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RESUMEN 

 

Tema: Implementación de un sistema de Grúas para la Optimización de los tiempos 

improductivos en los cambios de moldes en la empresa Plásticos Industriales C. A. 

Autor: Miguel Hernán Escobar Sevilla. 

 

Las Industrias que trabajan generalmente con moldes o matrices por lo general toman 
a la ligera los tiempos que requieren para la preparación y alistamiento de  montajes o 
desmontaje de los moldes o matrices, de ahí que  deben de tomar atención en optimizar 
estos tiempos improductivos y los recursos. Se realizo un estudio en la empresa Plásticos 
Industriales C.A  con el objetivo de  optimizar sus recursos y con ellos reducir los 
tiempos improductivos que existen en la sección de inyección y soplado de mediano 
consumo, para ellos se debe  determinar cuales operaciones generan mayor tiempos 
improductivos para a su vez analizarlos las causas principales. 

 
Para determinar estas operaciones se usan las técnicas de Ingeniería Industrial, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos. Mano de Obra, Materia Prima, Método de 
Trabajo, Maquinaría. Los principales problemas que afectan se determinan mediante el 
análisis de la técnica japonesa llamada ISHIKAWA “Espina de Pescado” con esta 
técnica se determinan los problemas y sus causas. Una vez establecido las causas se 
proceden a   graficar,  mediante el grafico de Pareto y se analizan  los problemas más 
críticos y también las perdidas  que generan por los tiempos empleados. Para justificar 
las propuestas del proyecto se establece un flujo de caja; se determinará el tiempo de 
recuperación de la inversión aplicando las diversas técnicas financiera. Con todo este 
estudio se puede afirmar que los tiempos improductivos  en la sección de mediano 
consuno es el 50 % del total del tiempo empleado para realizar dicha operaciones este 
punto se analizará con más claridad en él capitulo III, estos problemas  han ocasionado 
pérdidas por paradas máquinas y operadores, las perdidas económicas por paralizaciones  
de  un  trimestre  se  desglosa:  por  cambio de   molde   $ 5.496,55 USD  por realizar  el 
cambio de  color en los artículos  $  682,36 USD y  por  regulación de máquinas  $ 
1.278,94  USD y  proyectado a un año es $ 29.827,94 USD.  

 
Es importante llevar acabo las implementaciones y las mejoras ante mencionadas en el 

capítulo IV que se trata de  implementar un puente grúas para remplazar el sistema de 
polipasto manual. Este sistema fue aceptado por el ahorro que se genera, 
económicamente es justificable, el costo es $26.500,00 Vs. Las pérdidas $ 29.827,94 que 
claramente se puede recuperar en un año. De lo contrario es posible que estos tiempos 
ocupen parte del tiempo productivo y reduzca la productividad y esto significa más costo 
para la empresa. 
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PRÓLOGO. 

Esta tesis se relaciones con el mejoramiento de la productividad por que se optimizan 

los tiempos improductivos en el alistamiento de moldes de la empresa plásticos 

industriales C. A. 

 

 
Capitulo  I,  “Introducción”, describe los antecedentes, ubicación, justificativo,  

metodología, marco teórico, cultura corporativa, facilidades de operaciones, se presenta 

los recurso humano, materiales e insumos, maquinarias de las divisiones seguridad 

industrial. 

Capitulo II, “Análisis del sistema de producción”, se presenta la distribución de la 

planta, se analiza los procesos, control de calidad, diagramas de operaciones, planeación 

de la producción. 

Capítulo  III, “Registro de los problemas que afectan el proceso productivo”,se 

presenta la especificación de la sección a estudiar, se registras los problemas, analizan las 

causas, las  frecuencias que tiene y la cuantificaciones que representa a la empresa. 

Capitulo IV,  “Propuesta de la solución a los problemas”, se plantea los objetivos, 

planeamiento y análisis de las propuestas, aplicaciones de las técnicas “SMED”, 

factibilidad de la propuesta. 

Capitulo V, “Evaluación de la propuesta y análisis financiero”, se muestra los costos y 

el calendario de inversión, la inversión fija, plan de inversión, amortizaciones, flujo de 

caja, análisis costo beneficio y el tiempo de recuperación. 

Capitulo VI “Programación y puesta en marcha”, se encuentra el cronograma de 

implementación de la propuesta. 

Capitulo VII “Conclusión y recomendación”, se describe las diversas conclusiones 

expuesta del autor y las recomendaciones de las propuestas. 
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CAPITULO   I 

 
Introducción. 

1.2. Antecedentes. 

 

Plásticos Industriales  C.A.  ( PICA). Fue fundada el 30 de Septiembre de 

1961 por el Sr. José Antón Díaz, el primer producto fabricado fue una cubeta de 

hielo, por lo tanto, nuestros primeros productos fueron artículos para el hogar. 

 

En el año 1964, PICA   incursionó    en   la   línea de   calzado   con su 

marca   7 VIDAS,  fabricando zapatillas y Botas  totalmente de plásticos. 

 

En 1968 introdujo al mercado su zapato KIT. El cual es hecho de tela en la 

parte superior y la suela es de material plástico; En 1972 sé  instala la planta de 

Kueros sintéticos bajo la denominación de KUERO LITE, En 1976 inicia la 

producción de muñecas plásticas  tipo italiana; en 1978 inicia la producción de  

planchas microporosa y de zapatillas  BORA-BORA. 

 

En la década de los 90 PICA se preocupa de modernizar sus maquinarias e 

incorpora  algunas maquinarias computarizadas y de gran capacidad, teniendo el 

orgullo de poseer en ese tiempo la maquinaria inyectora más grande del país y una 

de las más grande de Sudamérica, también redoblas esfuerzo en capacitar a su 

personal técnico y administrativo para obtener producto que puedan competir por 

su precio y alta calidad con  similares importados. 

 

Posteriormente con la experiencia adquirida, Pica se extiende, 

desarrollando líneas de aplicación industrial, como  KAVETAS ( Cajas 

Industriales), la cual  creció con la fabricación de muebles funcionales de  

prácticos diseños, ayudando de esta forma a la economía de los ecuatorianos, que 

se veían obligado a comprar costosos muebles  de madera y metálico. 

 



 

 

Con la mística emprendedora que siempre nos ha caracterizado, Plásticos 

Industriales C.A. se trasladó al km. 7 ½  de la vía a Daule con nuevas maquinarias 

y personal altamente capacitado. 

   

Plásticos Industriales C.A. se moderniza constantemente para servir mejor 

a sus mercados con los 6.000 artículos apoyado con personal altamente calificado 

en todas sus áreas. 

 

Plásticos Industriales C.A. es actualmente líder en la industrial plástica en 

Ecuador y la  única en Latinoamérica en fabricar bajo un mismo techo una extensa 

variedad de artículos que incluye tanto líneas para el hogar, la industria, muebles, 

como así también calzado tanto de PVC, lona y EVA, juguetes y cuero ecológico. 

 

1.2.1. Ubicación Geográfica. 

 

Plásticos Industriales C.A.  tuvo su inicio en las calles P. Icaza y Boyacá, 

comenzaron con dos maquinarias inyectoras y seis obreros. 

 

En 1967  se ubicaron en las calle Loja y Panamá. Por cuanto los 

empresarios decidieron incrementar las líneas de producción y capacidad 

instalada. 

 

Debido al aumento de la producción, con visión emprendedora y pensando 

en nuevas líneas de producción, la empresa se traslada al Km. 7 ½  de la Vía  a 

Daule, ocupando un área de 45000 m2. 

 

EN EL ANEXO N o 1 se presenta  el gráfico en donde se ubica la empresa 

con sus respectivas limites. 

 

Actualmente  Plásticos Industriales C.A. (PICA), se esta reubicando a una 

nueva zona industrial, en el Km. 9 ½  Vía a Daule, debido  al aumento de su 

producción. 



 

 

La empresa esta actualmente en una zona Industrial, contando con vías de 

acceso en perfecto estado, lo que facilita la distribución de sus productos, así 

como también de la recepción de materia prima, suministros e insumos para la 

producción.  

 

1.1.2 Identificación con el CIIU.( Codificación Internacional Uniforme) 

 

Las empresas se regir a la codificación internacional uniforme con él 

número: 2521  que es  la  de fabricación de productos plásticos. 

 

 

1.1.3.1 Estructura organizacional. 

 

La empresa esta formado  por un grupo de trabajadores de 1000 personas 

aproximadamente, se  ha organizado su planta Industrial en 6 divisiones. 

 

Gerencia General. Es la que se encarga de tomar decisiones y de llevar 

los controles de la programación de la producción. 

 

División Administrativa . Además de llevar los controles contables y 

administrativo de la compañía, también  vela por el bienestar  de los trabajadores, 

supervisores  y todos los servicios que reciben como; comedor, transporte, 

atención medica, etc.   Tiene aproximadamente 60 empleados 

 

División de Inyección  y soplado. Se encarga de producir todos los 

artículos  inyectados y soplados  que tienen  en general mas de 820 artículos 

diferentes. Tiene aproximadamente 250 empleados. 

 

División de Juguetes. Es la que se encarga de la producción de juguetes 

como; muñecas, carritos, juguetes didácticos, etc. Tiene aproximadamente 80 

empleados. 

 



 

 

División de calzad- Kueros. Se   dedica   a la   producción    de zapatos 

Kit 

 7 Vidas, Cueros Sintéticos Tanto para tapicería como para zapatería.  

Tiene aproximadamente 160 empleados. 

 

División de Zapatilla. Se encarga de la producción de zapatillas, planchas 

para zapatos deportivos.  Tiene aproximadamente 150 empleados. 

 

División de Operación ( Técnicos Procesado). Agrupa al personal 

técnico dedicado al mantenimiento de maquinarias, moldes e instalación. Esta 

división  se encargada de manejar todas las bodegas de materia prima. Tiene 

aproximadamente 210 empleados. 

 

El Gerente de la División, quien es responsable de la elaboración y 

cumplimiento de los programas de producción asignadas ( Órdenes de 

Producción) 

 

El Jefe de Planta es el encargado que el área funcionando normalmente     

( que no se paren las maquinarias, etc) los programadores de la  producción  son 

los que  elaboran las orden o guías de producción. 

 

El Supervisor de Mezcla. Es el responsable de que llegue a tiempo el 

material a la planta, según la orden de producción, ya sea mezclado, peletizado o 

en scrap. 

 

 

EN EL ANEXO N o 2 Se presenta el organigrama de la División 

Inyección-Soplado, en el cual se puede observar los niveles jerárquicos. 

1.1.8 Descripciones de los Productos. 

 



 

 

Plásticos Industriales C.A. fabrican más de tres mil doscientos artículos 

plásticos de excelentes condiciones y con la más alta calidad en sus diferentes 

líneas de producción. Tanto para el hogar e Industria. 

 

Hogar. Conformada por un amplio surtido de productos plásticos para uso 

dentro y fuera del hogar. Siempre innovando con diseños al día, en las tendencias 

mundiales en utilidad y practicidad. 

 

Elaborada con materia prima de alta calidad y en alegres colores. Comprende 

artículos de cocina, limpieza y organización, escolares e infantiles y plásticos de 

hogar. 

 

 

 

Premium.  La línea élite de pica, creada pensando en un segmento que 

además de distinción y elegancia, desea estar a la moda. la complementan una 

gama de artículos para su uso dentro y fuera del hogar. en diferentes 

presentaciones, ofrece sobre todo innovación y belleza. 

 

 

 

Ambassador. Exquisitez para los segmentos más altos del mercado. Línea 

formada por artículos plásticos, en general de alta transparencia, a la altura de 

productos de moda y calidad ha  nivel mundial. 

 

 

Muebles. Una colección creada para satisfacer las necesidades de nuestros 

consumidores en cuanto a comodidad, resistencia y durabilidad. Esta línea es 

fabricada con resinas que le permiten permanecer tanto en interiores como 

exteriores, conservando todas sus cualidades. Los muebles cumplen con un factor 

importante: la facilidad de almacenamiento en espacios reducidos. 



 

 

 

Siempre a la moda y en diseños de actualidad, los muebles de PICA, satisfacen 

todo tipo de exigencias en gustos y colores. 

 

 

 

 

Industrial. Línea fabricada con materia prima de alta calidad, en diseños 

resistentes y prácticos. De enorme demanda por su elevada capacidad de orden, 

conservación, transporte e higiene para las más diversas industrias, desde 

agrícolas hasta mineras. 

 

La línea está conformada por baldes, embutidos, cascos, bandejas y las 

afamadas Kavetas. Su gran aceptación comprueba sus altas condiciones de 

optimización de espacios y conservación de productos. 

 

 

 

 

Kit. Calzado escolar, deportivo y casual fabricado en combinación de lona 

y suela inyectada de P.V.C. Resistentes a todos los estados ambientales. 

 

Destacan por su durabilidad, resistencia y modelos. Una acertada elección 

de todos sus usuarios. 

 

 

 

Bora Boara. Atractivas, cómodas e impermeables, las zapatillas BORA-

BORA de PICA están elaboradas con suelas de planchas microporosas de 

"EVA".Para uso diario, casual o de playa se encuentran diseños modernos, 

clásicos, juveniles e infantiles y con plantilla preformada de tipo ortopédico 

 



 

 

 

 

 

Siete Vidas. Para el sector pesquero, agrícola, constructor y otros que 

requieren resistencia; las botas de la Línea 7 Vidas proporcionan seguridad y 

comodidad en el trabajo diario 

        Son totalmente impermeables; se presentan en diseños y colores variados, 

fabricadas con suelas especialmente diseñadas para mejor agarre en superficies 

húmedas e irregulares y con materiales de calidad que facilitan su limpieza. 

 

 

 

 

Juguetes. PICA, año tras año se convierte en la estrella de la Navidad, 

iluminado y llenando de fantasía miles de hogares con su línea de juguetes que 

incluye: juguetes de vinyl, pelotas, carros, juegos didácticos, juegos de playa y su 

línea de muñecas de todo tipo, que vienen con los más originales mecanismos y 

accesorios. Todos, por su precio, surtido y presentación, satisfacen los más 

inquietos deseos. 

 

     Por su calidad, esta línea ha convertido a PICA en la empresa líder, productora 

y comercializadora de juguetes en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.9 Descripción de los Problemas. 

 

Los problemas principales que se encontraron en la división de Inyección 

y soplado de mediano consumo, que es la  sección en donde se realizara la 

investigación es: 

 

� Tiempos improductivos en las  maquinas inyectoras. 

 

1.1.10 Objetivo generales de la investigación. 

 

Evaluar  y mejorar la   productividad   de   la División   Inyección-Soplado 

“mediano consumo”  para  implementar un sistema de SMED, aplicado a los 

cambios de molde. 

 

1.1.11 Objetivo especifico de la investigación. 

 

� Disminuir el  tiempo en el alistamiento y colocación del molde a la  

inyectora. 

 

� Reducir el tiempo  en el cambio de color y  calibración de la inyectora. 

 

1.3. Justificativos. 

 

Esta investigación se lo realizara por los problemas que tienen la empresa 

en la  sección de mediano consumo, se ha de realizar la investigación por tener el 

mayor numero de maquinaria. 

 

El índice de tiempo improductivo que registra el departamento de 

producción en las diversos operaciones que tienen esta sección es  un justificativo 

más que necesario para realizar un estudio en esta sección. 

 

 



 

 

1.4. Metodología. 

 

Para los problemas en general se debe realizar un estudio minucioso de 

cada proceso que se realizan, para los cuales se deben  de utilizar herramientas de 

Ingeniería para poder determinar los problemas más graves que se encuentre y   

estudiar su pronta solución. 

 

� Como primera parte se  puede realizar un  reconocimiento de la planta. 

 

 

� El análisis de cada proceso que interviene en la producción. 

 

 

� La recolección de la información necesaria. 

 

 

� Después de recopilar todos los datos necesarios se procederá  a tabular y 

graficar los posibles problemas. 

 

 

� Una vez obtenido la información se procede ha evaluar los problemas 

críticos, mediante la identificación  y cuantificar mediante la herramienta 

de ingeniería como son (FODA), el Diagrama de Iskikawa y diagrama de 

Pareto, etc. Para  después enfocar  los problemas más críticos y dar  

soluciones  más optimas y precisas. 

 

 

� Finalmente se desarrollan las estrategias necesarias para solucionar los 

problemas encontrados mediante el análisis  Beneficio Costo, para saber si 

la inversión es  factible. 

 

 



 

 

1.5. Marco Teórico. 

 

Libro: Niebel. “Se aplicara los principios del estudio de movimiento” 

 Pagina  27-41  

 

Ilustraciones Mauricio León Lefcovich. Al recalcar la importancia de los 

tiempos que tienen los procesos productivos dice: 

 

Sistemas de Sugerencias, Automatización, Mantenimiento 

Productivo Total, Kanban, Mejoramiento de la Calidad, Just 

in Time, Cero Defectos, Actividades en Grupos Pequeños, 

Desarrollo de nuevos productos, Mejoramiento en la 

productividad, Cooperación Trabajadores-Administración, 

Disciplina en el lugar de trabajo, SMED, Poka-yokey 

Robótica entre otros. 

Mejorar los estándares (llámense niveles de calidad, costos, 

productividad, tiempos de espera) significa establecer 

estándares más altos. Una vez hecho esto, el trabajo de 

mantenimiento por la administración consiste en procurar que 

se observen los nuevos estándares. El mejoramiento duradero 

sólo se logra cuando la gente trabaja para estándares más 

altos. 

 

Fuente:     WWW. Ilustraciones. Mauricio 

León Lefcovich.com 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Cultura corporativa.  

 

 

1.6.1. Misión. 

 

Es proveer excelentes productos y servicios mediante la innovación 

permanente y la valoración de nuestras marcas, para satisfacer las expectativas de 

los clientes, mantener liderazgo en el mercado y la prosperidad de accionistas y 

colaboradores. 

 

1.6.2. Visión. 

 

Plásticos Industriales C.A. es un grupo humano con fuerza innovadora  y 

en constante mejoramiento de la calidad, con aspiraciones de mantener su 

liderazgo nacional y exportador al mercado internacional, que estimula el 

desarrollo de sus colaboradores y constituye al mejoramiento de las relaciones con 

la comunidad. 

 

1.6.3. Objetivo general de la empresa. 

 

El compromiso de PICA y su verdadera satisfacción, no es sólo fabricar 

productos. Su trabajo incluye la calidad en todos los pasos de comercialización 

hasta que llega al consumidor final. 

 

1.6.4. Objetivo especifico de la empresa. 

 

Produciendo calidad, PICA satisface ampliamente su mercado, elaborando 

bajo prolijas normas de excelencia, artículos que cubren todo gusto y necesidades. 

 

 

 

 



 

 

1.7.Facilidad de Operación. 

 

 

1.7.1. Terrenos Industriales. 

 

Plásticos Industriales C.A. Tiene sus instalaciones en el Km. 7 ½ vía a 

Daule con un área  de 45.000 m2  de infraestructura, también tiene un lote de 

terreno en el Km. 9 ½ vía a Daule con un área de 85.000m2. 

 

 

1.7.2. Maquinarías de la división  Inyección y soplado.  

 

A contignación se muestra  un cuadro con la  descripción de las máquinas 

que están en funcionamiento en las secciones de inyección, con el grupo  que 

pertenecen, código y su consumo por Kg/ Producidos al día.  

 

Cuadro  # 1 

MAQUINARIAS DE BAJO CONSUMO  
 
 

CODIGO MAQUINARIA GRUPO 
Consumo por  

Kg /Prsd. 
1520115 Iny. NERGRI BOSSI  V2-18 BAJO 120 

1520117 Iny. NERGRI BOSSI  V5 BAJO 80 

1520118 Iny. NERGRI BOSSI  V9 BAJO 130 

1520107 Iny.  REED  R2 BAJO 66 

1520103 Iny.  REED  R3 BAJO 75 

1520123 Iny.  REED  R100 A BAJO 132 

1520114 Iny.  REED  R100 BAJO 42 

1520113 Iny. NERGRI BOSSI  V17 B BAJO 166 

1520112 Iny. NERGRI BOSSI  V17 A BAJO 93 

1520111 Iny. NERGRI BOSSI  V17 BAJO 124 

1520110 Iny. NERGRI BOSSI  V15 A BAJO 60 

1520109 Iny. NERGRI BOSSI  V15 BAJO 94 

1520106 Iny.  REED  R1 BAJO 66 

Total  1.248 

   

Fuente : División Inyección-soplado   
Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán   

 

 



 

 

Cuadro  # 2 

 

MAQUINARIAS DE MEDIANO COSUMO  
 
 

CODIGO MAQUINARIA GRUPO 
Consumo  
Kg /Prsd. 

1520091 Iny.  REED 1700 MEDIANO 745 

1520087 Iny.  REED 400A  MEDIANO 283 

1520086 Iny. NERGRI BOSSI  225 MEDIANO 830 

1520081 Iny.  REED RORMI  RO200 MEDIANO 420 

1520076 Iny.  REED PRENTICE  R 400 MEDIANO 323 

1520071 Iny. CINCINATI VH400 MILACRON MEDIANO 961 

1520066 Iny. CINCINATI VH600 MILACRON MEDIANO 1280 

1520062 Iny. MYR 520 MEDIANO 764 

1520061 Iny. NERGRI BOSSI  V140 MEDIANO 345 

1520056 Iny. SANDRETTO  SD400 MEDIANO 477 

1520046 Iny. NERGRI BOSSI  1250 MEDIANO 349 

1520044 Iny. NERGRI BOSSI  750 B MEDIANO 310 

1520043 Iny. ITALTECH 500 MEDIANO 428 

1520041 Iny. NERGRI BOSSI  V50 MEDIANO 430 

1520039 Iny. HUSKY 500 A MEDIANO 516 

1520038 Iny. NERGRI BOSSI  600 MEDIANO 1139 

1520037 Iny. HUSKY 500 MEDIANO 395 

1520036 Iny.  REED RO 300 MEDIANO 336 

1520031 Iny. NERGRI BOSSI  750 MEDIANO 316 

1520027 Iny.  REED 250 MEDIANO 720 

1520026 Iny. NERGRI BOSSI  V 30 MEDIANO 1135 

1520021 Iny. REED  3000 Ac MEDIANO 1616 

1520016 Iny. REED  3000 B MEDIANO 1608 

1520013 Iny. HPM KOEHRING 1500 MEDIANO 1643 

1520007 Iny. MIR 675 MEDIANO 1803 

Total  16.050 

 
Fuente : División Inyección-soplado   
Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán   

 

 

Cuadro  # 3 

 

MAQUINARIAS DE ALTO CONSUMO 
 
 

CODIGO MAQUINARIA GRUPO 
Consumo  
Kg /Prsd. 

1520006 Iny. CICINATI  725 MILACRON ALTO 2559 

1520003 Iny. MIR 1600 ALTO 2068 

1520002 Iny. CINCINATI 850  A MH ALTO 3707 

1520001 Iny. CINCINATI 1000 MILACRON  ALTO 3475 

1520014 Iny. VANDORM 1000  B ALTO 1948 

1500001 Iny. MIR 675 ALTO 2237 

1560032 Iny. VAN DORN 700 ALTO 1263 

1520011 Iny. Reed  6000 ALTO 2015 

Total  21.260 

 

Fuente : División Inyección-soplado   

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán   

 

 



 

 

Los equipos de la planta. 

 

Molinos: existen ochos molinos que se los utilizan para la  recuperación 

de scrap de los artículos que no  cumplan con los parámetros de calidad. 

 

Mezcladoras:  Existen ochos tanques para mezclar el material ( resinas 

plásticas con los colorantes y aditivos), cada tanque tiene un motor con   una 

capacidad de  100 Kg. 

 

Extrusoras: existen cuatros máquinas extrusoras,  son para preelaborar la 

materia prima para la línea DISESA. 

 

Colortronic:  existen veinte, sirven para mezcla el material. 

 

Mantenimiento: este departamento tiene todas las herramientas  y 

maquinarias industriales necesarias para la fabricación de  distintas piezas de 

maquinarias que la empresa requiera. 

 

1.7.3. Recurso humano. 

 

Plásticos Industriales C.A. cuentan con  un recurso humano calificado, en 

toda su estructura existe mas de 1000  personas en la empresa, en la división de 

Inyección soplado existen  250 personas, que están dividida en distintas áreas. 

 

De estas personas el 30% están en relación de dependencia, y el 70% lo 

cubre las   empresas tercerizadoras que tiene convenio con Plásticos Industriales 

C.A.  

 

 

 

 

 



 

 

1.7.4. Materias Primas e insumos. 

 

Plásticos Industriales C.A. elabora sus productos con  resinas que son 

Polipropileno y Polietileno. Estirénicas, Poliestireno, Acrilonitrilo Butadieno, 

Estirenas, Vinílicas, Cloruro de Polivinilo y Polibutilentereftalato. 

 

En el  siguiente cuadro # 4 se muestran los diversos materiales ya 

compuestos para ser procesados, con su código. 

 

                                               Cuadro  # 4 

Materia Prima e Insumos de la Producción 
     
 Código  Descripción de Material    
       

 10702601 PE Alta 20   

 10502601 PE Alta 0,4/0,7   

 10903503 PP UG 20 Nucleado   

 10903401 PP UG 12   

 10702901 PE Alta 30   

 10903501 PP UG 20   

 10602501 PE  Baja lineal   

 10703001 PE Alta  7   

 11003601 PP Al 12   

 11003701 PP Al 8   

 11003601 PP Al 22   

 10602101 PE Baja 0,2   

 11004301 PP Al 100   

 11003802 PP Al 12  Random   

 11104101 PS Uso General   

 10602401 PE Baja 20   

 11004101 PP Al 60   

 10903301 PP UG 8/10   

 10903601 PP UG 40   

 10503101 PP Soplado   
     
 FUENTE : Área de Mezcla   
 Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán   
 

 

 



 

 

1.7.5. Seguridad Industrial. 

 

Plásticos Industriales C.A. tiene  un departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial, con  personal altamente calificado para realizar los distintos tipos de 

controles y situaciones que se puedan presentar en cualquiera de sus  

instalaciones. 

 

Las instalaciones  poseen:  sistema contra incendio, alarmas, salidas de 

emergencias, rótulos de seguridad,  advertencia, etc. 

 

1.8. Mercado. 

 

Plásticos Industriales C.A. (PICA) es una empresa sólida, productiva e 

innovadora, líder en el Ecuador y una de las más importantes del Pacto Andino. 

Hace algunos años mantiene relaciones comerciales con varios países de América 

tales como Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y países 

del área del Caribe. 

 

� PICA   exporta   sus   diferentes  líneas de  productos   para   el 

hogar,   calzado  y juguetes.  

 

�  En 1995. PICA hace realidad uno de sus   proyectos   más   

ambiciosos   “K-Centros PICA”. Una cadena de locales comerciales, bajo el 

sistema de concesión con marca propia denominada “K-CENTROS PICA”.  

 

Tiendas que abarcan las principales ciudades del país, ofreciendo al 

usuario toda la variedad, surtido y colorido de productos PICA en un solo local. 

Actualmente, los K-Centros PICA ya se encuentran en todo el país, cubriendo 

cada rincón. 

 

 

 



 

 

 

ESTE ES EL MAPA DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE K 

CENTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Capitulo  II 

 

 

2.9. Distribución de la Planta. 

 

En la división Inyección-soplado, se  encuentran  sesenta  

maquinarias en su totalidad,  en este grupo hay  ochos  máquinas de 

soplado,   cuatro molinos, cuatro       peletizadoras    y   los     cuarenta  y 

cuatro    son máquinas    Inyectoras.             EL ANEXO NO 3  se muestra la 

distribución de Pica, y  en el ANEXO NO 4 se muestra la distribución de la 

división inyección-soplado. 

 

Las  44  máquinas inyectoras se dividen en: 

� Bajo consumo. 

� Mediano consumo. 

� Alto consumo. 

 

2.10. Descripción  y Analizáis de los  Procesos. 

 

Los procesos comienzan desde el lanzamiento de la guía de  

producción (EN EL ANEXO NO 5 se muestra un formato de guía.) Hasta la 

entrega de los productos embalados en  la bodega, los  procesos  se lo han 

desglosado en cuatro  etapas  para su mejor comprensión, que son los 

siguientes: 

 

1. La preelaboración de la materia prima “Peletizado” 

2. Preparación del molde, Desmontaje y Montaje. 

3. La regulación “Calibración de la inyectora”. 

4. El proceso de inyección “Elaboración del Articulo” 

 



. 

2.10.1. Primera Etapa: La Preelaboración de la Materia Prima. 

 

Recepción de la Materia Prima. Una vez recibida la guía de producción, 

donde se solicita producir la cantidad y el tipo de material a peletizar que  puede 

ser scrap PPAI ó PP Reforzado. Se la podrá solicitar a bodega. 

 

Secado de la Materia Prima. Este proceso es  indispensable y necesario 

porque  elimina  parte de la humedad, si no se seca puede presentar dificultades 

al pasar por la extrusora.  

 

Mezclado de la Materia Prima. Después de ser secado se coloca  los 

colorantes y aditivos para una mejor resistencia y tonalidad, el tiempo que se 

emplea oscila de 10 a 15 minutos por tanque que contiene 75 Kg. de resina. 

 

Extrusión de la Materia Prima. Una vez mezclado es trasladado a la 

tolva de la máquina extrusora que transforma el material en tallarines y después  

es enfriado en una tina de agua helada para continuar su proceso en  un horno 

para secar la humedad del material, posteriormente se traslada a una unidad de 

corte para ser cortado y trasformado en  pellets. 

 

Embalaje y Almacenamiento del Material. Como parte final de la 

primera etapa se procede a embalar  el material en saco de 25 Kg, luego estos  

son almacenados en pallet de 40 sacos, para ser  ingresado a la bodega temporal. 

 

Traslado del material a las maquinas.  El material es retirado de la 

bodega temporal a la sección de hornos, para sacar la humedad que allá 

adquirido, una vez  realizado el proceso es  trasladado a la máquina inyectora. 

 

La primera etapa termina cuando el material esta al pie de la inyectora. 

 

 

 



 

 

2.10.2. Segunde Etapa: Preparación del Molde. 

 

Bodega de molde. En este lugar se busca el molde,  para ser  limpiado e 

inspeccionarlo que este en óptimo estado, luego de este proceso se lo lleva con la 

ayuda de un montacargas al área de inyección-soplado para su montaje.  

 

Desmontaje del molde. Con el personal de montaje, se procede a  

desmontar el molde, parando la prensa, retirando la boquilla de la prensa  y 

colocando el letrero de seguridad. Con una estructura doble A y un polipasto 

manual de cadena  se procede a retirar el molde de la inyectora y  es  colocando 

al pie de la misma. 

 

Montaje del molde a trabajar. Este comienza cuando es transportado  el 

molde con la ayuda de la estructura doble A y un polipasto manual de cadena  a 

la prensa de la inyectora, esta prensa debe de estar  abierta, luego se  baja el 

molde al interior de la prensa se procede ha  centra el molde en la prensa, después 

es asegurado el molde con la prensa con los  pernos  y   tacos, una vez asegurada 

se procede a colocar las mangueras de agua helada, cuando esté todo chequeado 

se procede ha comprobación el  cierre hermético y  abertura del molde para 

después pasar al  siguiente paso. 

 

Traslado del molde. Después de ser probado  y verificado, se procede a 

llevar el molde que se ha  retirado  a la bodega de molde, para ser almacenado 

para su  próximo uso, este molde es trasladado con la ayuda de un montacargas o 

carreta. 

 

2.10.3. Tercera Etapa: Regulación de la Máquina  Inyectora. 

 

Comienza con la inspección  de la guía de material para saber que tipo de 

material  va a ser procesado por la inyectora, luego  revisa el instructivo o 

simplemente con su experiencia regula la máquina. El primer paso que realiza es 

la calibración de las zonas del tornillo que van desde los 100oC hasta los 400 oC 



 

 

que depende del tipo de material que esta procesando o el tipo de molde, esta 

zona sirve para calentar por etapa el material que se encuentra en el interior del 

tornillo. 

 

Luego se procede a regular la velocidad de alimentación, inyección, 

cierre, abertura, presión de molde  y enfriamiento de molde, estos dependiendo 

del ciclo del producto que se valla a elaborar, después de realizar estos cambios 

se procede a probar con la elaboración de un  articulo para poder inspeccionar el 

artículo, debe cumplir  con las  especificaciones  deseada,  si no cumple se 

procede a calibrar de nuevo  hasta que el artículo cumpla con las 

especificaciones.  

 

2.10.4. Cuarta Etapa: Proceso de Inyección “Elaboración del Artículo.” 

 

En esta etapa es vaciado el material en la tolva de alimentación de la 

máquina inyectora, el  material  cae por gravedad  al  interior donde está situado 

un  tornillo sin fin, el mismo que transporta el material a la cámara de 

plastificación, estas son zonas de calentamiento que va de menor temperatura a 

mayor dependiendo del material ha utilizar, este cambio de temperatura hace una 

mejor fluidez de la masa, la  masa por medio de una boquilla  que está 

introducida en la cavidad de la matriz o molde, cuya finalidad es rellenar el 

espacio vació que pueda quedar y formar el artículo, luego pasa a una segunda 

etapa de inyección pero esta es más lenta, luego vuelve al estado inicial para 

continuar un nuevo ciclo. 

 

Él artículo inyectado es retirado del deposito o es sacado del molde  por el 

operador, es chequeado, inspeccionado para su clasificación, si es optimo se 

procede a dar  el acabado con una cuchilla quitando las rebabas y cortando el 

bebedero si los hay, para después almacenarlo en pilos para su transportación a la 

bodega. 

 

 



 

 

2.11. Control de Calidad. 

 

Control de calidad asegura que los productos cumplan con las 

especificaciones de calidad asignados, determinando el tamaño, color, resistencia 

optima de las muestras a analizada en cada inspección. 

 

 Para efectuar el control estadístico de la calidad, se aplica la técnica de 

muestreo de aceptación, que implica la aceptación o rechazo de los artículos 

sobre la base de lo que revelan las muestra tomadas por los supervisores. 

 

2.12. Diagrama de Análisis del Proceso. 

 

Este diagrama contiene en general mucho más detalle que el de 

operaciones. Se trabaja con más símbolos  como son una flecha, un triangulo   

invertido  y  una “ D ”.  

 

Es importante determinar que este tipo de diagrama se usa para una pieza 

o articulo a su vez, en este caso se realizo  el  estudio a los  cambios de molde 

“montaje y desmontaje”, en la sección de mediano consumo. 

 

Este diagrama se lo realizo para estudiar los tiempos, las distancias  y  la 

calidad de operaciones. Pues en ellos sé en cuentan los costos ocultos que  se 

podrá  analizar.  

 

 

EN EL ANEXO  No 6  Esta el  Diagrama de Análisis del Proceso Actual. 

 

2.13. Diagrama de Operaciones 

 

En el diagrama de operaciones solo se uso tres tipos de símbolos que son 

él circulo que es una operación, el cuadrado que es la inspección y la línea de 

fluidez, este diagrama muestra la secuencia de todas las operaciones, desde el 



 

 

lanzamiento de la guía de producción que pasa por la  sección de preelaboración 

de la materia prima, el alistamiento de molde ( montaje y desmontaje), regulación 

de la máquina  inyectora V A 1000 A y el ciclo del  articulo, hasta el embalaje y 

almacenamiento.  

 

El diagrama ayuda a  analizar la fluidez general de todos las operaciones 

que se requiere para elaborar un producto y como cada paso aparece en orden o 

secuencia se puede ver claramente cada punto a analizar. 

 

EN EL  ANEXO  No 7 Esta el  Diagrama de Operaciones Actual. 

 

2.14. Análisis del recorrido 

 

Este análisis se ha realizado  para el recorrido del molde de la  máquina 

inyectora que se encuentra en la planta, se inicia en la bodega de molde que esta 

ubicada en el pabellón de máquinas herramientas, y se traslada por medio de un 

montacargas o carretón a la sección en donde está la máquina inyectora  V A 

1000 A, que se encuentras  a unos 200 metros de la bodega de molde. 

 

EN EL ANEXO No 8 Esta el  Diagrama de Recorrido del Molde  

 

También se realizo un análisis en el recorrido de la materia prima que sé 

preelabora en la sección de mezcla y pasa por la  peletizadora,  después pasa por 

los hornos de secado hasta el embalaje, posteriormente es retirado para ser 

procesado en las inyectoras de la división de inyección  y soplado. 

 

 

EN EL ANEXO No 9 Esta el Diagrama de Recorrido del Material.  

 

 

 

 



 

 

2.15.Planeación de la producción. 

 

Este es un proceso de coordinación conjunta para  elaborar el programa de 

producción, para  poder  atender la demanda del departamento de ventas y 

comercialización. Los programas se estructuran, basándose a las coordinaciones 

de los distintos departamentos que intervienen para elaborar un programa de 

producción optimo. 

 

El director de comercialización  consulta con los directores de ventas y de 

mercado los estimados de ventas, proyecciones de ventas por zonas, también 

consulta  los inventarios de los productos  existente e la bodega y la tendencia del 

mercado, con todos estas información analiza y elabora un detalle con las 

cantidades de artículos que se deben producir durante un mes y medio 

aproximadamente, esta información  es enviada al director de operaciones por 

medio de correo electrónico. 

 

El director de operaciones evalúa los detalles que solicitan ha producir y 

en la planificación se  determina mediante los  recursos que tienen disponibles 

como son:  Maquinas, operadores, moldes y el tiempo estimado para realizar. 

 

Con estas observaciones el gerente de la división manda ha elaborar el 

programa de producción semanal de acuerdo con la capacidad  que tienen la 

división, él define las ordenes de producción y la fecha estimada  para la 

producción de cada articulo. 

 

2.16. Análisis FODA. 

 

El análisis FODA de la empresa indica las fortalezas y debilidades de la 

organización, en conjunto con las oportunidades y amenazas que se encuentran 

en el entorno de la organización. 

 



 

 

En la matriz  FODA  analiza  que PICA  posee una gran infraestructura  y  

recursos, sufre debilidades en los tiempos de operaciones, que  efectúan  en las 

diversas operaciones y para optimizar los  recursos se debe analizar cada detalle. 

 

CUADRO  # 5 

Matriz FODA.  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 � CUENTAN CON AMPLIO 

SURTIDO DE PRODUCTOS 

� SUS PRODUCTOS PARA 

DIFERENTES ÁREAS 

INDUSTRIAL  HASTA EL 

HOGAR 

� PRECIO COMPETITIVO EN 

EL MERCADO INTERNO Y 

EXTERNO 

� SE ENCUENTRA EN UN 

LUGAR  DE FÁCIL ACCESO 

� TIEMPO IMPRODUCTIVO EN 

SU PROCESO. 

� RECURSOS HUMANO NO ES 

ESTABLES EN UN 70% POR 

POLÍTICA DE LA EMPRESA. 

� MAQUINARIA EN 

DETERIORO. 

� FALTA DE SEGURIDAD EN 

MANEJO DE LOS PROCESOS 

OPRTUNIDADES   

� DE AMPLIAR SU MERCADO 

TANTO INTERNO Y 

EXTERNO. 

� QUE LAS PROYECCIONES 

DE VENTAS SUBEN CADA 

VEZ MÁS. 

� PROVEEDORES ESTABLES 

 

� ADQUIRIR MAQUINARIAS 

CON TECNOLOGÍA DE 

PUNTA. 

� EXPANDIR SU MARCA EN 

TODO LOS MERCADO 

� ADQUIRÍ NUEVOS DISEÑOS 

DE LOS MOLDES 

� IMPLEMENTAR  RECURSO 

QUE OPTIMICEN LOS 

TIEMPOS. 

� IMPLEMENTAR 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN DE LOS 

OPERADORES. 

� COLOCAR ROTULO DE 

SEGURIDAD 

AMENAZAS   

� LAS CRISIS POLÍTICA DEL 

ESTADO. 

� LOS ALTOS COSTOS DE LOS 

INSUMOS. 

� EL INGRESO DEL PAÍS AL  

TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO. 

 

� FINANCIAR   LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA 

CON FINANCIAMIENTO 

EXTERNO. 

 

� SUGERIR UN CAMBIO EN 

LA POLÍTICA DE LA 

EMPRESA CON EL 

PERSONAL DE PLANTA. 

 

 

Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán. 

 

 



 

 

Capitulo  III 

 

Registro de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

3.1.       Especificación de la Sección Estudiada. 

 

Plásticos Industriales. C. A. consta de cinco divisiones que 

anteriormente se ha descrito, cada unas de ellas tienen procesos diferentes y 

distintos problemas que  afectan a la producción de cada división. 

 

  La división que se  ha de estudiar es  Inyección y Soplado, sé 

ha tomado esta división por los  siguientes factores: 

 

� Porqué genera el 40% de los ingresos. 

� Porqué se trabaja las  24 horas, en dos turnos rotativos. 

� Porqué tiene el mayor numero de personal. 

 

La división  de Inyección y Soplado se subdivide en tres secciones  

que son: Bajo consumo, Mediano consumo y Alto consumo. De esta 

subdivisión  se ha enfocado a estudiar en la sección de mediano consumo, 

por las siguientes razones. 

 

 

� Porqué contiene el mayor número de maquinarías de las secciones. 

 

 

� Por su alto nivel de  producción  en las secciones  

3.4.1. Registro de los problemas. 

 

Una vez enfocado la división y la sección en donde se va a realizar 

el estudio de los problemas, se procederán a analizar la situación actual  de 

la sección estudiada. 



 

 

 

Mediante un estudio realizado con las herramientas de Ingeniería 

como: El DOP, El Diagrama de Recorrido, Encuesta  Verbal y Diagrama 

Causa Efecto “ISHIKAWA”  sé ha   registrado como problemas principales 

de la sección estudiada, los Tiempos  Improductivos  por parada que tienen 

la maquinaria inyectoras de esta sección. 

 

Para analizar el problema  se lo ha dividido en cuatro partes 

principales en donde se pueda situar los  tiempos improductivos que son: 

 

� Maquinarias Inyectoras de mediano consumo: 

 

� Operadores “Mano de Obra” 

 

� Materias Primas 

 

� Herramientas “Método de Operaciones” 

 

3.5. Diagrama de causa efecto “ISHIKAWA” 

 

Para determinar cuales son las causas  reales se realizo  un estudio y 

análisis mediante el diagrama de causa efecto. 

 

El diagrama causa efecto  enfoco los problemas en cuatros grupo que 

son Maquinas Inyectoras, Operadores, Materia Prima y Herramientas. 

  

Cada grupo se subdividen  en dos y tres causas que ocasionan 

tiempo improductivo,   para realizar las operaciones  se tiene que hacer una 

parar el ciclo de producción que  esta elaborando, para resolver cualquiera 

de estas causa.  

 

EN EL ANEXO NO 10 Se encuentra el Diagrama ISHIKAWA  



 

 

 

3.5.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Máquinas.-  Al realizar un análisis de tiempo improductivo en el 

diagrama de causa efecto de “Ishikawa”, se ha  considerando que en los  

diversos proceso se utiliza  tiempo que  puede reducir. En el grupo de  

Máquinas se ha realizado un análisis  en donde se nombran  las diversas 

causas que puedan ocasionar estas paradas que son: Daño Eléctrico, Daño 

Hidráulico, Daño Mecánico y el Cambio de molde. De estas paradas se han 

registrado las frecuencias por cada  caso que se presentan, en cada uno de 

los daños o cambio. También se ha registrado el tiempo  promedio que  

demoran en realizar  cada parada. 

 

Con todas estas informaciones se han realizado un cuadro que permite 

establecer qué el cambio de molde es el que más  tiempo improductivo tiene de 

todos estos casos, este tiempo improductivo  bien se podría utilizar para 

incrementar la producción. 

 

 

Mano de Obra.-  Mediante el análisis de  diagrama causa efecto se 

ha podido registrar que  las operaciones que interviene los operadores y 

reguladores  existen tiempo improductivo. Estos tiempos suceden   cuando 

el regulador  calibra la máquina inyectora para reiniciar con un nuevo 

articulo o cuando lo amerite  la máquina, se demora por la  falta de 

experiencia de los reguladores o por no tener un instructivo de regulación.  

 

 

El operador genera  tiempo improductivo cuando la  falta de 

experiencia limita su trabajo. De estos dos casos se ha realizado un cuadro 

en donde indican las frecuencias de  cada caso y el tiempo que demora para 

realizarlo. 

 



 

 

 

Con esta información se ha podido establecer que el de mayor tiempo 

improductivo es  la calibración de las máquinas inyectoras. El  tiempo 

promedio por  cada calibración es de una hora. 

 

 

Materia Prima.- Mediante el análisis del diagrama causa efecto se ha 

registrado en un cuadro con  los  casos que producen tiempo improductivo 

que son: Cambio de Color. Se lo realiza dependiendo de la guía de 

producción, esta guía indican las cantidades de artículos que se deben 

producir con determinado colores, cada cambio de color tarda un promedio 

de media hora.  Materia Prima no Adecuada. Esto ocurre cuando la 

materia prima no es debidamente procesada como puede ser que tenga 

excesiva humedad, mala calidad del color y material que tenga limalla. 

Falta de Materia Prima. Esto ocurre cuando la materia prima no esta a 

tiempo para ser procesada en la máquina  inyectora. Limpieza del Tornillo . 

Ocurre cada vez que se va a cambiar el molde, cuando se va a realizar un 

articulo nuevo o cuando el artículo anterior halla  trabajado con  colores 

pigmentados. 

 

 

Estos casos se han estudiado y registrado en cuadro  para su mejor 

análisis, en donde se registra la frecuencia y el tiempo que se tardaban en 

realizar dicho trabajo. Luego se  estableció que el de mayor tiempo 

improductivo es el  de cambio de color. 

 

 

 

Método de Operaciones.- Mediante el diagrama causa efecto se ha 

realizado un análisis en las herramientas que utiliza el operador para 

solucionar algunos problemas que se  puedan presentar, como son la 

obstrucción de la boquilla  y de la tolva.  



 

 

 

Estos casos son frecuentes, por lo cual se ha realizado un cuadro en 

donde se muestra el tiempo que demora para resolver la obstrucción  y  la 

frecuencia que sucede en un tiempo determinado. 

 

Cuadro # 6 

Resumen de los Tiempos  

 Horas Semanales % 

Maquinarias. 191 68 

Materia Prima. 43.9 16 

Mano de Obra. 41 15 

Método de Trabajo. 6.3 2 

Fuente: Anexo No 11 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 

 

EN EL ANEXO  No 11 Se muestra los cuadros de frecuencias y tiempo 

promedio de cada caso. 

 

 

3.5.2. Índices y frecuencia de los problemas. 

 

Para determinar los índices y frecuencias de los problemas que se han 

detectado se realizo algunos cuadros para  cada problema detectado  y 

poder verificar en donde se consume el mayor tiempo. 

 

 

EN EL ANEXO No 12, 13 y 14 se encuentra las tablas mencionadas. 

 

 

3.6. Análisis de Pareto. 

 

Se ha realizado un grafico de Pareto para cada grupo de los problemas 

establecidos; estos gráficos nos muestran el porcentaje mayor de 



 

 

paralización que tienen las maquinarías inyectoras con respecto a las de más  

paralizaciones como  se muestra en el cuadro # 6, en este cuadro solo se ha 

registrado la frecuencia de una semana de operaciones en la sección  

 

 

Cuadro # 7 

 Maquinarias.   
 

 Tiempo  
( Horas) Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada % 

Cambio de molde 130 52 78,79 78,79 

Daño Hitráulico. 26 7 10,61 89,39 

Daño Elétrico 20 5 7,58 96,97 

Daño Mecaníco 15 2 3,03 100,00 

     
FUENTE : División Inyección-soplado anexo 11   
Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 
 
   

Grafico # 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente : Cuadro # 6 

                       Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

En la materia prima el grafico muestra que la de mayor frecuencia es el  

cambio de color, para la realización de este cuadro solo se registro 

frecuencia de una semana. 
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Cuadro # 8 

 Materia Prima. 
     
  Tiempo  

( Horas) Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada % 

Cambio de Color 32.3 97 77,60 77,60 

Limp. del Tornillo 8.3 25 20,00 97,60 

M.P.no adecuada 3 2 1,60 99,20 

Falta de M.P. 0.3 1 0,80 100,00 

fuente : División Inyección-soplado anexo 11 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

 

Grafico # 2 

Fuente : Cuadro # 7 
Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 

 

 

 

En los dos grupos  se ha  reunido en un solo grafico para así establecer 

el que mayor tiempo consume. 
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Cuadro # 9 

Mano de Obra y Método de trabajo 
    
  Horas  Horas Relativa % Horas Acumulada % 
Calibracion de Maq. 33 69,77 69,77 
Falta de Exp. 8 16,91 86,68 
Obstr. en Boquilla 4,3 9,09 95,77 
Obstr.de Tolva 2 4,23 100,00 
 

Fuente : División Inyección-soplado  Anexo  11 
Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 

 

 
 

Grafico # 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 8 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

3.7.Cuantificación de las perdidas por los problemas. 

 

Para la cuantificación de los problemas se ha realizado en  partes, para 

su mejor compresión y su análisis posterior. Para los valores  se ha tomar en 

cuenta  los costos del cuadro #  9   que fue facilitado  por el departamento 

administrativo de producción. 

 

Para una mejor compresión de los costos se ha realizado una serie de 

cuadros en forma de matriz en donde interviene  la Frecuencia, Horas 

Diagrama de Pareto
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mensuales, Costos Horas / Maq , Costo Horas / Hombres, # de trabajadores 

y  Costo mensual.  

 

Las descripciones como se obtienen se lo detalla  a continuación. 

 

Frecuencia. Esta cifra  es la suma de todas las semanas que las  

máquinas inyectora de mediano consumo  han efectuado durante un  mes. 

 

Horas  mensuales. Es  la cantidad de horas ocupadas por las 

máquinas inyectoras o trabajadores   durante un  mes. 

 

Frecuencia   X  Horas promedio =  Horas mensual. 

Costo.   Horas / Maq    o     Horas / Hom. Esta cantidad  ha sido 

facilitada por el departamento de Producción de la fabrica, que se encuentra 

en el cuadro No9 

 

# Trabajadores. Es la cantidad de obreros que se necesitan para 

realizar dicho trabajo, en el  cambio de molde se necesitan 5 mecánicos por 

algunas rezones que son: 

� Para levantar el molde utilizan un polipasto manual  de 

cadena con una  estructura doble A. 

� Para llevar el molde al centro de la prensa, tienen que 

empujar la estructura doble A con el molde montado, que  

pesa alrededor de  4 – 8 toneladas. 

� Y para retirar él molde que tienen que hacer los  mismos 

procedimientos  anteriores. 

 

Costo mensual. Esta cantidad se lo calcula de dos formas,  cuando 

la matriz se  relacionan con las  máquinas se lo calcula mediante la 

siguiente formula. 

 



 

 

Horas mensuales  X Costo / Hora Maq. = Costo mensual de las 

máquinas 

 

Cuando la matriz se relacionan con los trabajadores se  emplea la 

siguiente formula. 

Horas mensuales X Costo / Hora Hom. X # de Trab. = Costo 

mensual de Trabajadores 

                                                           Cuadro # 10 

Cuadro de costo facilitado por el Dep de Pro. 
Descripción Costo 

Costo por Hora / Maquina  $2,2765 

Costo por Hora / Maquina Parada $1,6856 

Costo por Hora / Hombre Reguladores $0,9832 

Costo por Hora / Hombre Mecánico $0,9623 

Costo por Hora /  Hombre Operador $0,9513 

   

Fuente: Dep. Administrativo de Producción 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel. 
 
 
 

Costo por el Tiempo de Cambio de Molde. 

Para determinar los costos de cambio de molde, se ha  tomado en 

cuenta el  Anexo No 12 y el cuadro # 10, con estos se puede  determinar los 

costos operativos y de las  máquinas por paradas en los siguientes cuadros. 

 

 

Cuadro # 11 

Costo de Maquinas Paradas 

Meses. Frecuencia  
Horas al 

mes Costo/Hora-Maq Costo mensual 

Mayo 191 477.5 $1,6856 $804,87 

Junio 187 467.5 $1,6856 $788,20 

Julio 186 465 $1,6856 $783,80 

Total $2.376,70 
Fuente: División Inyección-soplado anexo  # 12 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 



 

 

 

 

En el cuadro # 11 se ha registrado un trimestre de estos costos que 

es la cantidad de $2.3376,70 

 

 

Cuadro # 12 

Costo de Mecánicos 

Meses. 
Frecuencia  al 

mes  
Horas 
al mes Costo/Hora-Mec. # Trab. Costo mensual 

Mayo 191 477,5 $0,9623 5 $2.297,49 

Junio 187 467,5 $0,9623 5 $2.249,38 

Julio 186 465 $0,9623 5 $2.237,35 

Total $6.784.22 
Fuente: División Inyección-soplado  anexo  # 12 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

 

En el cuadro # 12 se muestra los costos de los mecánicos que requiere 

la sección para el montaje y desmontaje de los moldes de las   máquinas 

Inyectoras que es $6.784.22 

 

 

 
Cuadro # 13 

 
Costo por Cambio de Molde 

Costo de Maquina Paradas $2.376,70
Costo de Mecánicos $6.784.22
total de costo por cambio de molde $9.160,91
Fuente: Cuadro 10 y 11 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

 

En el  cuadro  # 13 se muestra el total de los costos que tiene la 

sección  por las paradas que se realizan en el cambio de molde, estos costos 

no se pueden desaparecer por completo pero si reducir hasta un  60 %  de su 



 

 

totalidad con la implementación de equipos y una buena distribución de la 

bodega de molde. Para que  reduzcan el costo mediante el tiempo de 

montaje y desmontaje del  molde 

 

 

Costo por el Tiempo de Cambio de Color 

 

Para determinar los costos de cambio de color, se ha  tomado en 

cuenta el  Anexo No 13 y el cuadro # 10, con estos se puede  determinar los 

costos operativos y de las  maquinas por paradas en los siguientes cuadros. 

 

 

                                          Cuadro # 14 

Costo de Maquinas  

Meses 
Frecuencia al 

mes     Horas  al mes 
Costo por           
Hora / Mq. Costo mensual 

Mayo 365 182.5 $2,2765 $415,46 

Junio 367 183.5 $2,2765 $417,74 

Julio 325 162.5 $2,2765 $369,93 

Total       $1.203,13 
Fuente: División Inyección-soplado anexo # 13 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

 

En el cuadro # 14 se ha registrado un trimestre de estos costos que 

es la cantidad de $1.203,13 

 

 

                                                       Cuadro # 15 

Costo de Operador por cambio de color 

Meses 
Frecuencia al 

mes  
Horas al 

mes  
Costo por        

Hora / Hom. Op. # de Trab. Costo mensual 
Mayo 365 182.5 $0,9513 1 $173,61 

Junio 367 183.5 $0,9513 1 $174,56 

Julio 325 162.5 $0,9513 1 $154,59 

Total         $502,76 



 

 

Fuente: División Inyección-soplado  anexo # 13 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

En el cuadro # 15 se muestra los costos de  Operadores que requiere la 

sección  para el cambio de color $502,76 

 

 

                                                       Cuadro # 16 

Costo por Cambio de Color 
Costo de Maquina  $1.203,13

Costo de Operador $502,76

Total de costo por cambio de color $1.705,76
Fuente: Cuadro 13 y 14 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

En este cuadro # 16 se muestra los costos que tiene la sección por 

cambio de  color, estos costos no  se pueden desaparecer por  completo pero si 

reducir  hasta un  40 %  de su totalidad mediante la implementación de 

nuevas técnicas para el proceso de cambio de color, y   poder  incrementar 

el tiempo productivo de las máquinas. 

 

Costo por el Tiempo de Regulación de la Máquina. 

 

Para determinar los costos por regulación o calibración delas 

máquinas inyectoras, se ha  tomado en cuenta el  Anexo No 14 y el cuadro 

# 10, con estos se pueden  determinar los costos operativos y de las  

máquinas por paradas en los siguientes cuadros 

 

                                                    Cuadro # 17 

Costo de Maquinas por Calibración 

Meses Frecuencia  al mes Horas al mes 
Costo por Hora 

/ Mq. 
Costo 

mensual 
Mayo 205 205 $2,2765 $466,68 

Junio 202 202 $2,2765 $459,85 

Julio 200 200 $,2765 $455,30 

Total    $1.381,84 



 

 

Fuente: División Inyección-soplado  anexo 14 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

En el cuadro # 17 se ha registrado un trimestre de estos costos que 

es la cantidad de $1.381,84 

 

                                                    Cuadro # 18 

Costo de Regulador y Operador 
 

Meses 
Horas        al 

mes 
Costo por Hora 

/Hom.Op. 
Costo por   Hora 

/Hom.Reg. # Ope. Costo de Reg.  Costo de Op. 

Mayo 205 $0,9513 $0,9832 2 $201,56 $195,02 

Junio 202 $0,9513 $0,9832 2 $198,61 $192,16 

Julio 200 $0,9513 $0,9832 2 $196,64 $190,26 

     $596,80 $577,44 

Total      $1.174,24 
Fuente: División Inyección-soplado  anexo  # 14 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

En el cuadro # 18 se muestra los costos de   Reguladores y 

Operadores que requiere la fabrica para el proceso de regulación de las 

máquinas inyectoras que es $ 752.79 

                                                     Cuadro # 19 

Costo por  Regulación. 
Costo de Máquina  $1.381,84

Costo de Operador $577,44

Costo de regulador $596,80

Total de costo por regulación de la máquina Iny. $2.556,08
Fuente: Cuadro 16 y 17 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

En este cuadro # 19 se muestra los costos que tiene las máquinas 

inyectoras por la regulación de su sistema, estas  lo realiza cada vez que 

cambia de molde o lo medité, estos costos no se pueden desaparecer por 

completo pero si reducir hasta un  50 %  de su totalidad mediante la 

implementación de técnicas nuevas que implicará cambiar varios procesos  

actuales para poder incrementar el tiempo productivo de la máquina. 

 

 



 

 

 

Resumen de los costos por tiempo improductivo. 

 

Los costos obtenidos por medio de las distintas tablas y cuadros, 

auque sean prescindibles se lo puede reducir  en un monto considerable 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

 

                                                             Cuadro # 20 

Resumen de los Costos 

Descripción. Total de cada prob. % a reducir 
Monto neto 

Total de costo por cambio de molde $ 9.160,91 60% $5.496,55 
Total de costo por cambio de color   $1.705,89 40% $   682,36 
Total de costo por regulación de las Maq.    $2.55,08 50% $1.278,94 

Total de los Costo que se puede reducir. $13.422,88  $7.456,94 
Fuente: Los cuadros 12, 15 y 18. 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel Hernán 
 

 

Estos costos son tan solo de un  trimestre, el monto que la empresa 

ha perdido por los distinto problemas de tiempo improductivo es de  

$7.456,94 por cada trimestre, proyectándose  un año será la cantidad de 

$29.827,77      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

Capitulo  IV 

 

Propuesta de la  solución a los Problemas. 

 

4.3. Objetivo de la Propuesta 

 

Incrementar  la productividad y aprovechar los recursos que cuenta 

la sección de inyección soplado de mediano consumo, mejorando la 

capacidad de repuesta  a través   de la implementación   de equipo, 

reubicación de área y  también con la aplicación de técnicas para la  

reducción de tiempo improductivo. 

 

4.4. Planteamiento y análisis de la propuesta. 

 

El  diagnóstico de la situación actual  manifestó que los principales 

problemas la  sección,  es el alto tiempo improductivo que son originados 

por las paradas de las máquinas inyectoras de la sección de mediano 

consumo y   por los  equipos inadecuados en diversas operaciones que se 

presentan. 

 

Resumen de costos y prioridades en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 21 

Resumen anual de las perdidas en dólares 

Descripción. 
Costos % 

Total de costo por cambio de molde 
$21.986,20 73.7 

Total de costo por regulación de las Maq. 
$5.115,76 17.1 

Total de costo por cambio de color 
$2.729,44 9.2 

 

Fuente : Resumen de perdidas Cuadro # 19 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel 

 

 



 

 

Para solucionar   los problemas que tiene la sección, se debe de aplicar 

la técnica de “SMED”; con  su aplicación se podrá reducir los tiempos 

improductivos que es el  principal problema de esta  sección. 

 

En  lo siguiente se redactará la aplicación, los principales objetivos  de 

esta técnica y su implementación  para reducir los tiempos improductivos. 

 

Técnica de “SMED”: 

 

El “SMED” . Es una técnica en donde enfoca los cambios rápidos de 

herramientas y dispositivos productivos sin perdidas de tiempo, esta técnica 

forma parte del sistema Japonés “Justo a Tiempo” el cual busca producir 

diferentes artículos en lotes pequeños de producción para la máquina, esta  

se convierta en multifuncional.  Este tipo de preparación es un concepto 

innovador en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

Para que sirve la técnica de “SMED”. Esta técnica permite 

disminuir el tiempo que se pierde en las máquinas e instalaciones debido al 

cambio de utillaje necesario para pasar de un tipo de producción a otro, 

también mejora en el acortamiento del tiempo, aporta ventaja competitiva 

para la empresa al permitir la reducción de los tamaños de lotes. 

 

El utillaje:  Es el conjunto de operaciones que se desarrolla desde 

que se detiene la máquina para proceder al cambio de lote, hasta que la 

máquina empieza a fabricar la primera unidad del siguiente. 

 

Beneficio de la técnica. Tienen muchos pero los principales son los 

siguientes: 

 

� Reducir el tiempo de preparación y pasar al tiempo productivo. 

 

� Reducir el tamaño de inventario. 



 

 

 

� Reducir el tamaño de lotes de producción. 

 

� Producir en el mismo día varios modelos en la misma maquina o 

línea de producción. 

 

Como implementar la técnica de SMED en la empresa. 

 

Esta técnica se divide por etapas que son  cuatro, cada una de estas 

etapas son indispensables para resolver los problemas y obtener un cambio 

favorable  y así poder reducir los tiempos improductivos. 

 

� Etapa preliminar. 

 

Es donde se registra los cambios. 

Estudia las condiciones actuales de los cambios. 

 

� Primera etapa. 

 

Separas las tareas internas y externas. 

 

� Segunda etapa. 

Convertir las tareas internas en externas. 

 

� Tercera etapa. 

Perfección de las tareas internas  y externas. 

  

Efectos en donde se aplica la técnica de SMED. 

� Cambio más censillo. 

� Producción con stock mínimo. 

� Simplificación del área de trabajo. 

� Mayor productividad. 



 

 

� Mayor flexibilidad. 

� Motivación, todo el mundo se siente tremendamente motivado al 

compartir el sentimiento de logro y de éxito. 

 

4.5 Aplicación de la  técnica de “SMED”. 

 

Para la aplicación de la  técnica SMED   la empresa debe de invertir 

en la compra de equipos, para  que agiliten las operaciones y también en la  

capacitación de los empleados por medio de charlas sobre como reducir los 

tiempos improductivos. 

Cuadro  # 22 

 

Actual Propuesto 

Cambio de Molde 

Bodega de molde a 150 mt 

distancia de las secciones 

Bodega de molde en la misma 

sección con una distribución de 

bodega  

Mecanismo manuales de grúas y 

traslado. 

Implementar un puente grúa en la 

sección con sistema eléctrico. 

Cambio de Color de los Artículos 

Con las operaciones normales 

demoran un promedio por cada 

cambio de 30 min. 

Con la implementación de un 

proceso se reduce  el 50 % del 

tiempo normal 

Calibración de las Máquinas Inyectoras 

Manual extenso que no es acorde 

con el desgaste de las máquinas 

iny. O simplemente con  

experiencia que tiene los  

reguladores 

La realización de una hoja técnica 

de especificaciones, que registren 

los datos actuales que trabaja la 

máquina. 

 

Fuente: Capitulo  # 4 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel 



 

 

 

Solución para reducir los tiempos en el  cambio de molde. 

 

Para esta solución se debe de dar dos cambios fundamentales en los 

procedimientos actuales, para poder  reducir los tiempos improductivos. 

  

Primes cambio: 

 

Cambio de la bodega de molde, se sugiere que la bodega sea 

reubicada a otro sitio más cercano, por los siguientes factores analizados: 

 

� Las distancia a recorrer de la bodega actual se encuentra a 150 m 

de las secciones de inyección y soplado. 

 

� La incomodidad al transportar del  molde manualmente en 

carretilla. 

 

� La demora cuando se utiliza un montacargas para trasportar el 

molde, este montacargas no se encuentra a disposición de la 

bodega de molde  si no en la bodega de materia prima  y tienen 

que esperar que esté desocupado el montacargas para poder 

trasladar el molde. 

 

Para la solución  se  ha optado por trasladar la bodega de molde  a 

un sitio  cercano, mediante un estudio y análisis  de los lugares más 

accesibles; para el traslado se ha determinado  que en la sección de mediano 

consumo existe una área  de 150 m2 que esta ocupada como bodega de 

desperdicio temporal que bien se podría adecuar para la bodega de molde, 

en el ANEXO # 15 sé podar observar con más claridad la ubicación.  

 

Los beneficio que traerá este cambio son: 

 



 

 

� Acortar  distancias a las secciones de inyección y soplado en un  

90% 

 

� Reducción de tiempo en un   15% 

Reubicación y acondicionamiento  de la bodega de molde. 

 

Para acondicionar la  nueva  bodega de molde se utilizará personal de la 

misma empresa, que será de las   áreas de mantenimiento y metalmecánica.  

 

El monto de los materiales  para la readecuación de la bodega de 

molde es de $1.500,00  por la compra de rieles, mallas y planchas.  

 

Este personal se encargara de  retirar  los desperdicios  que se encuentre 

en el área asignada para la nueva bodega y  adecuar el área  para después 

proceder a colocar los moldes, dependiendo de sus características. 

 

� Dependiendo frecuencia de uso. 

 

� Dependiendo de la sección en donde trabaja, alto, mediano o 

bajo consumo. 

 

� Dependiendo de su peso. 

 

� Dependiendo de  las condiciones en que se encuentra. 

 

En este primer cambio, la empresa ganará una bodega  de molde 

más ordenada, amplia y  con fácil acceso  a las diversas secciones de 

inyección y soplado. 

 

 

Segunda parte de la solución. 

 



 

 

Montaje y desmontaje. 

 

Para esta solución se ha analizado el DOP. En el método actual, y se 

determina que existe tiempo improductivo, que se debe más por los 

procesos de subir y bajar los moldes, con un mecanismo manual de 

polipasto de cadena  como este factor es el que mayor tiempo consume por 

ende el principal.  

 

 

Se sugiere que  se implemente un puente grúa  con  capacidad de 8 

toneladas que es el peso máximo de los moldes de mediano consumo, 

tendrá un sistema eléctrico de polipasto y su movilización también y que 

recorra una distancia de 20 m de ancho y de 70 m de largo, que es para la 

sección de mediano consumo principalmente, con la implementación de 

este sistema de grúa se podrá reducir: 

 

 

� El tiempo en el montaje y desmontaje del molde en un  40 % 

 

� Sé aguilita las operaciones de los mecánicos.  

 

� Se facilita el traslado del molde. 

 

� Hasta se podrá reducir un mecánico, por  la facilidad de las 

operaciones. 

 

 

 

Instalación del Puente  Grúa. 

 

Para la instalación del Puente grúa, se podrá contactar  una empresa  

que realice las gestiones necesaria para la implementación de este puente  



 

 

grúa, que en el mercado esta valorada en $ 25.000,00 ; esto involucra la    

instalación  de los rieles,  los  motores   de desplazamientos  y él Polipasto    

8  toneladas de capacidad con su mando eléctrico. 

 

En el Anexo 16 y 17 se muestra el diseño y la pro forma 

 

Solución para  el procedimiento de cambio de color en los artículos 

que elaboran las Máquinas  inyectoras. 

 

La solución  de este problema está en  proponer  la implementación 

de un proceso adicional al cambio de color de los artículos en las máquinas 

inyectoras. 

 

Este proceso consiste  que en cada  cambio de color el operador se 

dirija al panel  de control de la máquina inyectora para regular el ciclo del 

articulo que esté procesando y poner un tiempo de ciclo  menor, en otras 

palabras acortar  el ciclo del articulo en un promedio del   50 %   para  

poder reducir el cambio de color en un 50% o  40 % de su tiempo 

implementado. 

 Este artículo saldrá con deformidad, porque no esta procesado con 

los paramentos habituales, pero esto no es inconveniente porque los 

artículos son  reprocesado. 

 

Los beneficios que tiene la sección con la implementación de este 

proceso o técnica son: 

� El principal es la reducción del tiempo empleado en un  50 %. 

� El incremento  de la productividad. 

 

Solución  para la calibración de la Máquina inyectora. 

 

La solución para este problema, esta   en la implementación de un 

instructivo u hoja  técnica que indique todos los parámetros  necesarios para 



 

 

la calibración de la máquina,  dependiendo del material que trabaje, 

máquina y molde. 

 

Las máquinas inyectoras tienen su instructivo  de fabrica pero por 

tener mucho años de servicio y  desgastes  en su mecanismo, no trabaja con 

los parámetros que al principio operaban:  Por eso la necesidad de realizar 

una hoja técnica para  estas  máquinas que en la sección de mediano 

consumo es el 60 % 

 

Para  llenar esta hoja técnica se debe de realizar un seguimiento de 

las máquinas, moldes y materiales en donde  se trabaje. Cuando una 

máquina esté trabajando correctamente  con un determinado molde y 

material se procede a tomar los parámetros en que la   máquina esta 

operando y se  procede  a llenar la hoja técnica y así con todas las maquinas 

y molde. 

 

Esta hoja técnica  será de gran ayuda para los reguladores porque 

podrán reducir el tiempo de calibración  y regulación de las máquinas 

inyectoras,  ya que tendrán referencia con que temperatura, presión, 

abertura, cierre de molde,  etc.  

 

En el Anexo 17 se muestra la hoja técnica. 

 

4.6 Factibilidad de la Propuesta. 

 

Las  propuestas se justifican,  su  inversión con el rubro que la 

empresa le cuesta para realizar estos trabajos en un  monto anual de 

$53.691,51  que con la implementación de la propuesta se recuperaría  $ 

29.827,74 con este rubro se justifica la adquisición de un puente grúa. 

 

 

 



 

 

Capitulo  V 

 

Evaluación de la propuesta y análisis financiera. 

 

5.3 Costos y calendario de la inversión, para la implementación de 

la propuesta.  

Los costos que se incurren en la propuesta de mejoramiento de la 

sección son de acuerdo a la solución  que se dan en él capitulo #  4. 

 

• Cambio de la bodega de molde. 

• La adquisición de  un puente grúa y su montaje. 

• La aplicación de un proceso para el cambio de color de los 

articulos. 

• La implementación de una hoja técnica para la regulación de las 

máquinas inyectoras. 

 

La inversión se realizará paulatinamente durante  los meses de mayo 

a julio del presente año,  esperando recuperar la inversión en un año. 

 

5.3.1  Inversión Fija. 

 

La inversión Fija será  $ 26.500,00  que corresponde al valor total de 

la inversión que se requiere para implementar la propuesta. 

Cuadro  # 23 

Costo de la propuesta. 

Descripción Costo 

La adquisición de  un puente grúa y su 

montaje. 

$ 25.000,00 

Compra de mallas, rieles y planchas. $  1.500,00 

Total. $26.500,00 

Fuente: Capitulo # 4 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel 

 



 

 

5.4 Plan de inversión / Financiamiento de las propuestas. 

 

La inversión que debe de realizar  Plásticos Industriales C. A. en el 

desarrollo de la propuesta comprende  $ 26.500,00 ( Ver en el cuadro  # 22) 

 

 

Financiamiento de las propuestas. 

 

El financiamiento de la inversión, se realizará, el 43.4 % con capital 

propio de la empresa y el resto que es 56.6 %  mediante préstamo bancario. 

 

El préstamo se lo realizará con el Banco de Guayaquil  a un año plazo 

con un interés anual del 13.43 %  incluido comisiones, los pagos se 

realizarán trimestralmente.  

 

 

5.4.1 Amortización de la Inversión / Crédito Financiero. 

 

El préstamo bancario corresponde  parte de la inversión, para la compra 

del  puente grúa que  de $ 15.000,00 los dividendos son trimestrales a un 

monto  de   $ 4.070,20  durante 4 periodos. 

 

 

Para el cálculo de la amortización del préstamo se realizó basándose en 

la siguiente formula. 

 

 

         P (i/m) (1 + i/m )nxm 

A = -------------------------- 
         (1 + i/m )nxm   - 1 

 

 

Donde: 



 

 

 

A  =  Pago Uniforme. 

P  =  Valor Presente. 

i    =  Interés. 

n   =  Cantidad de periodo 

m  = Cantidad de años 

 

 

               15000 (0.1343/4) (1+ 0.1343)4x1 

A   =   --------------------------------------   =   $ 4.070,20  

                     (1+ 0.1343)4x1  - 1  

 

 

Con este monto de  $4.070,20 son los dividendos que paga por el 

préstamo a la financiera. 

 

 

Cuadro # 24 

 

Tabla de Amortización del Préstamo. 
 
 

Periodo Trimestrales. Amortizaciones 
Interese Comisión 

Dividendo Saldo capital 0,03 0,0036 
          $15.000,00 

1 $3.566,20 $450 $54,0 $4.070,20 $11.433,80 

2 $3.686,03 $343,0 $41,2 $4.070,20  $7.747,77 

3 $3.809,88 $232,4 $27,9 $4.070,20  $3.937,89 

4 $3.937,89 $118,1 $14,2 $4.070,20          $0,00 
 $15.000,00 $1.143,58 $137,23 $16.280,81  

 
 
      

Fuente: Banco de Guayaquil     
Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel.     

 

 

 

 



 

 

5.4.2 Flujo de Caja. 

 

 

El flujo de caja de esta propuesta es mediante comparativos, se 

observa que existen en la sección actual  gastos operativos por un monto de 

$ 53.691,51 anuales y al comparar con la sección mejorada se puede ver 

que estos gastos bajaran a $ 23.863,75 en el primer año de implementación; 

esto da lugar a un ahorro  en el primer ano de $ 1.286,13 y para el segundo 

año de  $ 27.786,13  tomando en cuenta este ahorro la inversión  se podría 

recuperar en un año. 

 

                                           Cuadro # 25 

Flujo de Caja.  
 

Descripciones Año Actual Año 1 Año 2 
Inversión       
Costos y Gastos       
Adquisición del puente grúa y 
montaje. $0,00 

$25.000,00 
$0,00 

Cambio de bodega de molde $0,00 $1.500,00 $0,00 
Total de la inversión $0,00 $26.500,00 $0,00 
Gastos Anuales por la falta de 
innovación   

  
  

Tiempo improductivo por cambio de 
molde. $36.643,64 

$14.657,46 $14.657,46 

Tiempo por cambio de color de los 
artículos. $6.823,57 

$4.094,14 $4.094,14 

Tiempo por calibración de la 
máquina iny. $10.224,31 

$5.112,15 $5.112,15 

Total de Gasto anuales. $53.691,52 $23.863,75 $23.863,75 
Ahorro bruto anual de la propuesta $0,00 $3.327,77 $29.827,77 
(-) Depreciación anual.  (Anexo # 19) $0,00 $1.741,64 $1.741,64 
Mantenimiento. $0,00 $300,00 $300,00 
Ahorro neto de la propuesta $0,00 $1.286,13 $27.786,13 
 

Fuente: Anexo # 18 

Elaborado por: Escobar Sevilla Miguel. 

 

 

 



 

 

 

5.4.3 Análisis, Benefició  / Costo de las propuestas. 

 

Esta relación indica cuanto beneficio obtendrá la empresa por cada 

dólar invertido para el cálculo se utiliza la siguiente formula. 

 

Formula para medir el beneficio- costo 

                                                   Recuperación de recurso 
 Relación beneficio / costo =    ----------------------------- 
                                                        Cantidad Invertida 
 
                                                         149.146,20 
Relación beneficio / costo = ------------------------------ =  5.628  
                                                         26.500,00 
 

La propuesta es satisfactoria  ya que la relación  B/C > 1 ; esto indica 

que cada dólar que invierte la empresa para la propuesta, recibirá  5.36 

dólares. 

 

 

                                Recuperación de recurso 
Ahorro mensual  = -------------------------------- 
                                             60 meses 
 
                                           149.146,20 
Ahorro mensual  = --------------------------------  = $ 2.485,77  mensuales. 
                                                 60 
 
                                           Inversión 
Factibilidad   = --------------------------------   
                             Recuperación de recurso 
 

                                           26.500,00 
Factibilidad   = --------------------------------  = 0.177 
                                         149.146,20 
 

Este resultado demuestra que es factible la propuesta porque es menor 

que la unidad, entonces es conveniente invertir.  

 



 

 

 

5.4.4 Cálculo para determinar el tiempo que se recupera la inversión. 

 

Para  conocer en que tiempo se logra recuperar la inversión, se utiliza  la 

siguiente formula financiera, empleada para obtener indicadores 

financieros. 

 

 F = P ( 1 + i ) n 

 

Donde: 

 

P =  valor presente ( lo que la empresa va ha invertir =  $ 26.500,00) 

F =   Beneficio  futuro ( lo que la empresa esta `perdiendo = $ 

29.827,74) 

i =  Interés ( tasa de rentabilidad.) 

n  = Tiempo ( no de periodos) 1 año = 4 trimestre. 

 

 

Remplazando en la formula se tiene que: 

 

29827.74 = 26500 (1+ i ) 1 

 

1,1256 = 1 + i 

 

i  = 0.1256 

 

 

Obteniendo el interés anual, se utiliza la formula al valor presente, para 

determinar el tiempo en que recupera la inversión. 

 

Formula. 

 



 

 

                 F 1                            F 2                                Fn 
P  = ------------------      +   -------------------   +  ------------------ 
             (1+ i ) 1                                   (1+ i ) 2                                  (1+ i) n      
       

                  

Para esto se debe de remplazar i  y F  en valores mensuales. 

 

          0,1254 
i  = --------------  =  0,01046   mensual 
             12 
 
          29827.74 
F  = ----------------   =  $  2.485,64  mensual 
               12 
 
i = 0.01046  mensual 

F = 2.485,64 mensual 

 

Reemplazando  la formula se obtiene: 

 

           2.485,64                 2.485,64                 2.485,64              2.485,64                             
P = -----------------  +  -------------------   +   -----------------  +   ------------

--- 
       ( 1+ 0.01046)1      ( 1+ 0.01046)2          ( 1+ 0.01046)3      ( 1+ 

0.01046)12   
      

 

P = 2461,37 + 2.437,33  +  2.413,54  +  2.389,97  +  2.366,64  +  

2.343,53  +  2.320,65  +  2.297,99  +  2.275,55  +  2.253,33  +  2.231,33  +  

2.209,55 

 

P = $ 28.000,83  

 

De acuerdo a los cálculos efectuados la inversión se podrá recuperar 

en un periodo de doce meses.  

 



  

 

 

Capitulo # 6 

 
 

Programación y puesta en marcha. 

 

6.3  Selección y programación de actividades (etapas) para la 

implementación de las propuestas. 

 

• Se solicita la adquisición de un Puente grúa con polipasto 

eléctrico de cables en la sección de mediano consumo, se 

estima un periodo de 3 meses para la construcción.  

• Se solicita la compra de los materiales para la nueva bodega de 

molde, se estima cinco días. 

• Se procede a desocupar el área en donde estará la bodega de 

molde  se estima tres días. 

• Una vez desocupado el área en donde va ha estar ubicada la 

bodega de molde se procede a reacondicionarla para las 

funciones que va ha realizar se estima diez días. 

• Ya  acondicionada la bodega de molde se procede a ubicar los 

moldes  de acuerdo a su clasificación. 

• Sé sita a reunión con los mecánicos de molde para especificar 

su trabajo con la ayuda de folletos y textos para su mejor 

comprensión y manejo del puente grúa con los nuevos 

procedimientos se estima seis meses. 

• Se procede a realizar una reunión con los operadores al  final 

de cada  turno, para enseñarles el nuevo procedimiento que van 

a utilizar para cada cambio de color de los artículos que 

procesan las máquinas inyectoras  se estima seis días. 

• Se procede a realizar una reunión con los reguladores de las 

maquinas inyectoras, para comunicar la implementación de las 

hojas técnica que van a llenar cuando la maquina esta 



  

 

funcionando normalmente, para lo utilicen. Se estima un 

periodo de seis meses. 

 

6.4  Cronograma de la implementación. 

 

El cronograma de implementación de la propuesta a seguir, es el orden 

de las actividades mencionadas en él (Capitulo 6.1.) El tiempo empleado en 

la implementación, es de seis meses. En el siguiente cuadro se observa. 

 
 

 

Capitulo # 7 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3   Conclusiones. 

 

Terminando el estudio en la sección de mediano consumo de la  

división inyección y soplado  de la empresa  Plásticos Industriales C.A.  se 

puede decir que los tiempos improductivos en la sección han sido por la 

falta de innovación de equipos, herramientas y procedimientos. 

 

Esto ha ocasionado perdidas no solo por los tiempos, sino que 

reduce la productividad de la sección. 

 

Las  perdidas    económicas por  los  tiempos  improductivos son de               

$ 29.827,74 USD. Anualmente que corresponde a: 

 

• Perdidas por los tiempos de  Cambios de molde  $ 21.986,20 USD, aquí 

abarca los tiempos en traslado, montaje y desmontaje. 

 

 



  

 

• Perdidas   por    la    calibración    y    cambio   de    color    de los 

artículos   $ 7.721,60 USD,  esto es por los procedimientos inadecuados. 

 

 

• Analizando  los  beneficios  de la propuesta en la  sección de mediano 

consumo, el cambio de la bodega de molde beneficia a toda la división 

inyección y soplados.  

 

7.4   Recomendaciones. 

 

Es importante llevar a cabo la implementación de las propuestas 

antes mencionadas en él (Capitulo  IV), de lo contrario es posible que estos 

tiempos improductivos puedan aumentar con la frecuencia de los cambios 

de molde. 

 

Toda empresa debe tener cono visión interna la innovación de sus 

recursos  y la actualización de mecanismo o procedimiento que ayude a 

reducir los tiempos improductivos. 
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