultado causado  por el 

sobrecalentamiento del cabezal creando así un mayor cocinado en su parte interna. 

 

  

 

 

 



GRAFICO N- 10 

MUESTRA DE FORMA DE TUBERIA CONDUIT  

 
Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

GRAFICO N- 11 

MUESTRA DE FORMA DE TUBERIA CONDUIT  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



     En los gráficos 10 y 11 apreciamos la tubería conduit de ½ pulgada de 

diámetro deformada  o retorcidas producto de falta de estabilizante, 

sobrecalentamiento del cabezal, fallas en las orugas jaladoras.   

 

GRAFICO N- 12 

MUESTRA DE COLOR DE TUBERIA CONDUIT 

 
 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     En el grafico 12 es notable ver la diferencia entre un producto terminado bien 

elaborado frente a un producto quemado por causa del sobrecalentamiento del 

material durante el proceso de extrusión.  

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO N- 13 

MUESTRA DE RAYAS DE TUBERIA PRESION 

 
 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     En el grafico 13  se  puede apreciar la tubería de presión de 90 milímetros de 

diámetro la cual muestra ralladuras en su parte interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO N- 14 

MUESTRA DE RAYAS DE TUBERIA PRESION 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

   

     En el grafico 14 podemos ver la tubería de presión de 90 milímetros de 

diámetro la cual muestra leves ondulaciones y ralladuras en su parte interior, esto 

es debido a la mezcla inadecuada y cambio a un nuevo componente de la 

formulación. 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a : Maquinas y Equipos, Parte Mecanica y Electrica

Fecha de Elaboracion : 2007/12/01 Año  2008

Codigo Numero Instalacion, Maquina, Equipo Actividad Tipo E F M A M J J A S O N D

Elect/Mec

Ext-01 1 Extrusora Doble (tub.) 

1,1 Tablero Principal limpieza de polvo, mallas protectoras de Electrico 11 23 11 3 19

polvo, variadores de velocidad, contactores

ajuste de pernos y tornillos, limpieza

revision y calibracion de pirometro Electrico 15

1,2 Motor Principal cambio de rodamientos, limpieza de polvo Mecanico 15

rebarnizada y pintada Electrico 15

1,2,a Bandas chequeo y ajuste Mecanico 15 15

1,3 Bomba/lubricacion de tornillo rebarnizada y pintada Electrico 15

1,3a Filtro lubricador de tornillo revision y limpieza Mecanico 15

1,4 Bomba de Vacio rebarnizada y pintada Electrico 15

cambio/rulimanes,rebarnizada y pintada Mecanico 15

1,5 Motor Reductor del Dosificador rebarnizada y pintada Electrico 15

revision y/o cambio/rodamiento, retenedor Mecanico 23 15

1,6 Motor de Bomba de Vacio rebarnizada y pintada Electrico 15

Succionador de Materiales revision y/o cambio/rodamiento, retenedor Mecanico 15

y aceite

1,7 Tolva Succionador de Material

1,7a Sensores revision y limpieza Electrico 8

Autor : G.Luis Mera Rivera Mant. Interno

Mant. Externo

PLAN   ANUAL  DE  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO

M e s

MAN PREV 01 ver 011207 

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Codigo Numero Instalacion, Maquina, Equipo Actividad Tipo E F M A M J J A S O N D

1,18g Cilindros Neumaticos A revision y limpieza Electrico 24

1,18h Sensores de Velocidad A revision y limpieza Electrico 24

1,18i Variador A revision y limpieza Electrico 24

1,19 Jaladora B 24

1,19a Motor B rebarnizada y pintada Electrico 15

revision y/o cambio de rodamiento

1,19b Banda chequeo de tension y/o reemplazo Mecanico 15

1,19c Caja Reductora B chequeo de aceite, revision de retenedores Mecanico 25

1,19d Cadena B limpieza y engrasada Mecanico 25

1,19e Chumacera B limpieza y engrasada Mecanico 25

1,19f Orugas B limpieza y engrasada Electrico 24

1,19g Cilindros Neumaticos B revision y limpieza Electrico 24

1,19h Sensores de Velocidad B revision y limpieza Electrico 24

1,19i Variador B revision y limpieza Electrico 24

1,20, Sierra A

1,20a Hoja de sierra circular A afilar Mecanico 4 1 5

Autor : G.Luis Mera Rivera Mant. Interno

Mant. Externo

M e s

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

 
Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

 

 

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



                
 
 
 

CUADRO N-  16 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente:           Boplast 
Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



 

 

CAPITULO VI 

 

DESARROLLO DE SOLUCIONES 

 

     Con  el firme propósito de establecer soluciones a los problemas encontrados 

se anotan los siguientes puntos a destacar: 

 

6.1   Objetivos  

 

6.1.1   Objetivos Generales 

 

     Estas soluciones darán los resultados para lograr cumplir con las metas 

propuestas y objetivos planteados para lograr la ejecución de las alternativas 

posibles  que están orientadas al mejoramiento del proceso se busca controlar los 

procesos que se encuentran fuera de control, dentro de las  ventajas que se 

lograran obtener con esta aplicación  se destacan: 

 

-  Reducir el porcentaje actual de desperdicios del 5% al 2%  

  

-  Reducción del tiempo en el cambio de molde 

 

6.1.2   Objetivos Específicos  

 

1- Establecer un programa maestro de producción y procedimientos 

 

2- Diseñar los registros de procedimiento del actual proceso 

 

3- Establecer un programa maestro de Mantenimiento Preventivo 

 

 



6.1.3   Definición de las Soluciones 

 

     De acuerdo a los problemas mencionados en el capitulo anterior los problemas 

que se dan en la empresa Boplast son: 

 

- Falla en el proceso de extrusión  

 

- Paralizaciones de la extrusora 

                                    

CUADRO  N- 14 

DEFINICION DE SOLUCIONES 

Problemas  Causas Propuestas 

  Mantenimiento Diseño del programa  

Falla en el proceso de Inadecuado de mantenimiento 

extrusión Producto fuera de  preventivo 

  especificaciones   

  Fallas eléctricas   

  Fallas mecánicas   

Paralización de las  Cambio de molde Diseño de programa 

maquinas   para un mejor control 

  Fallas de formulas de la producción 

      

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

6.2   Programa Maestro de Producción y Procedimientos 

 

6.2.1   Objetivos Generales 

 

     En el diagrama Causa-Efecto (Ishikawa), anexo 11 se aprecia que uno de los 

factores que inciden en el porcentaje de desperdicios es la materia prima la cual 

esta fuera de las especificaciones por causa de una indebida formulación con uno 

o algunos de sus componentes, citamos como ejemplo el estabilizante , este 

producto tiene la propiedad de mantener la masa plástica estable dentro del túnel 



del cabezal, pero al tener varias marcas reaccionan de diferente forma a diversas 

temperaturas trayendo como consecuencia la variación del color  y retrasos en 

producción hasta lograr una temperatura correcta, o algún otro producto al 

momento de usar reacciona con incompatibilidad a la marca de la extrusora. 

 

     Otro de los factores de mayor incidencia es el cambio de molde el cual 

representa el 33% de paradas en la maquina extrusora según lo analizado en el 

diagrama de Pareto. 

  

     Para ello se deberá crear un formato para mejorar el control de la producción, 

en este se incluirá también quien elaboro las debidas formulaciones, fechas, 

marcas, procedencias  el actual formato indica la producción que pasa del área de 

extrusión hasta la bodega, ver anexo 15, también se anotan las observaciones que 

se presentan en cada turno, pero este control anotado en el formato no permite  ver 

la cantidad que se ha dejado de producir por las diversas fallas que se presentan 

durante el proceso normal de producción de cada turno y a su vez la cantidad de 

productos defectuosos que son destinados a ser molidos o completamente 

rechazados, pues solo anotan los operarios la aparentemente buena producción en 

la hoja de control de la producción y que no siempre el operador de turno lo 

recuerda pues se han presentado casos que se olvidan de hacer esta operación. 

 

     Estos formatos se diseñaran o crearan  en base a observaciones realizadas en la  

empresa y para ello se deberá saber el peso de cada producto, esto la empresa ya 

tiene establecido el peso de cada tipo de tubería y el tiempo que emplea la 

maquina extrusora en poder procesarlo.   

 

 6.2.2   Objetivos Específicos 

 

     Con la realización de este formato y su utilización se lograra mejorar el 

control, se realizaran reportes diarios, semanales, mensuales con sus respectivos 

gráficos para ser estos analizados y posteriormente dar recomendaciones a los 



mismos. Así también se comparara la capacidad instalada con la capacidad actual 

de producción y sus diferencias. 

 

      Se notara que a disminuido en un 10% de su capacidad original de instalación 

la obtención de este valor se lo realizo en el capitulo cuatro, allí se eligió un 

producto  (tubería conduit de ½ ), el resultado de la capacidad instalada de la 

extrusora fue de 149,54 kg/hr ( 3,59 Tn/día ) frente a la capacidad actual de 

134,58 Kg/hr ( 3,23 Tn/día ). 

 

     Se crearan también formatos para lograr registrar la cantidad real de kilos 

defectuosos que son llevados al área de molino y que son completamente 

rechazados. Con lo planteado se estima obtener máximo un 2% de desperdicios y 

materia prima de proveedores certificados, lo cual permitirá mantener 

formulaciones estables.  

 

6.2.3   Desarrollo del Diseño del Reporte de Producción  

 

     Con la modificación del reporte de producción de tuberías de PVC se deberá 

considerar los siguientes puntos a destacar: 

 

Fecha: Se anotara la fecha del día, del mes y del año que se realiza la labor 

 

Producto: Nombre o tipo de producto a realizar 

 

Turno: El turno que se esta laborando 

 

Operador: Nombre del Operador que labora en la maquina del proceso de 

producción 

 

Paquetes: Cantidad de paquetes embalados en el turno de trabajo 

 



Tubos x Paquetes: Cantidad de unidades de tubería por paquete a embalar, esto 

dependerá del tipo de tubería a realizar.   

 

Total Unidades: Este valor se obtiene al multiplicar la cantidad de paquetes 

embalados por la cantidad de los tubos por paquetes.  

 

Peso del Tubo: Es el valor del peso del tipo del tubo que se esta realizando. 

 

Espesor Mínimo / Espesor Máximo:   Valor mínimo / máximo  del espesor de la 

tubería de PVC. 

 

Mezcla Utilizada: es el tipo de la mezcla utilizada en el proceso de producción. 

 

Tubo Dañado: Tipo y cantidad de tubería dañada. 

 

Motivo: Razón de la causa de el daño producido. 

 

 Detalle de Desperdicios: En este se anotaran las razones por las cuales se produce 

el desperdicio y estas pueden ser causadas por diversos tipos de fallas como falla 

del material en si, falla mecánica, corte de energía falla eléctrica, falla de 

operación, scrap de purga, u otras causas asignables. 

 

Sacos Consumidos: se anotaran el código de los sacos utilizados en el proceso y la 

cantidad de los mismos.  

 

Hora de Arranque: Es la hora que se inicia nuevamente un proceso luego de una 

parada sea por las razones ya anotadas o por el cambio de molde o medida a 

trabajar. 

 

Hora Normalización: Es la hora que el proceso en el que la producción de la 

tubería se considera esta dentro de los parámetros normales.  

 



Horas Parada: Cantidad de horas que esta parada la maquina extrusora. 

 

Observaciones: Se anotara todo lo referente a presentarse durante el proceso. 

 

6.2.4   Desarrollo del Diseño del Formato de Desperdicios 

 

     Ya se ha mencionado acerca del poco control o que no son controlados 

debidamente los  desperdicios  en la empresa Boplast, aunque estos vuelven al 

reproceso y son recuperados  una determinada cantidad de ellos son rechazados 

para el desarrollo de este tipo de formatos, debemos considerar las áreas de 

extrusión y productos semielaborados, ver anexo 16. El formato de Desperdicios 

tendrá los siguientes puntos a destacar: 

 

Turno: El turno que se esta laborando. 

 

Fecha de la semana: Se anotara la fecha del día que empieza la semana hasta el 

ultimo día que termina la semana.  

 

Área: El nombre del área que se esta trabajando. 

 

Operador: Nombre del operario que labora en la maquina del proceso de 

producción. 

 

Maquina: Se anotara la maquina que esta en proceso.       

  

Producto: Nombre del producto. 

 

Cantidad defectuosa: Se anotara diariamente la cantidad  de kilos defectuosos de 

PVC.  

 

Total: Es la suma de la cantidad total de kilos de PVC defectuosos.         

 



Capacidad Instalada: Es la capacidad que tiene la maquina en procesar una 

determinada cantidad diaria para un tipo de producto. 

 

Producción Real: Es la producción que pasara a la bodega de productos 

terminados.  

 

Diferencia: Es la diferencia de la capacidad instalada y la producción real en kilos. 

 

Observaciones: Se anotara todo lo referente a los retrasos de producción o fallas a 

presentarse durante el proceso.  

 

     Se sugiere exista hojas de control de producción para cada uno de los turnos en 

el capitulo tres se menciono sobre las jornadas de trabajo de la empresa y se dijo 

que existen tres turnos y cada uno tiene diferentes horas de trabajo el primer turno 

de trabajo es de 07: 00 – 15:00 (8 horas),  el segundo turno de 15:00 – 22:00 (7 

horas), y el tercero de 22: 00 – 07:00 (9 horas), cantidad que da  el total de 24 

horas por los tres turnos, esta jornada laboral es política de parte de la empresa. 

 

     El formato de producción y el de los desperdicios serán emitidos por parte de 

el jefe de producción y cada uno de  los operarios de maquinas en cada turno 

correspondiente se encargaran de llenar la información debida para luego estos ser 

entregados a el jefe de producción quien será el responsable de los reportes de 

control de producción, esto lo apreciamos en el siguiente flujo grama de control 

de producción. 

 

6.2.5   Flujo de Documentos del Proceso 

 

     Los diagramas a continuación describen de manera grafica las personas 

involucradas en el proceso de producción. 

 

 

 



GRAFICO N- 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REPORTE DE PRODUCCION 

Jefe de Producc. Supervisor de Produccion Operario

Emite formato de 

control de 

producción.

Calcula la 

producción 

instalada de cada 

maquina

Entrega formato

Recepta formatos 

por cálculos 

equivocados

Recepta formato

Revisa y verifica 

formatos, si están 

bien los cálculos 

para entregar a 

operarios

Esta bien

Si

No

Retorna 

formatos

Entrega formato

Recepta formato

Recoge muestras 

de tuberías.

Analiza 

visualmente 

producto

Anota peso y 

diámetro de c/tub.

Al finalizar c/turno 

verifica este lleno 

el control de 

Producción

Entrega control 

de Producción

Recepta y analiza 

control de 

Producción para 

sus respectivos 

recomendaciones

Archivo 

central de 

Producción

Diagrama de flujo de Reporte de Producción

En este diagrama se describe quienes intervienen para emitir registrar y archivar el formulario 

de reporte de producción

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



6.2.6   Ejemplo de la Capacidad Instalada 

 

     Como ya se menciono anteriormente la empresa Boplast cuenta con cuatro 

maquinas extrusoras para la elaboración de sus productos y como se ha obtenido 

los datos correspondientes a las horas laborables por cada uno de los turnos, el 

tiempo en segundo que se demora en procesar cada producto, el peso de cada uno 

de los productos, se puede proceder ha hacer el calculo de la capacidad  instalada 

para cada turno, a continuación se hará un ejemplo practico de la capacidad 

instalada de cada turno de un solo producto. Vale recalcar que el primer turno 

tiene un total de ocho horas laborables.   

De 07: 00 – 15, el segundo turno siete horas de 15:00 – 22:00, el tercero de nueve 

horas de  22: 00 – 07:00, siendo estos horarios política de la empresa.      

 

     Se considerara para este ejemplo la tubería conduit de ½ pulgada de diámetro 

 

Datos: 

Tiempo:     28.800 segundos correspondientes a las 8 horas del primer turno 

Ciclo:         14.5  segundos/ tubo 

Peso Neto: 0.27 Kg. 

 

Cap. Inst.=0.27 Kg. x 28.800 sg. (8 horas) = 7.776 /14.5 (tiempo obtenido) =  0,54 

 

               =  0,54 x 2 (líneas de producción) =  1,08 TN/ turno 

 

Cap. Instalada  en el  primer  turno  =  1,08 TN  

 

     Se considerara el seguir trabajando con el mismo producto, la tubería conduit 

de ½  pulgada de diámetro, por consiguiente seguirá el mismo peso y el mismo 

ciclo, lo que cambiara de los datos anteriores será la cantidad de tiempo en 

segundos por cuanto este segundo turno lo conforman siete horas, entonces según 

cálculos el tiempo será de 25.200 segundos, el calculo será: 

 



Cap. Inst. =0.27 Kg. x 25.200 sg. (7 horas) = 6.804 /14.5 (tiempo obtenido) = 0,47 

 

                 =0,47 x 2 (líneas de producción) =  0,94 TN/ turno 

 

Cap. Instalada  en el  segundo  turno  =  0,94  TN 

 

     Tal como se lo efectuó en los cálculos anteriores se utilizara para este el mismo 

producto, variando solamente la cantidad de tiempo para este turno, el calculo será  

 

Cap.Inst.=0.27 Kg. x 32.400 sg. (9 horas) = 8.748 /14.5 (tiempo obtenido) = 0,605 

 

              =0,605 x 2 (líneas de producción) =  1,21 TN/ turno 

 

Cap. Instalada  en el  tercer  turno  =  1,21 TN 

 

     Sumando las cantidades obtenidas por cada uno de los tres turnos laborables 

tendremos: 

 

Total de la Capacidad Instalada  =  1,08 + 0,94 + 1,21  =    3,23  TN / día 

 

6.2.7   Ejemplo de un Programa Anual de Producción 

 

     La Empresa Boplast planifica incrementar su producción de resina de PVC en 

un 15% para el año siguiente. Con las cifras obtenidas durante el trimestre 

analizado  (Junio, Julio, Agosto)  se obtuvo un total de 318.376,33 kilos de los 

cuales 3.763,70 son los desperdicios y 314.612,63 son los kilos trabajados o 

producidos esto equivale a decir 314 Toneladas 612 kilos con 63 gramos vale 

mencionar que con todo lo citado sobre esta investigación en líneas anteriores  

acerca de la producción es lo que  servirá de base para el desarrollo de lo que a 

continuación es un ejemplo de lo programado a producir para el año próximo, así 

también se mencionara los nombres y cargos de las personas involucradas o 

responsable en el desarrollo del mismo.  



 

Asesor Técnico de Mantenimiento                             Ing. Servio Franco 

 

Jefe de Producción                                                      Sr. David Lozano 

 

Operarios                                                                     Sr. Darío Lino 

                                                                                    Sr. Manuel Bazurto                                 

                                                                                    Sr. Franklin Gorozabel 

                                                                                    Sr. Franklin Vera                                                      

                                                                                    Sr. Isidiro Lino                                        

                                                                                    Sr. William Reyes                               

                                                                                    Sr. Reinel Vera     

                                                                                    Sr. Mesías Vera   

                                                                                    Sr. Mario Obando    

 

CUADRO  N- 15 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

  Producido  Incremento Planificado 

MES 2007 15% 2008 

Enero 92,962 13,944 106,906 

Febrero 90,122 13,518 103,640 

Marzo 102,635 15,395 118,030 

Abril 125,054 18,758 143,812 

Mayo 117,562 17,634 135,196 

Junio 120,093 18,014 138,107 

Julio 98,884 14,833 113,717 

Agosto 95,636 14,345 109,981 

Septiembre 109,753 16,463 126,216 

Octubre 114,159 17,124 131,283 

Noviembre 115,23 17,285 132,515 

Diciembre 112,65 16,898 129,548 

Total Tons. 1294,74 194,211 1488,951 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



     Las cifras muestran la cantidad de PVC que se ha procesado durante el año 

2007 y esto arroja un total de un mil doscientos sesenta y tres toneladas con 

novecientos veintisiete  kilos y la empresa espera producir un mínimo de un mil 

trescientos noventa toneladas con trescientos veinte kilos.  

 

6.3    Diseño de Formatos de Procedimientos y Registros para un mejor 

Control  de Producción 

 

6.3.1   Objetivos Generales 

 

     Con los formatos de registros que se elaborara se lograra un mejor control de la 

producción, el formato actual controla determinados parámetros y no menciona lo 

que recibe de parte de producto semielaborados (bodega), que luego pasan al área 

de proceso sin registrar la capacidad instalada de la maquina y no saben cuanto 

han dejado de producir o que cantidad correcta de producto defectuoso se envía al 

molino, además la cantidad que pasa como producto semielaborado que luego va 

a la extrusora no son revisados debidamente para saber si llevan material extraño 

y registrados en control de reportes, con estos controles se lograra que elaboren 

reportes diarios y semanales de productos defectuosos, en el cual se analizara 

estos reportes para sus respectivas sugerencias. 

 

6.3.2   Objetivos Específicos 

 

Mejorar el Control de la Producción  

Llevar registros de Control de Producción y Desperdicios por turnos 

 

6.3.3   Formatos de Control  

 

     Reportes Diarios.- Se sugiere utilizar un reporte, ver anexo 17 el cual llevara 

como encabezado Reporte diario de maquina,  este será emitido por parte del jefe 

de producción y deberá ser llenado por parte del operador de producción que 

luego será revisado por el supervisor de producción y a su vez se encargara de 



hacer las inspecciones diarias, estos serán analizados para darles soluciones de 

acuerdo al grado de urgencia que tengan, luego serán  archivados en los 

respectivos expedientes  del jefe de producción. 

 

     Control de Mantenimiento.- Este reporte de control de mantenimiento, ver 

anexo 18 lo deberá emitir el jefe de producción, este reporte tiene como objetivo 

llevar el control de los registros de los registros de los trabajos de mantenimiento 

tanto el correctivo como el programado, este será llenado por parte del operario y 

firmado por el técnico ejecutor al terminar el trabajo de mantenimiento asignado y 

este reporte lo deberá revisar el supervisor de producción. 

 

     Ficha Técnica de Mantenimiento.- Este control, ver anexo 19 también 

llamado ficha técnica deberá contener la información actualizada de los tipos de 

trabajos de mantenimiento realizados y daños ocurridos así como la anotación de 

la reparación o sustitución de partes eléctricas, mecánicas, etc. 

 

     Orden de Trabajo.- Este tipo de hoja de control, ver anexo 20 se lo sugiere 

utilizar cuando haya ocurrido un daño en las diversas maquinas y será controlado 

por parte del mismo operario, este a su vez informara al supervisor de producción  

el cual enviara al personal técnico apto a realizar la labor de acuerdo al tipo de 

daño presentado en el lugar afectado, estos revisaran la orden de trabajo y 

procederán a reparar el tipo de daño.  

 

6.3.4   Flujo de Documentos del Proceso 

 

   Los diagramas a continuación describen de manera grafica las personas 

involucradas en el proceso de producción, con ello podemos ver las 

responsabilidades y alcance de cada uno.   

 

 

 

 



GRAFICO N- 16 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REPORTE DIARIO 

Jefe de Producción Operario
Supervisor de 

Producción

Diagrama de Flujo de Reporte Diario

Emite 

formulario para 

Reporte Diario

Recepta 

formulario para 

Reporte Diario 

de Maquina

Recepta 

formulario y 

realiza 

inspecciones 

varias durante 

el dia

Llena Reporte 

Diario de 

Maquina

Recepta y Analiza 

formularios para 

hacer las 

recomendaciones

Recepta 

Reporte

Diario Lleno

Archivo 

reporte

diario

Este diagrama de flujo se describe quienes intervienen para emitir, registrar, archivar los 

reportes diarios

 
 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



GRAFICO N- 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

Diagrama de Flujo de Control de Mantenimiento

Jefe de Producc. Operario
Supervisor de 

Producc.
Tecnico

Emite Orden de 

Mantenimiento

Reporta Daño

Solicita Orden de 

Mantenimiento

Recepta Orden 

de 

Mantenimiento

Llena Orden de 

Mantenimiento

Recepta Orden 

de 

Mantenimiento y 

Verifica daño

Hace ejecutar la 

orden de 

Mantenimiento

Recepta Orden 

de 

Mantenimiento y 

la ejecuta

Fin del 

Mantenimiento

Llena casilleros 

de Instrucción y 

Reparación

Firma Orden de 

Mantenimiento

Recibe Orden de 

Mantenimiento y 

la Firma

Recepta Orden 

de 

Mantenimiento

Archivo Orden 

de 

Mante.

Este diagrama se llevara por quienes llevan a cabo la emisión, el control y la ejecución de 

ordenes de control mantenimiento



GRAFICO N- 18 

DIAGRAMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO Y FICHA TECNICA 

Diagrama de Flujo de Control de Mantenimiento y ficha Técnica 

de Mantenimiento

Jefe de Producc. Operario

Archiva 

Formulario

Emite Formulario de 

Control de 

Mantenimiento

Solicite formulario de control 

cuando va realizar 

Mantenimiento

Recepta Formulario

Llena Formulario de control

Registra el Mantenimiento 

realizado

Se firma formulario por parte 

de quien ejecuta el 

Mantenimiento

Firma y entrega formulario 

de Control de Mantenimiento
Recepta formulario firmado

En este diagrama de flujo se detalla quienes intervienen para emitir, controlar y ejecutar una 

orden de reparación de maquinas

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



6.4  Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

     Se plantea la programación del mantenimiento preventivo, pues la aplicación 

de este reducirá el índice de fallas en el proceso, no habrá consecuentemente 

tantos kilos de desperdicios  de PVC y por ende habrá menos materia reprocesada 

en la cual la empresa utilizara la materia prima virgen, ahorrara la energía 

eléctrica utilizada en los molinos pues disminuirá la cantidad de producto 

defectuoso que es molida en ellos. En el capitulo anterior se hicieron estos 

cálculos en lo cual se determino que los costos por paralizaciones y horas 

improductivas fueron de 52.879,50 dólares anuales, pues el proceso productivo de 

esta empresa es elaborado en maquinas automáticas. 

 

6.4.1   Desarrollo del Diseño del Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

     Para la aplicación del mantenimiento preventivo se escogerá el área de 

extrusión por ser el lugar donde se generan los problemas. La empresa Boplast no 

cuenta con un departamento de mantenimiento técnico, los encargados del 

mantenimiento de las diferentes maquinas son: el jefe de producción, el 

mezclador, el auxiliar de operador, el supervisor de producción, pero estos 

carecen de una debida organización y planificación de los trabajos a realizar, los 

daños que ocurren son por cambio de molde y falta de mantenimiento 

programado. 

 

     A la maquina extrusora se le da el debido mantenimiento cuando ocurren 

daños lo cual es el mantenimiento correctivo, en esta empresa el mantenimiento 

predectivo y preventivo no se  efectúa , la  extrusora utilizada en el proceso de 

producción es nueva de procedencia Taiwanesa, pero con un buen mantenimiento 

volverán a su capacidad real de producción en este momento como vimos en el 

capitulo anterior esta rindiendo con diez por ciento menos de su capacidad real de 

producción por causa del la acumulación de materia en el tornillo transportador y 

ha ello sumado el retraso continuo por cambios de molde durante los procesos, 



con la debida programación y la aplicación del mantenimiento preventivo se 

reducirá el costo de las paralizaciones de la extrusora.       

 

6.4.2   Parámetros Generales para el Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

     El programa de Mantenimiento Preventivo deberá cumplir parámetros par que 

este funcione debidamente, entre ellos es el de tener personal calificado par  

realizar las labores de mantenimiento y del registro real en los formularios de 

todas los detalles de labores y desperdicios durante los procesos. 

 

     Personal Calificado.- Actualmente la empresa cuenta con personal técnico 

semi calificado y un solo técnico que es contratado para los trabajos específicos y 

de mantenimiento preventivo y/o correctivo, esta persona cuenta con experiencia 

previa en reparaciones de maquinas extrusoras. Con una debida capacitación 

técnica y buen entrenamiento de los operarios las maquinas serán operadas 

correctamente.         

 

     Registro de Control.- Para lograr llevar un efectivo control de las maquinas 

extrusoras se obligara a tener: 

Registros de reparación de maquinas y repuestos por maquinas  

Reportes diarios de cada maquina 

 

     Así mismo para lograr el mantenimiento preventivo se considerara: 

Programas de producción, Ordenes de reparación pendiente 

Ordenes de reparación, Mano de Obra, Operación del mantenimiento    

 

     Una vez obtenido el plan de mantenimiento se distribuirá al personal adecuado 

y previamente conociendo los turnos y horas libres en concordancia con el 

programa de producción que posee la empresa se realizará la programación de 

mantenimiento preventivo. Al iniciar este programa se necesita conocer el tiempo 

con que se realizara las operaciones  y las inspecciones de mantenimiento, esta 



estimación de tiempo se la hará basándose en la experiencia de los operarios y 

técnicos de la empresa.  

 

     Operación del Mantenimiento.- La maquina utilizada en el proceso de 

producción es un tipo de maquina automática, la cual se llama extrusora, funciona 

con un sistema eléctrico, mecánico, neumático y es controlada por medio de un 

tablero de mando de control de botones. Las Operaciones realizadas del 

mantenimiento y su respectiva frecuencia de acción es de periodos semanales, 

trimestrales y semestrales, todas estas operaciones de mantenimiento se basan en 

la experiencia de los operadores y técnicos de este tipo de procesos. 

 

     A la maquina Extrusora se le deberá hacer un mantenimiento diario, el cual 

será realizado por los operarios de turno y lo harán al final de jornada laboral, esto 

tiene como objetivo el lograr mantener y prolongar la vida útil de esta maquina 

evitando de igual forma el desgaste, este mantenimiento diario comprende 

actividades tales como: la limpieza completa, la protección de la maquina misma, 

la lubricación en sus puntos críticos, el ajuste mecánico, la calibración, etc.      

 

     El mantenimiento semanal lo realizara el o los operarios de tuno. El 

mantenimiento trimestral y semestral lo deberán realizar los respectivos técnicos 

de mantenimiento de la empresa.    

 

Mantenimiento Semanal: 

 

Lubricación y engrasado general de la maquina  

Inspección o chequeo de las bandas de los motores  

Inspección de equipos auxiliares  

 

Mantenimiento Trimestral: 

 

Chequeo del sistema eléctrico 

Chequeo del sistema neumático 



Chequeo del sistema mecánico de transportación  

 

Mantenimiento Semestral: 

 

Cambio de Aceite hidráulico 

Chequeo de bomba hidráulica y bomba de vació  

Limpieza y cambio de filtros de aire 

Chequeo de dispositivos de control 

Chequeo y limpieza del usillo transportador  

Chequeo de termocuplas y resistencias eléctricas 

Chequeo de la torre de enfriamiento 

Chequeo de motores eléctricos 

 

 6.4.3   Partes de la maquina Extrusora 

 

A continuación se muestra diversas tomas de las partes que componen la maquina 

extrusora, estas fueron fotografiadas directamente en la planta de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO N- 19 

TOLVA 

 
Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

En la exposición del grafico 19 se aprecia la tolva por la cual ingresa la materia 

prima para ser procesada.  

 

 

 

 



GRAFICO N- 20 

CABEZALES 

 
Fuente:           Boplast 

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

GRAFICO N- 21 

CONEXIONES 

 
Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



      En los gráficos 20 y 21 se aprecia el doble cabezal de la maquina extrusora y 

los respectivos componentes de las conexiones eléctricas para generar calor  en 

los diferentes puntos del procesamiento de la tubería de PVC.   

 

GRAFICO N- 22 

BOTONERA 

 
Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 

En el grafico 22 se nota el tablero general de control de temperaturas, también 

llamado botonera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GRAFICO N- 23 

ORUGAS  

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

En el grafico  23  vemos el Sistema de Orugas jaladoras de la tubería.    

 

GRAFICO N- 24 

SIERRAS 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



En el grafico 24 se nota el Sistema Neumático de sierras cortadoras de tuberías.    

 

GRAFICO N- 25 

ACAMPANADORA 

 
Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

En el grafico 25 se aprecia el Sistema automático de acampanamiento de tubería.  

 

6.5   Ejemplo de un Programa Anual de Mantenimiento  

 

     Cabe mencionar que con todo lo citado sobre esta investigación en líneas 

anteriores  acerca del mantenimiento, esta  servirá de base para el desarrollo de lo 

que a continuación es un ejemplo de un programa de mantenimiento preventivo, 

así también se mencionara los nombres y cargos de las personas involucradas o 

responsable en el desarrollo del mismo. 

 

Asesor Técnico de Mantenimiento                                  Ing. Servio Franco 

 

Jefe de Producción                                                         Sr. David Lozano 

 



Operarios                                                                      Sr. Darío Lino 

                                                                                    Sr. Manuel Bazurto                                 

                                                                                    Sr. Franklin Gorozabel 

                                                                                    Sr. Franklin Vera                                                      

                                                                                    Sr. Isidro Lino                                        

                                                                                    Sr. William Reyes                               

                                                                                    Sr. Reinel Vera     

                                                                                    Sr. Mesías Vera   

                                                                                    Sr. Mario Obando 

                                                                                      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 



6.6   Plan de Reducción de Tiempo de Cambio de Molde  

  

6.6.1   Objetivos Generales  

 

      De las fallas detectadas y luego graficadas mediante el diagrama de Pareto se 

aprecia que el cambio de molde de la extrusora doble representa un 33% de 

retrasos en la producción, este valor como se ha visto según cálculos repercute 

directamente en los costos de fabricación, también como se ha visto según el 

desarrollo de esta investigación se nota que muchas veces un cambio de molde 

conlleva a la paralización de uno y hasta dos turnos de labores hasta conseguir la 

debida calibración del tipo de producto a elaborar dentro del cambio de molde se 

considera el cambio de la nariz, la calibración de maquina para un diámetro 

especifico y luego la calibración para obtener las temperaturas adecuadas.  

 

6.6.2   Objetivos Específicos 

 

Reducir en dos terceras el tiempo del cambio de molde   

 

Lograr hacer el cambio en el mismo turno de trabajo  

 

Emplear mano de obra calificada  

 

6.6.3   Descripción Actual 

 

     El cambio de molde se da entre un parada y un arranque de maquina, dentro 

del actual proceso intervienen dos operarios, de los cuales uno tiene mas 

experiencia y el otro es un ayudante, durante la realización de esta labor ellos 

aprovechan para dar mantenimiento a la maquina extrusora, para efectuar este tipo 

de tarea se emplean entre ocho a diez horas,  el proceso actual se lo describe de la 

siguiente forma: 

 



1 Se coloca la purga en la tolva para que esta descienda y limpie el interior del 

túnel y tornillo, esta mezcla llamada purga esta previamente preparada a base de 

carbonato, estabilizante, cera parafinica y cera polietilénica, los componentes de 

esta mezcla tienen la particularidad de empujar los residuos de PVC a lo largo del 

túnel y el cabezal   

 

2  El cabezal regularmente tiene un máximo de 200 grados centígrados durante un 

desempeño normal de labores, para realizar esta labor se espera que descienda la 

temperatura, cuando la temperatura de este desciende lo suficiente y esta 

prácticamente frió se efectúa este desmontaje, se desconectan termocuplas y las 

conexiones y se aflojan los respectivos pernos del cabezal, como se cambia 

también del diámetro de la tubería a fabricar se hace el respectivo cambio de la 

nariz. 

      

 3  Como se ve se cambian los respectivos elementos para obtener otros diámetros 

de tuberías,  luego se procede también a cambiar los calibradores de la cámara de 

vació y sus respectivos cauchos.  

 

4 La operación siguiente se efectúa en la cortadora donde se logra la nueva 

calibración del metraje de corte que va de acuerdo al tipo de tubería a realizar.  

   

5  El paso siguiente de labores se efectúa a nivel de la acampanadora en donde se 

cambia del tipo de mordaza, el campanero y las guías.    

 

6  Aquí realizan la limpieza de la maquina y el mantenimiento a la misma, así 

como la nueva  programación de la marcadora lo cual se leerá o aparecerá como 

leyenda  en la tubería fabricada.  

 

7  Cambios de varios de uno o varios elementos encontrados que se encuentran en 

dudoso estado, estos pueden ser mecánicos, eléctricos, neumáticos. 

    

 



6.6.4   Planteamiento de Soluciones   

 

     Para este problema el cual es lograr el ahorro de tiempo del cambio de molde 

se plantea los siguientes puntos: 

 

     Tener pre calentado el tipo de cabezal a utilizar, lo cual es  recomendable hacer 

esta operación una hora antes de la colocación del mismo y mantenerlo a una 

temperatura constante de 150 grados centígrados, para la plena y segura 

realización de este tipo de labor se sugiere a los operarios el manipular estos 

elementos de alta temperatura con las debidas protecciones del caso. 

 

     El tener el cabezal listo precalentado evitara el tener que hacer un pre arranque, 

lo cual  significa obviar una hora de trabajo y luego media hora de arranque 

normal, al realizar esta operación deberá sujetarse este molde de nueva medida a 

usar por medio de un montacargas o un gato hidráulico tipo lagarto, cabe 

mencionar que ambos tipos de elementos existen dentro de la planta,  se correrá la 

cámara de vació aproximadamente un metro la cual esta asentada sobre un par de 

rieles lo que facilita su movilidad con este espacio creado se usara el o los 

elementos o instrumentos de carga para el montaje y/o  desmontaje, luego de 

montarse y ajustarse el molde seleccionado se correrá nuevamente la cámara de 

vació a la distancia correcta de trabajo.  

 

     Mientras esta labor es realizada por dos operarios un tercero hará la labor de 

calibrar la cortadora, arreglar la acampanadora, cambio de calibradores de la 

cámara de vació y cambio de elementos necesarios. Emplear tres operarios 

calificados con suficiente o previa experiencia para lograr minimizar esta labor en 

una hora de tiempo.  

 

     Capacitación al personal que labora en la planta de producción de la empresa 

Boplast, con una debida capacitación técnica de cada uno de los operadores de 

maquinas la empresa  obtendría un gran beneficio en el rendimiento de sus labores 

 



     En el siguiente cuadro se muestra el tiempo empleado actualmente y a su vez 

el tiempo y tipo de labor propuesta.   

 

CUADRO  N- 17 

CAMBIO DE MOLDE: ACTUAL VS. PROPUESTO 

  Tiempo   

Descripción Actual. Propuesto Descripción 

purga de maquina  1 1 purga y pre-calentamiento 

espera que enfrié  4     

acondicionamiento  1 1/2 1 acondicionamiento  

cambio de molde  1 1 cambio de molde  

pre - arranque 1     

arranque y calibración  1/2     

Total horas 9 3   

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

6.6.5   Costo del Ahorro de Tiempo 

 

     El cuadro anterior permite ver la cantidad de nueve horas empleadas en el 

tiempo actual del cambio de molde, mientras que la cifra adjunta del tiempo 

propuesto son de tres horas en total .Con la nueva propuesta se obtendría un 

ahorro de seis horas y un total de tres horas a trabajar en el cambio de molde, lo 

cual significa que no se paralizaría un turno de producción sino que en el mismo 

desempeño normal de labores se lograría tal cambio.  

 

     Como se vio en el capitulo cuatro acerca de los costos directos e indirectos de 

fabricación, los valores son:   

 

Costos Directos de Fabricación       1,5625  Valor hora  

 

Costos Indirectos de Fabricación     2,1875 Valor hora  

 



     Con estos valores se procede a calcular el costo del tiempo por cada cambio de 

molde en la extrusora doble  

 

Costo Actual  

 

Costos Directos            $ 1,5625  (9 horas)   =    $ 14,06  

 

Costos Indirectos          $ 2,1875  (9 horas)   =    $ 19,68 

 

Total Costo Actual           14.06  +  19.68       =    $  33.74                      

 

 

Costo Propuesto  

 

Costos Directos          $ 1,5625  (3 horas)     =       $  4,68  

 

Costos Indirectos        $  2,1875   (3 horas)   =       $  6,56 

 

Total Costo Propuesto            4.68  +  6.56      =    $  11,24                  

 

 

Diferencia de Costos       $  33.74  –  $ 11.24 =    $  22,50  

 

     Como se aprecia los valores obtenidos son: para el costo actual de 33.74 

dólares americanos y para el costo propuesto es 11.24 dólares, de lo cual se 

deduce que el resultado de esta diferencia de costo es 22.50 dólares que significa 

el valor a ahorrar por cada cambio de molde de la extrusora doble.    

 

 

 

 

 



6.6.6   Programa de Capacitación  

 

     Para lograr cumplir con los propósitos u objetivos planteados será necesario el  

capacitar al personal con instrucciones  de conocimientos técnicos tanto teóricos 

como  prácticos.   

 

     Una estructurada y bien planificada capacitación del personal que labora en la 

planta de producción es una gran motivación para ellos, así mismo la capacitación 

técnica mejorara en gran manera sus conocimientos y por consiguiente harán 

mejor sus debidas labores en el área de trabajo. 

 

6.6.7   Objetivos Generales 

 

     Mediante la realización de la capacitación al personal de la planta tanto el 

encargado de la elaboración de formulaciones para los diversos tipos de tuberías 

como los operarios de producción se lograra tener mano de obra calificada.  

  

     La capacitación al personal que labora en la planta de producción debe ser una 

prioridad por parte de la empresa Boplast, con una debida capacitación técnica de 

cada uno de los operadores de maquinas la empresa  obtendría un gran beneficio 

en el rendimiento de sus labores, de tal forma que cada operador estaría 

plenamente capacitado en el manejo de las maquinas y por consiguiente podrá dar 

soluciones rápidas y efectivas a los problemas que no representen mayor 

complejidad, pues los problemas de mayor complejidad estarían a cargo o bajo la 

responsabilidad de los respectivos técnicos de la empresa. 

 

6.6.8   Objetivos Específicos 

 

Entrenar al personal de la planta de producción mediante cursos diversos  

 

Lograr  tener un 100% de mano de obra calificada  

 



     Es sumamente importante que el operario u operador tenga los conocimientos 

técnicos básicos de las maquinas en que trabaja, así también es conveniente 

capacitar a todo el personal que labora en la planta de producción. Se prevé  

capacitar al personal de operación de las diversas maquinas específicamente en los 

siguientes temas: 

 

Funcionamiento Técnico de las Maquinas Extrusoras: 

 

Sistemas Hidráulicos 

Sistemas Eléctricos 

Sistemas Neumáticos 

Tableros de Control de Mando 

 

Mantenimiento Técnico 

 

Predictivo 

Preventivo 

Correctivo 

 

Charlas de Relaciones Humanas y Motivacionales 

  

6.6.9   Capacitación del Personal de Planta  

 

     La planificación correspondiente a la capacitación de los operarios de las 

maquinas será de la manera siguiente:   

 

Funcionamiento Técnico de las Maquinas Extrusoras: 

 

Se deberá contratar profesionales en los siguientes campos: 

 

Sistemas Hidráulicos 

Sistemas Eléctricos 



Sistemas Neumáticos 

Tableros de Control de Mando 

 

     El tiempo a emplear para dictar estas clases teóricas practicas será de quince 

días para cada uno de los temas a tratar con una duración mínimo estimada en una 

hora diaria, en el cuadro siguiente se explica la duración, tiempo y clases. 

 

CUADRO  N- 18 

PROGRAMA DE CAPACITACION  MAQUINAS EXTRUSORAS  

Temas Duración Tiempo Clases 

Sistema Hidráulico 15 días  15 horas 1 hora  

Sistema Eléctrico 15 días  15 horas 1 hora  

Sistema Neumático 15 días  15 horas 1 hora  

 Control de Mando 15 días  15 horas 1 hora  

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     El mantenimiento técnico dentro de una empresa industrial es sumamente 

importante por esta justa razón el operador debe saber o estar capacitado sobre los 

diversos tipos de mantenimiento que se pueden presentar en un momento 

determinado en una planta de producción, en el cuadro siguiente se explican los 

detalles de temas a tratar, estas clases tendrán una duración de cinco días para 

cada uno de los temas a tratar con una duración mínima de una hora diaria. 

 

CUADRO  N- 19 

PROGRAMA DE CAPACITACION  MANTENIMIENTO TECNICO 

Temas Duración Tiempo Clases 

Mantenimiento Predictivo 5 días  5 horas 1 hora  

Mantenimiento Preventivo 5 días  5 horas 1 hora  

Mantenimiento Correctivo 5 días  5 horas 1 hora  

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



     Charlas de Relaciones Humanas y Motivacionales.- Es sumamente esencial 

por parte de la empresa el tener motivados a los trabajadores, un trabajador 

motivado estará en condiciones de hacer mejor su labor diaria. Estas charlas o 

conferencias serán dadas por un profesional en el tema a tratar, esto tendrá una 

duración de diez días, con un desarrollo diario de una hora y media de clases  para 

mayor comprensión notar el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N- 20 

PROGRAMA DE CAPACITACION  RELACIONES  HUMANAS 

Temas Duración Tiempo Clases 

RR. HH.y Motivacionales 10 días  15 horas 1,5 hora  

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Con la debida capacitación técnica del personal de planta y las charlas 

motivacionales y de relaciones humanas el operario aumentara su nivel de 

rendimiento, se sentirá valorizado al ser considerado dentro del programa de 

capacitación y por ende la empresa se beneficiara por su desempeño. 

 

6.7   Análisis del Costo Económico de las Propuestas 

 

     Para realizar el mejoramiento del sistema de producción se hará necesario la 

consideración de lo planteado en el capitulo anterior y las soluciones a esto fueron 

las siguientes:  

 

1  Diseñar el Programa de Mantenimiento Preventivo y un Plan de Capacitación 

Técnica del Personal de Planta 

 

2  Diseño de Formatos para Optimización y  Control de Producción 

 

A continuación se procederá a realizar el presupuesto de cada una de las 

soluciones propuestas. 



1  Diseñar el Programa de Mantenimiento Preventivo   

 

     Para lograr el éxito de las soluciones se deberá considerar la propuesta de 

capacitar al personal lo cual servirá de punto de apoyo y así poder contar con 

personal de planta calificado para desarrollarlas. Para el planteamiento de este tipo 

de solución se necesita hacer un análisis de los siguientes parámetros necesarios 

para el desarrollo de este presupuesto. 

 

     La Organización.- El diseñar el programa de Mantenimiento Preventivo 

necesitara de una debida planificación y organización del personal involucrados 

de tal forma que tanto el personal técnico de mantenimiento como el personal de 

operación de maquinas deberán realizar reuniones en la misma área de producción 

al inicio de cada semana de labores, en la primera hora de cada turno rotativo para 

de esta manera se pueda coordinar los trabajos de mantenimiento a efectuarse de 

acuerdo a las horas libres que existan en la programación de la producción y 

también el evaluar el trabajo ya efectuado en la semana anterior.    

 

     La Mano de Obra.- Como se menciono antes de que solo existe un técnico 

calificado para  el mantenimiento de las maquinas debe ser necesario se contrate 

mano de obra calificada para colaborar específicamente con el personal de 

mantenimiento y así cumplir con la programación de mantenimiento, de igual 

manera el entrenamiento continuo de los operarios por medio de capacitaciones 

técnicas. 

 

     Materiales.- Los materiales para la debida aplicación del diseño del Programa 

de Mantenimiento Preventivo, están establecidos para el consumo de un año 

comercial y se destacan los siguientes: 

Repuestos 

Lubricantes 

Herramientas y Materiales para Limpieza de la Maquina 

Materiales para Formularios de Control 

 



 

     Repuestos.- En el cuadro siguiente se deberá incluir en el inventario los 

repuestos que han sido insuficientes en stock y por consiguiente han causado 

retraso en las reparaciones, en el caso del tornillo sin fin y otros contados artículos 

son pedidos o solicitados exclusivamente por la empresa directamente hacia el 

fabricante de la maquina. La lista de los repuestos y la cantidad de cada uno de 

ellos se basan en la experiencia del operador y los respectivos técnicos de la 

empresa. 

 

     Las bandas por ejemplo son utilizadas en los motores de la extrusora, la 

jaladora y la cortadora, los rodamientos son utilizados en los motores y las 

bombas de agua, los pernos tienen gran rotación debido a los cambios de molde 

pues estos son los que sujetan al cabezal, al hacer el cambio por consiguiente 

están sujetos a desgaste, los contactores y las termocuplas para las partes 

eléctricas de la maquina extrusora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N- 21 

COTIZACION  REPUESTOS 

Descripción Cantidad  Costo Costo 

        Unitario Total 

Pernos 16 * 100 mm 150 0,50 75,00 

Banda SPB - 2650 5 0,40 2,00 

Banda 13 X 775 LA     4 0,50 2,00 

Banda PIB - 42 2 0,60 1,20 

Banda B - 103 4 0,70 2,80 

Banda B - 39 2 0,80 1,60 

Rodamientos 6203 2 2,06 4,12 

Rodamientos 6204 3 2,82 8,46 

Rodamientos 6205 5 3,50 17,50 

Rodamientos 6206 2 4,16 8,32 

Rodamientos 6205 ZZ 2 2,97 5,94 

Rodamientos 6206 ZZ 2 3,72 7,44 

Rodamientos 6304 2 3,66 7,32 

Rodamientos 6305 2 4,78 9,56 

Rodamientos 6306  2 6,58 13,16 

Rodamientos 6305 ZZ 6 4,42 26,52 

Rodamientos 6306 ZZ 4 6,10 24,40 

Rodamientos 6212 1 20,21 20,21 

Rodamientos 6213 1 28,19 28,19 

Contactor LC1-D1810 32A 220V  2 75,12 150,24 

Contactor SP 16 A 220 V 60Hz 2 75,12 150,24 

Termocupla tipo J 15 12,00 180,00 

Termocupla tipo K 15 12,00 180,00 

            

Sub Total     926,22 

            

  + 12% IVA     111,15 

            

  TOTAL COSTO DE REPUESTOS     1.037,37 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 



    Esto corresponde a los repuestos de mayor rotación par la maquina extrusora de 

lo cual obtenemos el total de 1.037,37 dólares, en el cuadro siguiente veremos los 

demás elementos necesarios para el correcto mantenimiento, ver anexos 21, 22,23. 

 

     Lubricantes.- Para la correcta aplicación del plan de mantenimiento 

preventivo se necesitan los siguientes lubricantes. 

 

Aceite Shell Lubricante Ind.Omala220 SAE 90(1 tanque= 55 galones = 220 litros) 

Grasa  Shell Alvania  EP 2 Litio        (1 caneca  =   16 Kg  =  35.2 libras) 

 

     Es recomendable efectuar el cambio de aceite de manera semestral, el aceite 

Shell Lubricants Special Omala 220 que utiliza la empresa para la maquina 

extrusora es la cantidad de 60 litros cada seis meses de trabajo por lo que se 

deduce que de forma anual se utilizara 120 litros de este aceite. El tipo de grasa 

que se utiliza es la grasa Shell Albania EP 2 Litio la cual sirve para engrasar las 

chumaceras y las cadenas de las jaladoras esta regularmente se consume de 

manera anual una caneca de 16 kilos, ver anexos 24,25. 

El cuadro siguiente muestra la cantidad real utilizada durante el periodo laboral de 

un año y el costo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CUADRO  N- 22 

COTIZACION  LUBRICANTES 

Lubricante Unidad  Costo Costo Costo Consumo Costo 

        Unitario Total Unitario Anual Real 

            c / litro litros   

Shell Omala 220(55 gl.=220 

lt.)  1 490,70 490,70 2,23 120,0 267,65 

            c / libra libras   

Shell Alvani EP2(16 kg 

=35,2lb ) 1 68,34 68,34 1,94 35,2 68,34 

                  

Sub Total     559,04     335,99 

                

  + 12% IVA     67,08     40,32 

                  

TOTAL COSTO DE LUBRICANTES 626,12     376,31 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Herramientas.- Para el buen desempeño del mantenimiento es necesario un 

cantidad de herramientas nuevas, las actuales resultan insuficientes presentan 

además desgaste, vetustez y ocasionalmente existe la desaparición de las mismas 

restando de esta forma las pocas existentes en la caja de herramientas de la 

bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  N- 23 

COTIZACION  HERRAMIENTAS 

Herramientas  Cantidad  Costo Costo 

        Unitario Total 

Alicate 8"  1 4,30 4,30 

Juego de Broca 1 51,00 51,00 

Juego de Desarmadores 1 8,25 8,25 

Juego de Llaves de toda medida 1 55,92 55,92 

Juego llaves Allen  1 6,23 6,23 

Lima triangular 6" 1 1,55 1,55 

Lima triangular 8" 1 1,95 1,95 

Llave francesa 15" 1 22,64 22,64 

Martillo de bola 1 8,65 8,65 

Martillo de uña 1 7,26 7,26 

Pinza 6" 1 4,85 4,85 

Playo de presión 1 6,58 6,58 

Flexometro 1 2,95 2,95 

Limpiador de contactos 1 8,37 8,37 

         

Sub Total     190,50 

         

  + 12% IVA    22,86 

            

TOTAL COSTO DE HERRAMIENTAS 213,36 
 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Formularios de Control.- Los formularios de control son para los reportes 

diarios de maquinas, anexo 26  

 

CUADRO  N- 24 

COTIZACION  FORMATOS 

Tipo de Reporte Cantidad  Costo Costo 

        block Unitario Total 

Reporte diario de Maquina 6 25 150,00 

Control de Mantenimiento 6 25 150,00 

Ficha de Mantenimiento 6 25 150,00 

Orden de Trabajo 6 25 150,00 

Reporte de Producción 6 25 150,00 

Control de Desperdicios 6 25 150,00 

              

Sub Total     900,00 

           

  + 12% IVA     108,00 

              

TOTAL COSTO DE FORMATOS   1.008,00 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Capacitación al Personal de Planta.- Se contratar el personal especializado 

en cada tema escogido para la respectiva capacitación, el costo se lo realiza en el 

cuadro siguiente: 

  

CUADRO  N- 25 

COTIZACION  CAPACITACIONES 

Profesionales para la  Personal Tiempo Costo Costo 

Capacitación    días horas horas Total 

Sistema Hidráulico 1 15 15 15 225,00 

Sist.Elec.y control de Mando 1 15 30 15 450,00 

Sistema Neumático 1 15 15 15 225,00 

Mantenimiento Técnico 1 15 15 15 225,00 

RR HH y Motivaciónales 1 10 15 14 210,00 

              

TOTAL COSTO          660,00 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

6.8   Inversión Total 

     El total de la inversión es la suma de los costos de la inversión de las 

propuestas realizadas en los cuadros anteriores, de lo cuales vemos los totales. 

 

CUADRO  N- 26 

TOTAL  COTIZACIONES   

  Descripción   Valores $ 

Repuestos  1.037,37 

Lubricantes  376,31 

Herramientas 213,36 

Reportes 1.008,00 

Capacitación  660,00 

              

TOTAL  INVERSION 3.295,04 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 



     Como se aprecia el valor obtenido es de 3.295, 04 dólares que es la sumatoria 

de los ítems anotados, pero para lograr una apreciación  especifica de la inversión 

según lo antes mencionado en el inicio del capitulo seis como los objetivos 

específicos  se obtiene el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N- 27 

TOTAL  COSTO DE SOLUCIONES 

            

Descripción Solución Total Costo 

             

Programa de Producción y Procedimientos 1 996,00 

Formatos para un mejor control de la       

Producción 2 672,00 

        

Mantenimiento Preventivo 3 1.627,04 

          

INVERSION  TOTAL    3.295,04 

 

Fuente:           Boplast 

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

Para obtener estos valores se agruparon los ítems necesarios para cada solución 

quedando de la siguiente manera: 

 

Programa de Producción y Procedimientos: Capacitación, Reportes 

Formatos para un mejor control de Producción: Reportes  

Mantenimiento Preventivo: Herramientas, Lubricantes, Repuestos   

 

     La inversión total anual es de 3.295,04 dólares  y esta cantidad es baja en 

comparación con el costo de los problemas que es de 52.819,50 dólares, pues 

representa el 6.23 % de este valor y resulta ser muy beneficioso para la empresa. 



 

 

CAPITULO VII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

7.1   Análisis Económico de las Soluciones 

 

     El planteamiento de las soluciones presentadas no eliminaran totalmente los 

problemas presentes en el área de la producción , directamente en la extrusora 

doble de tubería de PVC la causa es debido al incremento de depreciación anual 

de la maquina y la reducción de la producción en un 10% anual, debido a estos 

factores se considera que se resolverá en un 70% del valor del costo total anual de 

los problemas que es de   36.973,65 dólares, esta cantidad se la considera como un 

valor de ingreso o ahorro y en consecuencia la diferencia restante del 30% se la 

considerara un remanente, en el siguiente cuadro se aprecia la descripción del 

ahorro obtenido.  

 

CUADRO  N- 28 

ANALISIS  COMPARATIVO DE AHORRO 

  Descripción   Valores $ 

Costo Total del Problema 52.819,50 

Coeficiente 0,7 

Ahorro 36.973,65 

Remanente 15.845,85 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

7.2   Calculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión  

 

      Para realizar el calculo de la recuperación de la inversión realizada se asumirá 

que el costo de la solución resolverá un 70% de los costos del problema, como se 



vio en el desarrollo de esta investigación la cuantificación de los problemas fueron 

hechos de manera que sus cifras representan valores anuales. 

Este tipo de inversión será posible realizar con capital propio de la empresa 

Boplast y por ello es deducible que para proceder a realizar estos cálculos se 

requiera de la tasa máxima de interés convencional existente en el mercado, ver 

anexos 27, 28. 

 

     En el siguiente cuadro se procede a calcular el tiempo(n) de recuperación de la 

inversión y para esto se hará la relación del valor obtenido de la anualidad del 

costo del problema con el costo de la inversión, pero para ello antes se calculara la 

anualidad del costo del problema.   

   

CUADRO  N- 29 

CALCULO DE LA ANUALIDAD 

              

  Descripción   Valores $   

            

A Anualidad   ?   

           

P Valor Presente   36.973,65   

    Tasa   15,85% Tasa Convencional 

i 0,01320833 1,320833 T. Conven. Mensual 

             

n Tiempo   12 meses   

              

  Pagos   Mensuales 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     A continuación se procede a utilizar los datos de la tabla y con ello a calcular la 

Anualidad (A) con la formula que se describe a continuación  

                      

 

 

                     



                                                 n     

                                   i (1 +  i )           
              A =     P (   -----------------)                                       formula 1          

                                                 n       
                                       (1 + i )    - 1               
 

                                                                             12              

                               0, 01320833 (1 + 0.01320833)                             

 A =   36.973,65 (-------------------------------------------) 

                                                                          12              

                                               (1 + 0.01320833)  - 1    

 

 

     A =    36.973,65   (0.090659885)  

                                   

     A =      $ 3.352,0268   c / mes 

 

     Luego de haber calculado el costo de la anualidad  del problema y obtenido el 

valor, este valor se lo relacionara con el costo de la solución y se utilizara la 

formula anterior de la anualidad pero se despejara  P al otro lado de la formula y 

se obtiene la expresión siguiente: 

                                                            

n 

                       A                i (1 + i) 

                      ---   = (------------------)                                   formula 2                        

                        P                            n             

                                         (  1 + i  ) - 1 

 

     Una vez obtenida la formula se requerirán de los datos siguientes que son 

descritos en la tabla que se describe a continuación:  

 

 

 

 



CUADRO  N- 30 

VALORES OBTENIDOS DEL CÁLCULO DE LA ANUALIDAD  

              

  Descripción   Valores $   

             

A Anualidad 3.352,0268 $ / mes 

     Costo de la Solución 

P Valor Presente   3.295,04   

            

i Tasa 0,01320833 

              

n Tiempo   ?   

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

     Con estos valores dados en el cuadro anterior se procederá realizar el cálculo 

del tiempo de recuperación de la inversión, estos valores se reemplazaran en la 

formula 2 y se considerara el costo de la solución como el valor presente, con ello 

se obtiene el siguiente cálculo: 

                                                     n             

                       A                i (1 + i) 

                      ---   = (------------------)                                 formula 2                        

                       P                            n             

                                        (  1 + i  ) - 1 

 

 

                 $  3.352,0268   mes                 0, 01546083     

             ----------------------------    =    ------------------------- 

                  $  3.292,04                              0,17053665       

 

                       1.01729                    =         0,090659866 

 



      Como se aprecia el resultado, que a pesar de no darse  la  igualdad entre los 

valores de A / P  y las demás incógnitas desarrolladas, este valor es superior a los 

resultados obtenidos en la tabla  y también próximo al valor del primer mes.  

 

CUADRO  N- 31 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE LA RECUPERACION 

        n n n              n   n 

Meses i A P ( 1 + i ) i ( 1 + i ) ( 1+i ) - 1 A / P  i (1+ i ) /  ( 1+i ) -1 

                    

N 1 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,013208 0,01338 0,01321 1,01729 1,013183 

                    

N 2 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,026591 0,01356 0,02659 1,01729 0,509915 

                    

N 3 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,040151 0,01374 0,04015 1,01729 0,342169 

                    

N 4 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,053889 0,01392 0,05389 1,01729 0,258303 

                    

N 5 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,067809 0,01410 0,06781 1,01729 0,207989 

                    

N 6 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,081913 0,01429 0,08191 1,01729 0,174451 

                    

N 7 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,096204 0,01448 0,09620 1,01729 0,150500 

                    

N 8 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,110683 0,01467 0,11068 1,01729 0,132540 

                    

N 9 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,125353 0,01486 0,12535 1,01729 0,118574 

                    

N 10 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,140217 0,01506 0,14022 1,01729 0,107405 

                    

N 11 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,155277 0,01526 0,15528 1,01729 0,098269 

                    

N 12 0,013208 3.352,03 3.292,04 1,170537 0,01546 0,17054 1,01729 0,090658 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

Con ello se deduce que el tiempo (n) de recuperación de la inversión es de: 

 

                                                           n  =  1 mes, 1 día 

  



7.3   Análisis  Costo -  Beneficio 

 

     Cabe destacar que se menciono cuando se realizo el análisis económico de las 

soluciones que se resolverá el 70 % del costo total de los problemas  debido a 

factores tales como la depreciación de la maquina extrusora y la reducción anual 

de su producción, por consiguiente el valor para realizar el análisis del costo - 

beneficio sera de  $ 36.973,65  ( valor obtenido de $ 52.819,50 x 0,70 ),  el costo 

de inversión que es de  $  3.295,04  anuales representan el 8.91 % del 70 % del 

costo de los problemas valor  que se menciono es de $ 36.973,65 

Relación  Costo – Beneficio. Para establecer esta relación se utilizaran los valores 

ya mencionados  

 

CUADRO  N- 32 

ÁNALISIS COSTO - BENEFICIO 

        

Perdida  Anual 36.973,65 

          

( - ) Inversión  Anual 3.295,04 

            

Beneficio 33.678,61 

 

Fuente:           Boplast  

Elaboración: Gregorio Luís Mera Rivera 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el beneficio anual es de: $  33.678,61  

 

                 Cantidad Invertida 

              ---------------------------  x  100 
                    Perdida  Anual     

 
                      $  3.295,04  
              ---------------------------  x  100     =     8.91 %      

                      $ 36.973,65     
 

     Según los cálculos  realizados el beneficio  obtenido es que por cada dólar 

invertido se recuperara  $ 8.91 



 

 

CAPITULO VIII 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

     En las soluciones propuestas se necesitan realizar actividades varias para 

desarrollar la puesta en marcha, esta se divide de la manera siguiente: 

  

Programa de Producción y Procedimientos: Capacitación, Reportes 

Diseño de formato para reporte de producción, control de desperdicios, 

capacitación técnica 

Actividades  

Realización de los diseños de formularios de reporte de producción y control de 

desperdicios  

Cotización de los respectivos formularios en imprenta  

Realización de los diseños de formularios en imprenta 

Retirar formularios en imprenta 

 

Charlas de capacitación sobre mantenimiento preventivo y correctivo 

 

Formatos para un mejor control de Producción: Reportes  

 

Realización de los diseños de formularios de reporte diario de maquina, control de 

mantenimiento, ficha técnica de mantenimiento, orden de trabajo  

Actividades 

Cotización de los respectivos formularios en imprenta  

Realización de los diseños de formularios en imprenta 

Retirar formularios en imprenta 

 

Charlas sobre la aplicación de los diversos formatos  

Mantenimiento Preventivo: Herramientas, Lubricantes, Repuestos 



 

Realización de los diseños de formularios para el control de mantenimiento 

Actividades 

Cotización de herramientas para mantenimiento 

Compra de las respectivas herramientas  

Cotización de lubricantes para mantenimiento 

Compra de los lubricantes para el mantenimiento  

Cotización de repuestos para mantenimiento 

Compra de los repuestos para el mantenimiento 

 

Charlas sobre la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo 

 

     Con lo planteado se conoce las actividades a realizar y estas servirán para 

graficarlas en el diagrama de Gannt, este tipo de diagrama permite observar la 

duración de las actividades y la secuencia de las mismas, se vera que la 

programación de inició de las actividades comenzara en el mes de Marzo del 

presente año, a continuación se muestra el diagrama de Gannt para su mejor 

comprensión.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



CUADRO N-33 
 

 



CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Conclusiones.- Durante el desarrollo del estudio fue posible detectar 

problemas que afectan de manera directa el normal desenvolvimiento del proceso 

tales como las paralizaciones constantes por cambios de moldes, descalibraciones  

de la maquina extrusora otro factor es la cantidad de productos defectuosos 

produciendo desechos irrecuperables de estos llamados scrap de estos y la mano 

de obra semi calificada consecuencia de operarios sin mayores instrucciones 

técnicas, problemas que ya en conjunto tienen un costo de     52.819,50  dólares 

anuales, pero con las implementaciones de las soluciones expuestas se propone el 

bajar un 70% de este costo. Así también la inversión necesaria es de  3.295,04 

dólares anuales, esta cantidad en comparación con el costo del problema es 

relativamente pequeña, indudablemente la empresa obtendría un beneficio factible 

al aplicar las soluciones propuestas en este trabajo realizado.     

 

     Recomendaciones.- La empresa Boplast deberá definir un Política de Calidad 

a todo los niveles para lograr mejorar de forma constante las actividades 

productivas y obtener de esta manera el sello de calidad INEN.  

 

     El desarrollo normal del proceso de una empresa  se debe a la buena 

organización, buena dirección, buena planificación  de todas y cada una de las 

áreas, en la Empresa Boplast existen falencias en el ares de producción a nivel 

jerárquico y es recomendable  delegue el Gerente General mas responsabilidades 

y poder de decisión al Jefe de Producción  
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Quien ? Que ?

Cliente Pedido

Elaborar orden de 

Producción

Gerente 

General

Jefe de 

Producción

Sup. De 

Bodega

Recibe Mat. 

Prima en saco 

de 25 kl.

Mezclador

Aux. de 

Operador

Supervisor de 

Producción

Almacena en 

Bodegas de 

Quimicos

Reenfuenda de 

acuerdo a 

formulación

Almacena en 

Bodega de 

Químicos

Recibe orden de 

Producción para 

su ejecución

Entrega los 

compuestos 

para fabricación

Registro 

Kardex semi 

elaborados

Recibe compuestos 

para estibar a la 

mezcladora

Mezclado de los 

componentes durante 

6 
1
/2 minutos 

Mezcla 

Expulsada al 

Enfriador

Mezcla 

Estibada para 

ser embasada

Embasado y 

codificado en 

sacos de 25 kl.

Elaboración de 

Reportes de semi 

elaborados

Almacenamiento 

Bodega de semi 

elaborados

Recibe orden 

de Producción

Prepara el 

Equipo

Calentamiento de 

Barril y Cabezal

Verificación de 

condiciones operativas 

del Equipo

Arranque del 

Equipo con el 

Compuesto

Ingreso de la 

mezcla al silo

Mezcla pasa al 

dosificador

Calibración de 

Jaladoras

Tina de 

enfriamiento 1,2

Calibrador de la 

tina de vació

Molde o formación 

de la manga
Cabezal

Contra presión 

del material

Calentamiento de 

barril 170-190 ºC

Cumple 

especificacione

s

Impresiones

Cumple 

especificacione

s

Cortadora
Acampanamiento 

Automático

Elaboración de 

Informe

Cumple 

especificacione

s

Empaque

Regulación de 

Maquinaria
Al molino Bodega

Si Si

No
No

Si

No

Diagrama Que Quien

Operador
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REPORTE  DE  PRODUCCION  DE  TUBERIA  DE  PVC 

      FOR PRO 06 ver 01 12 07 

          

Fecha  Día  Mes  Año   

          

Producto     Turno N.   

          

Operador         

Paquetes 

Tubos x 

Paqt. Total Unds. Peso Tubo Total Kg. 

          

          

          

Esps.Minimo Esps.Maximo Diametro Mezcla Utilizada 

      Crema   

      Azul   

      Blanco   

      Otros   

Tubo Dañado   Motivo   Kg. 

          

          

          

    
 

    

Inicio de Producción    Sacos Consumidos 

      Codigo Total Sacos 

Final de Producción       

          

Detalle de Desperdicios Total Kg.     

          

Falla de Material       

Falla Mecanica       

Corte de Energia       

Falla Electrica         

Falla de Operación       

Scrap de Purga        

Otros          

          

Hora de Arranque Hora Normalizacion Horas Parada 

          

Observaciones         

          

          

  
   

  

          

          

Jefe de Planta   
  

  

Total Desperdicios Diario       

Total Kilos Mezcla Diario       
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  CONTROL  DE  DESPERDICIOS   

              FOR MAN 05 ver 01 12 07 

Fecha     Area             

  
        

  

TURNO  1 Cantidad de Producto Defectuoso (presentado en kilos) 

Operario Maquina  Producto Lunes Martes  Miercoles Jueves Viernes  Sabado Domingo 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL                   

Cap. Instalada   Produccion Real     Diferencia   

  
        

  

TURNO  2 Cantidad de Producto Defectuoso (presentado en kilos) 

Operario Maquina  Producto Lunes Martes  Miercoles Jueves Viernes  Sabado Domingo 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL                   

Cap. Instalada   Produccion Real     Diferencia   

  
        

  

TURNO  3 Cantidad de Producto Defectuoso (presentado en kilos) 

Operario Maquina  Producto Lunes Martes  Miercoles Jueves Viernes  Sabado Domingo 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL                   

Cap. Instalada   
Produccion 
Real       Diferencia   
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REPORTE  DIARIO  DE  MAQUINA 

  FOR MAN 03 ver 01 12 07 

Fecha Turno Área 

Problemas Detectados  Maquina Reportado por 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observaciones     

      

      

      

      

Fecha de Aprobación     

Aprobado por     
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 CONTROL  DE  MANTENIMENTO 
   

  
FOR MAN 01 ver 01 12 07 

 Operador Turno Maq./ Equipo Fech. Inicio Fech. Final 
           
       Personal   
 Trabajo Ejecutado Solicitado   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Materiales Usados :   Tipo / Código   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Técnico Responsable 

 
Aprobado por   

           

 

      

      Códigos 
     

      Tipos de Mantenimiento 

 

Tipos de Actividad 

 MNA = Mantenimiento No Aplicable  MEC = Mecánica         REG = Regulación 

MCO = Mantenimiento Correctivo HID  =  Hidráulica         LIM  = Limpieza 

MPE = Mantenimiento Preventivo Externo ELE = Eléctrica            AJU = Ajuste  

MPI  = Mantenimiento Preventivo Interno LUB = Lubricación       CAM = Cambio   
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FICHA  TECNICA  DE  MANTENIMENTO 

      FOR MAN 04 ver 01 12 07 

Area Maquina Marca Origen Fuerza 

          

Modelo Actividad     Voltaje 

          

          

Fecha Tipo de Mantenimiento Daños Reparación 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Técnico Responsable 
 

Aprobado por   
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ORDEN  DE  TRABAJO 

      FOR MAN 02 ver 01 12 07 

Operador Turno Maquina Fecha Orden 

        N- 

Tipo de daño presentado     Hora de 

        daño 

          

Descripción del Problema       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Instrucción de Reparación       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Repuestos Utilizados       

Tipo         

          

          

Cantidad         

      Hora Inicio Hora Final 

Personal Solicitado       

          

Realizado por 

  

Aprobado por   
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