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RESUMEN

El objetivo de la  tesis es  reducir  el   SCRAP en la sección de inyección y soplado  del área

de producción en PICA, por ello se recopilo información estadística, dialogo, contacto directo con

el recurso humano; fue necesario evaluar la situación actual de la empresa, para este propósito se

tomo como guía la norma ISO 9001- 2000 en su capitulo Nº 8, Medición, Análisis, Mejora, para

medir el porcentaje de cumplimiento de Plásticos Industriales C.A. con respecto a la calidad de sus

procesos, el cual da un porcentaje del 25,83 %.

Para identificar las causas que generan el alto índice de SCRAP se utilizan  diagramas: Afinidad,

Relaciones, Ishikawa, Pareto, los cuales  dan que el SCRAP  se producen en los siguientes

porcentajes:

Rebabas 25.3 %, Cambio de Color 34.87 %, Artículos Cortos 39.90 %

Estos porcentajes de SCRAP tienen un valor monetario de $ 165.251,73 anuales incluido el

reproceso que PICA realiza, para contrarrestar esta pérdida se hace una propuesta basada en la

compra de moldes nuevos de aluminio para reemplazar lo ya existente que cumplieron su vida

útil; así como implantar un instructivo de mantenimiento  preventivo como correctivo, y la

respectiva capacitación del personal para llevar a cabo la disminución de SCRAP en Plásticos

Industriales C.A.

La propuesta tiene un costo de $ 176.700, oo, la cual es una inversión  beneficiosa ya que

su Tasa Interna de Retorno es de 40 % que es mayor al 18 % de la Tasa  de Referencia, el VAN es

de $ 87.091,22  que seria la ganancia después de que se recupere el capital invertido a los 28

meses de  recuperación,  lo cual da 32 meses de ganancias.

Por lo cual la inversión que pueda hacer Plásticos Industriales C.A. es beneficiosa, viable,

sostenible y sustentable.



CAPITULO I



DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES

La presente tesis está elaborada en la Empresa Plásticos Industriales C.A. (PICA), la cual se

constituye como compañía en el mes de Octubre de 1961, siendo inscrita mediante acuerdo

interministerial N° 1102 el 27 de Noviembre de 1992; cuyo número de RUC es 099001243001.

Plásticos Industriales C.A. (PICA) está ubicada entre las intersecciones de la vía a Daule y la

Avenida Juan Tanca Marengo a la altura del Km. 7 1/2.

Posee un área de 4500 m2.

La planta se encuentra delimitada por el norte, por Tony Yogurt, al sur por la Av. Juan

Tanca Marengo, al este con la vía a Daule Km. 7 ½, y al oeste con la Fábrica Expigo (Exportadora de

trigo)

Anexo (1)

PICA tiene como su actividad principal la fabricación de productos plásticos.

Por los años 50 PICA (almacenes) se consolida como una empresa primera en Importación

de productos para el hogar, regalos, juguetería.

Las necesidades giraron en artículos de uso doméstico y sin dudas las demandas giraba a

un material que diera las condiciones de ser práctico, resistente y económico: EL PLASTICO.

Los primeros artículos de gran demanda en el mercado nacional eran: baldes, lavacaras,

reposteros; con estos antecedentes favorables PICA (Fábrica) empieza a laborar  el mes de



Octubre de 1961, constituyéndose en una empresa de enorme adelanto técnico y económico para

el país.

Por su actividad PICA pertenece al CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme)

3.19 Fabricación de Productos Plásticos.

Entre los principales productos que se producen en PICA tenemos:

LINEAS

HOGAR

Cocina
Infantil
Limpieza
Práctico

PREMIUN
Cocina
Jardinería
Limpieza y Organización

AMBASSADOR

Children
Clearing and Laundry
Kictchen and Laundry
Kictchen and Keepers

PEKES Varios

MUEBLES

Bancos
Mesas
Sillas
Varios

INDUSTRIAL

Bandejas
Bins
Botas
Kajonetas encofradas
Kavetas cónicas
Kavetas rurales
Kavetas superior
Práctico parta la industria
Varias

KIT
Casual
Deportivos
Escolares

BORA BORA

Hombres
Mujeres
Niños
Unisex

7 VIDAS
Botas
Calzado

Plásticos Industriales C.A. (PICA), está conformado por 1200 personas las cuales se

encuentran organizadas en seis grandes divisiones.

DIVISIONES # PERSONAS



Anexo (2) Organigrama PICA

Anexo (3) Organigrama DIVISION  INYECCION Y SOPLADO PICA

PICA cuenta en el área de inyección y soplado con las siguientes máquinas:

INYECTORAS SOPLADORAS

300 S1

NB600 S2

1500 S3

VD700 S4

B50 S5

VD100A S6

1600 S7

3000 A S8

3000

675

6000

725

VH400

VH600

1700 etc.

Anexo (4) Distribución de Planta.

Inyección / Soplado
Juguetes
Administrativo
Calzado
Zapatilla
Varios

236
150
80

160
100
300



1.1.1 HISTORIA DE LA CIA

Plásticos Industriales C.A., fundada el 30 de Septiembre de 1961 por Don José Antón Díaz

quien incursiona con artículos plásticos de hogar. Luego de pocos años entra en  la línea de

calzado con la marca 7 vidas (fabricando zapatillas y botas). En el año de 1968 lanzo su zapato

escolar y deportivo con la marca KIT utilizando tela en la parte superior y plástico en la suela. En

1970 instala la planta KUEROLITE (cuero sintético) utilizado para la línea de zapatos y tapizado de

muebles. En 1977comienza la producción de juguetes plásticos sobresaliendo la muñeca tipo

italiana. En la década de los noventa trae maquinas computarizadas, como la inyectora más

grande del país utilizada para producir, sillas mesas, bancos, gavetas, baldes, etc. Plásticos

Industriales C.A. fomenta la industria nacional, generando empleo y ofreciendo una variedad de

artículos para el hogar, industria y deporte.

1.1.2 MISION DE PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

Plásticos Industriales C.A. Esta empresa privada esta dedicada a la fabricación, importación

y comercialización de artículos plásticos para, la industria, el hogar, el deporte.

Plásticos Industriales C.A tiene como misión proveer excelentes productos y servicios,

innovándose  permanentemente, valorando sus marcas, manteniendo su liderazgo con el

bienestar de sus asociados y participantes.

Plásticos Industriales C.A exige la optimización sus recursos, el trabajo en equipo y

estimula el desarrollo humano, respetando y observando la conducta personal y profesional en

todas sus acciones.

1.1.3 LA VISION DE PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

Ser líder mundial en su división, basado en la excelencia de sus productos y servicios,

orientados hacia la calidad y satisfacción del cliente interno y externo. Sobrellevada por la optima

actuación profesional de sus colaboradores.



1.1.4 VALORES DE PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

 Practica y respeta los valores morales.

 La calidad es un compromiso y una responsabilidad.

 El respecto por las personas es un principio fundamental en sus actividades.

 La empresa busca niveles de productividad que asegure una rentabilidad.

 Con actualización de tecnologías e inversiones mantiene liderazgo.

 Produce artículos competitivos que satisfacen a los clientes.

1.1.5 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS INDUSTRIALES

Esta empresa tiene diversos procesos para evolucionar las materias primas, los diferentes

procesos que se llevan a cabo en la empresa y los diagramas de flujo de cada uno se observaran

posteriormente.

PRODUCCION DE ARTICULOS PLASTICOS PARA EL HOGAR

Proceso de Inyección y Soplado:

La materia prima para la elaboración de estos artículos esta constitutita  por una mezcla

de poliolefinas y sustancias colorantes, a las que se agregan aditivos especiales, esta mezcla se

vacía en la tolva de alimentación de las máquinas inyectoras, sopladoras, donde son calentados

por un tornillo sin fin que posee resistencia eléctrica fundiendo el material a una temperatura de

200º C, luego es descargado en el molde a una presión de 40 – 60 Lb/in2,  y enfriado con agua a

una temperatura de 20º C y temperatura ambiente, el molde se enfría y abre  automáticamente,

descargando el articulo en forma manual para luego ser dejado al ambiente para su enfriamiento

total, dependiendo de si es un artículo compuesto pasa a la sección de empaque, si no es llevado

a control de calidad para su posterior distribución. Toda la operación de inyección y desmolde se

realiza en ciclos de 1 a 100 segundos de acuerdo al tamaño del artículo a elaborar.



PRODUCCION DE CUEROS SINTETICOS

Recubrimiento de Plastificante:

Primeramente se prepara una masa liquida llamada PLASTISOL que se la obtiene mediante

la mezcla de PVC, DOP, estabilizantes y colorantes que se lleva a cabo en un tanque de acero

provisto de un agitador vertical de paletas durante 20 minutos a 3660 r.p.m.,  pasando luego a un

mezclador de vació de hasta – 10 m m Hg. Por 30 a 36 minutos, esta mezcla también se la usa para

la elaboración de cabezas de muñecas.

La mezcla de plastisol obtenida es vertida sobre cuchilla empastadora Nº 1 calibrada para

obtener un espesor de 8 a 14 milésimas de acuerdo al tipo de cuero que se desee elaborar, esta ira

a través de tres hornos que se encuentran a 330º F (165,5º C), efectuando un precocido del

plastisol dando lugar a la formación de lo que será  la cubierta del cuero, luego mediante 2 rodillos

enfriadores de tubos, es enfriado con el fin de adicionar  nueva pasta plástica.

La misma que se efectuara a través de la cuchilla empastadora Nº 2 calibrada para obtener

un espesor de 8 hasta más de 70 milésimas.

Que al pasarlo por el horno Nº 3  a  350º F (176,7º C).

Horno Nº 4 a 395º F (201º F) y horno Nº 5 a 350º C (176,7º C), se fusionará con la pasta

para finalmente ser enfriada antes de ser separar el papel que sirvió de molde. Los rollos de cuero

son pasados a través de un acumulador provisto de una laminadora, para la adición de la laca,

luego son transportados por medio de bandas hasta un horno de foto celdas eléctricas de

calentamiento para darle el labrado final.



PRODUCCION DE JUGUETES

Rotomoldeo en Hornos:

Primero se recibe el plastisol  producido en la sección de kuero que es llevado al area de

hornos donde sera dosificado de acuerdo al peso del juguete a obtenerse (137 g. para piernas, 107

g. para brazos, etc.).

Luego de llenado el molde, estos son llenados e introducidos en el horno a una temperatura de

220º C el tiempo promedio de exposición en el horno es de 15 seg., donde se dan el procesos de

rotómoldeo, cumplido su ciclo de vueltas el motor se detiene automáticamente, permitiendo el

cambio de nuevos – moldes, los moldes son enfriados por 1 minuto. Luego de sacar los artículos

del molde, estos son limpiados con aire para eliminar cualquier vestigio de material que pudiere

haber quedado. Las partes desmoldadas son llevadas a mesa de resane, donde se elimina la

rebabas o materia sobrante, almacenándolas en gavetas, pasando a una bodega provisional para

registro y contabilidad de la producción, luego de lo cual son llevados al departamento de pintura,

donde `por medio de aerógrafos o sopletes se pintan cejas, mejillas, labios y formas de cabello.

Finalmente son llevadas al departamento de radicación, donde se colocan los ojos, cabellos

artificiales y vestidos, terminándolos en el departamento o línea de ensamblaje para luego ser

enviados a las bodegas, para su posterior distribución.

PRODUCCION DE CALZADO

Inyección Full Plastic:

La elaboración del calzado se inicia en el departamento de procesados, donde el PVC,

poliestireno y colorantes son alimentados en un mezclador Basuano Nº 1 y mediante

calentamiento producido por circuitos eléctricos hasta una temperatura mayor de 220º C son

fundidos, produciendo una mezcla homogénea la que es descargada en un molino, provisto en su

interior de un sistema de recirculación de agua helada (7º C ) con el fin de enfriar y solidificar la

mezcla, descargándose finalmente en forma de gránulos coloreado, los mismos que serna



almacenados provisionalmente en tambores metálicos de 100 kilos hasta sus uso. La producción

de Zapatos Kit se inicia en el departamento de costuras donde se corta y cose la lona del calzado,

en la actualidad se adquiere la lona ya cortada y cosida, quedando solo de colocar la lengüeta y

ojales, luego de efectuar esta operación son colocados sobre las hormas de las maquinas

inyectoras que han sido alimentadas con la materia prima respectiva; para finalmente moldear la

planta del calzado mediante inyección, luego en la sección empaque se le agrega la plantilla,

pasadores y se la enfunda y se envía a despacho. Cabe mencionar que del calzado defectuoso y

corte de rebaba, es recuperado el sobrante y reciclado posteriormente.

PRODUCCION DE  DI OCTIL FTALATO D.O.P.

Procesos de Reactores:

Para el proceso de elaboración de calzado se necesita tener un plastificante que permita

darle maleabilidad al PVC que normalmente es rígido, este es el DOP. Para su elaboración, se

utiliza: anhídrido ftálico, alcohol, ácido sulfúrico y soda cáustica como neutralizantes, los mismos

que sin adicionados a 2 reactores que posee la empresa, realizando una reacción típica  de

esterificación en la primera etapa, neutralización en la segunda y purificación en la última etapa

del proceso. De los materiales sobrantes en una planta de tratamiento anexa se recuperan los

mismos obteniendo cero descargas a los efluentes sanitarios.

PROCESO DE MANTENIMIENTO TECNICO

La empresa tiene asignado a sus técnicos de acuerdo a cada proceso los que se encargan

de mantener en buen funcionamiento los equipos instalaciones, prepara los moldes, regular las

maquinas. Otro grupo de técnicas se dedica a reparar piezas de las maquinas, moldes y elaborar

bajo diseño moldes nuevos. Un tercer grupo mantiene los circuitos de agua helada, templada y

aire, requeridos en los distintos procesos productivos.



PROCESO DE BODEGAS  (PROCESADOS)

Para control de sus materiales, empaques e insumos dispone de varias bodegas según el

proceso a ejecutarse. Para la movilización interna de los materiales en las diferentes etapas del

proceso se utilizan montacargas, carretas metálicas, handpalet y otros, todas las entregas se

controlan por ordenes de producción. El procesado se da para mezclar y prepara formulas según el

tipo de productos a producirse, también incluye el reproceso de los materiales defectuosos. Toda

la producción se almacena en una bodega ubicada en la planta en el Km  9.5 vía a Daule, colocadas

en pechas metálicas, separadas por líneas de ventas comerciales. Un personal se encarga de

recibir, verificar y ubicar en las respectivas secciones, otro personal distribuye a los clientes de

ciudad y provincia.

PROCESO DE COMPRAS

A comienzo de año con el presupuesto de necesidades recibidas de las áreas productivas

se inicia las negociaciones con los proveedores locales como del exterior, y puntualmente se hacen

compras para repuestos e insumos emergentes. De igual manera se procesan los servicios

requeridos para las diferentes áreas de la Cia. Para lo cual se siguen formatos de verificación de

proveedores, convenios y concursos de aprovisionamientos.

PROCESOS DE SERVICIOS GENERALES

Esta área en coordinación con la Dirección  Financiera se encarga de llevar los controles

administrativos, contables de apoyar a la producción con la unidad medica y de seguridad

industrial.



MATERIAS PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS

En esta empresa se usa materia prima básica en sus procesos los siguientes materiales,

todos ellos derivados del petróleo: Polietileno PE – Polipropileno PP – Poliestireno SAN –

Policloruro de vinilo PVC. Otros estabilizantes y colorantes. Adicionalmente materiales tales como

tela Bramante – Tela Yersey – Hilazas – Papel labrado. Mecanismos varios para articular sus

juguetes. Insumos como cartón corrugado – Fundas transparentes – Sacos para sus empaques.

PARTICIPACION EN EL MERCADO

FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO POR: MANUEL MORENO SANMARTIN

MERCADO KUERO SINTETICO

PICA
20%

K-AZUAY
50%

OTROS
15%

ASTRA
15%



FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO POR: MANUEL MORENO SANMARTIN

FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO POR: MANUEL MORENO SANMARTIN

MERCADO DE JUGUETES

PICA
25%

OTROS
15%

IMPORTADOS
60%

MERCADO DE CALZADO

IMPORTADOS
30%

PICA
25%

OTROS
15%

PLASTICAUCH
O

30%



FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO POR: MANUEL MORENO SANMARTIN

1.2 JUSTIFICATIVO

El presente trabajo se lo realiza porque en la sección de inyección y soplado de la planta de

Plásticos Industriales C.A. se determina que:

1) En el área de inyección y soplado las distintas maquinas presentan variación de inyección.

2) En cada producto terminado presentan rebabas que se deben a que vida útil de los moldes

ya termino.

3) Se utilizan materia prima de mala calidad.

4) Personal no se encuentra debidamente capacitado para ejercer funciones a él

encomendadas.

5) No tienen un plan de mantenimiento preventivo.

PARTICIPACION MERCADO PLASTICO

IMPORTADOS
15%

PICA
65%

OTROS
20%



1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Reducir la generación de SCRAP en el área de producción de la sección de Inyección y

Soplado de la fábrica.

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO

1.3.2.1 RECOPILAR INFORMACIÓN

Diálogo y contacto directo con Recursos Humanos. Información Estadística.

1.3.2.2 ANALIZAR INFORMACIÓN

Técnicas de análisis. Experiencia y   Deducción del analista.

1.3.2.3 DIAGNÓSTICAR

Para realizar el diagnóstico se necesitaría de ciertas Herramientas administrativas como:

- Diagrama de árbol

- Diagrama de relaciones

- Diagrama de Pareto

- Diagrama de espina de pescado (causa efecto)

- Diagrama de operaciones.

- Diagrama de planta etc.G

Revisar anexo (5) DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO



Revisar anexo (6) DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

1.3.2.4 PROPUESTA

Después de haber realizado un análisis correspondiente  hacer el diagnóstico respectivo,

se llega a la determinación de realizar un estudio económico del costo que representa la

generación del SCRAP para Plástico Industrial versus el costo que le representaría hacer las

mejoras necesarias para reducir al máximo  la generación  del SCRAP.

1.4 MARCO TEORICO

Considerándose que una de las opciones de calidad es sujetarse a la aplicación de la norma

ISO 9001 versión 2000 tenemos:

a) Sistema Gestión de Calidad – Norma ISO 9001 – 2000

b) Fundamento y Vocabulario - ISO 9000 – 2000

c) Guía de Gestión de Calidad  y/o medio ambiente – Norma ISO 19011

Información Internet: www.plasticosindustrial.com

www.sri.com

Tesis de grado # 2909

Libro Guía Referencial Plásticos Industriales

1.5 METODOLOGIA

En la presente Tesis la metodología que se aplica  es la de una investigación científica y de

campo,  puesto que se realiza bajo los criterios  técnicos científico del investigador y los



posteriores análisis y conclusiones se basaran en indicadores y herramientas científicas para su

excelente ejecución.

Es de campo porque se la realiza en el área de producción  (inyección y soplado) de la fabrica

de Plásticos Industriales C.A.  (Km. 7 1/2) en donde se observa la mayor presencia  de SCRAP

producido.

Para realizar un buen trabajo se va en primer lugar a recopilar la información en la empresa, con

los recursos humanos existentes; el cual nos dará la información necesaria para  que después por

medio de un análisis, y deduccione del investigador se pueda realizar un diagnostico y en base a

ello se exponga una propuesta que pueda ser acogida por la empresa para solucionar así su

problema.



CAPITULO II



DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA

Los artículos fabricados en Plásticos Industriales C.A. para salir al mercado requieren ser

sometidos a diferentes procesos de producción que son los siguientes:

2.1.1 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y PIGMENTO

Se lo realiza en cada turno con un tiempo previo de dos horas, es entregada por el

bodeguero de materia prima al supervisor de mezcla quien verifica la clase y la cantidad de

material solicitado.

2.1.2 SECADO DE MATERIA PRIMA

No todos las resinas pasan por este proceso únicamente aquellos que absorben con

facilidad agua del medio ambiente y para solucionar este problema son sometidas a un proceso de

secado previo para eliminar la humedad de ellas ya que de no ser sometido a este proceso se

producirían vapores y burbujas durante la plastificación perjudicándolo de esta manera o la

superficie de las piezas moldeadas.

2.1.3 MEZCLADO DE LA MATERIA PRIMA

Después de ser secada la resina se procede a mezclarla con el Colorante que se desee

obtener el producto final. Generalmente el tiempo de mezclado oscilo entre 15 y 20 minutos el

porcentaje de concentración del colorante fluctúa entre 0,3% y 0,5% en peso.



2.1.4 ALIMENTACIÓN

Una vez mezclada la resina es entregada al supervisor de producción para que ordene la

debida alimentación de la tolva de la máquina inyectora. Inspeccionando si se trata del material

con que ha sido programado dicho producto.

2.1.5 MOLDEO DEL PRODUCTO POR INYECCIÓN

El objetivo de proceso de moldeo por inyección es obtener el mayor numero de piezas

moldeadas a un bajo costo y de buena calidad empieza con la alimentación de la tolva de la

máquina inyectora al depositar el polímero, el mismo que cae por efecto de gravedad hasta la

porte posterior de la cámara de plastificación de la máquina, la cantidad de material que ingresa

depende del peso del artículo a inyectarse y es controlado por el sistema de dosificación.

El material luego empieza a disgregarse a través de la cámara de plastificación formando

una masa homogénea con diferentes capas de temperatura. Esta masa es transportada por un

tornillo sin fin o husillo el cual es accionado por un motor hidráulico unidos entre si mediante un

émbolo y reductor helicoidal

La cámara se calienta gracias a elementos de calefacción como resistencias eléctricas fijadas en su

superficie.

La cámara de plastificación generalmente está dividida en tres zonas

con diferentes temperaturas controladas a través de pirómetros.

a. Zona de Medición

b. Zona de Transición

c. Zona de Alimentación



Una vez alimentado el tomillo se acciona el sistema de cierre de prensa de la máquina para

cerrar el molde. El husillo se acerca a la boquilla para inyectar el material plastificado, la misma

que se encuentra en la parte posterior del cilindro, la boquilla conduce al material desde la cámara

de plastificación al bebedero del molde, canal por donde fluye el material a las diversas cavidades

de la matriz o molde.

Una vez terminada la primera inyección, se produce una segunda llamada también

inyección complementaria con menor presión a la de alimentación sirve para rellenar las partes

vacías en el molde, por efecto de  la concentración del material.

EI sistema de inyección regresa a sus posiciones iniciales para volver a alimentarse trabajo

que termina unos segundos antes de que la prensa se abra.

Posterior a esto se acciona el mecanismo de extracción para expulsar el artículo inyectado e

iniciarse un nuevo ciclo de inyección.

La extracción para expulsar el artículo e iniciarse un nuevo ciclo de inyección puede

ser automática.

2.1.6 CORTE DEL MATERIAL

Una vez moldeado el artículo este cae automáticamente o es secado por el operador

de la máquina para separar manualmente con un cuchillo o una pinza, luego de esto se

procede a rebabear el producto, esto consiste en cortar con un cuchillo las virutas o rebabas

del artículo inyectado, esto se presenta cuando la presión de cierre del molde es insuficiente

originando escapes de material. El cual se transforma en SCRAP.



2.1.7 EMBALAJE DEL PRODUCTO

Como último proceso tenemos el embalaje del artículo. Los artículos que se fabrican

en esta planta llevan diversos tipos de empaques dependiendo de las características de

estos, sea por su fragilidad, Por su volumen, etc. Para su respectivo embalaje se clasifican

de la siguiente manera:

a) Artículos que no llevan empaque debido a su volumen y solo llevan    etiquetas PICA y se

forma con ellos para su despacho rumas de 10/ 20 y 30 unidades. Ejemplo: baldes,

lavacaras grandes, kabetas etc.

b) Artículos que se empacan en fundas plásticas y en cartones/ en cantidades estándares/

para proporcionarles una mayor protección debido a su fragilidad. Ejemplo: Bomboneras,

hieleras, ajiceras, etc.,

c) Artículos que se empacan en sacos de polipropileno porque son más resistentes para

transportarlos. Ejemplo: bacinillas/ pinzas/ lavacaras pequeñas/ etc. También se embalan

en cantidades estándares establecidos.

2.1.8 MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESO DE

INYECCIÓN

Los plásticos son materias artificiales provenientes de la transformación de

sustancias orgánicas. Los plásticos están formados por largas cadenas moleculares, donde

el principal componente es el carbono, el mismo que permite unirse de esta manera junto a

otros elementos de origen orgánico como son el hidrógeno/ Nitrógeno/ Oxígeno y Azufre.

Los plásticos son llamados también polímeros que significa “muchas partes”.

Estas sustancias pueden moldearse por medio del calor y presión.



Los más usados en el proceso de inyección son los Polietileno/ Polipropileno, Poliestireno,

Poli carbonato, etc.

2.2 SITUACION DE LA EMPRESA EN CUANTO A CALIDAD Y

MEDIO  AMBIENTE

Plásticos Industriales C.A. (PICA) no cuenta con un sistema de gestión de calidad,

por lo tanto no se encuentra definida ninguna política de control de calidad.

Las pruebas de calidad a sus productos se la realiza de una manera empírica y solo

cuando se asume necesario.

En algunos casos para la fabricación del producto se utilizan las normas  INEN.

Plásticos Industriales C.A. no tiene ningún referente con respecto a la Política de

Gestión de  Impacto Ambiental.

2.3    APLICACION DE INDICADORES

2.3.1 EVALUACION DE LA EMPRESA PLASTICOS INDUSTRIALES

C.A. (PICA)

Para identificar los problemas que dan origen al SCRAP en el proceso de fabricación

de productos plásticos se procede a tomar datos y realizar una lluvia de ideas entre los

operarios de las inyectoras y sopladoras para analizar las causas del alto índice de SCRAP

en PICA.

Al ordenar la lluvia de ideas se procede a realizar un diagrama de afinidad, el cual se detalla

a continuación:



DIAGRAMA DE AFINIDAD

MEJORAR EL
PROCESO

OPTIMIZAR EL
DPTO. DE

RR.HH.
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COMPRAS

Evitar variación en
inyección

Capacitar al
personal de
regulación

Compara stock
suficiente de M.P.

Realizar convenios
con el proveedor

Exigir al proveedor
stock suficiente

Tener un plan de
Compras

Calibrar las
maquinas

Mantenimiento en
maquinas

Evitar cambios de
resinas innecesarios

Instruir las personas
de mantenimiento

Dar entrenamiento a
los mezcladores

Contratar personas
idóneas



Del grafico se puede detallar que para reducir la presencia de SCRAP se debe:

a) Mejorar el proceso de producción
b) Optimizar departamento de Recursos Humanos
c) Mejorar política de compra

Es muy importante el contacto directo con las personas que operan las maquinas; ya que ellos
conocen directamente los problemas o causas y efectos de estas para producir excesivo SCRAP por
lo que se puede deducir sus causas y efectos en un diagrama de relaciones el cual se detalla:

DIAGRAMA DE RELACIONES

Observando el grafico nos damos cuenta que las principales  causas para generación de

SCRAP son:

a) Materia prima defectuosa



b) Variación de inyección en Maquinaria

c) regulación en Maquinaria

d) Moldes en mala condición

Estas son las causas principales generadoras de SCRAP

También se procederá a tomar datos en unidades de Kg. Del SCRAP producido en las

distintas maquinas que se encontraban trabajando en la última semana de Octubre del año

2004.

Como se puede observar en las grafica anterior se determina que el porcentaje de SCRAP

producido por las distintas causas son:
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Kg Generados Porcentajes
Art. Costos 79,52 39,892 %
Rebabas y bebederos 50,30 25,233 %
Manchados 69,52 34,875 %
Cambio color 0 0
Cambio Molde 0 0
Rechupe 0 0
Veteado 0 0

TOTAL DIARIO 199,34 Kg. 100 %

TOTAL AL AÑO  = 199,34 X 365 días =     72.759,1 Kg.

A parte de tener las causas y  la cantidad de SCRAP producido durante 1 año podemos

referirnos a la gestión de  calidad para lo cual se procederá a utilizar como guía la norma ISO 9001

– 2000 en el capitulo Nº 8 Medición, Análisis, y Mejora.

Se realizará una evaluación para medir cual es el porcentaje de cumplimiento de Plásticos

Industriales C.A. con respecto a la calidad de sus procesos.

2.3.2     MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

2.3.2.1 GENERALIDADES

Plásticos Industriales C.A.  no tiene complementados los Procesos de mejoras para

garantizar tanto la conformidad del producto en un sistema de gestión de la calidad y así poder

obtener un mantenimiento y mejoramiento continuo.

La organización no tiene implementado un sistema de gestión de la calidad.

NUMERAL 2.3.2.1 CUMPLE NO CUMPLE
PENTOS ASIGNADOS 24 04 20
PORCENTAJE 100% 16;66% 83,34%



2.3.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION

2.3.3.1 SATISFACCION DEL CLIENTE

Plásticos Industriales C.A. no tiene implementado un sistema para el seguimiento del

cliente, en saber si cumple o no con sus requerimientos y necesidades.

NUMERAL 2.3.3.1 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 6 01 05
PORCENTAJE 100% 16;66% 83.34%

2.3.3.2 AUDITORIA INTERNA

Plásticos Industriales C.A. no realiza una auditoria interna de la calidad pues no se rige a las

disposiciones y requisitos de la norma ISO.

NUMERAL 2.3.3.2 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 6 01 05
PORCENTAJE 100% 16,66% 83,34%

2.3.3.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.

Plásticos Industriales C.A. no aplica métodos para el seguimiento y medición de los

procesos referente a  la gestión de la calidad.

NUMERAL 2.3.3.3 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 6 01 05
PORCENTAJE 100% 16,66% 83,34%



2.3.3.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PRODUCTOS

Plásticos Industriales C.A. se mide y se hace el seguimiento de las características del

producto para aprobar  el producto. El proceso de control lo realiza el Departamento de

Producción en c/u de las etapas de elaboración del producto.

NUMERAL 2.3.3.4 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 6 04 02
PORCENTAJE 100% 66,66% 33,34%

2.4 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Plásticos Industriales C.A. si realiza el control del producto no conforme al que llamamos

SCRAP; ya que si un producto no cumple con los requisitos se clasifica y controla para prevenir que

no salga al mercado y se lo almacena para su posterior re-elaboración a materia prima para luego

insertarlo al proceso de producción.

La organización, documento la cantidad (Kg.) de SCRAP que genera cada máquina en todos

posturnos de trabajo y por que motivo se producen.

No se toman acciones para eliminar las no conformidades, pero si para impedir que estas

salgan al mercado.

NUMERAL 2.4 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 24 20 04
PORCENTAJE 100% 83,33% 16,67%



2.5    ANALISIS DE DATOS

Plásticos Industriales no tiene un sistema de gestión de la calidad por lo tanto no realiza la

recopilación y análisis de datos para una posterior evaluación de la eficiencia del sistema de

gestión de la calidad.

NUMERAL 2.5 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 24 0 24
PORCENTAJE 100% 0% 100%

2.6    MEJORA

2.6.1 MEJORA CONTINUA

Plásticos Industriales C.A. no tiene un sistema de gestión de la calidad por lo tanto no ha

implementado política de mejora continua.

NUMERAL 2.6.1 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS  ASIGNADOS 8 0 8
PORCENTAJE 100% 0% 100%

2.6.2 ACCION CORRECTIVA

Plásticos Industriales C.A. no toma acciones correctivas para eliminar definitivamente las

causas de las no conformidades con el objeto de que no vuelva a ocurrir, sino que las acciones las

toman en el instante de una no conformidad y después de un cierto tiempo vuelve a ocurrir.

NUMERAL 2.6.2 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 8 0 8
PORCENTAJE 100% 0% 100%



2.6.3 ACCION PREVENTIVA.

Plásticos Industriales C.A. no toma acciones preventivas para eliminar las causas de las no

conformidades que puedan ocurrir.

NUMERAL 2.6.3 CUMPLE NO CUMPLE
PUNTOS ASIGNADOS 8 0 08
PORCENTAJE 100% 0% 100%

2.7 RESUMEN EVALUACION PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

Cabe recalcar que la presente Evaluación practicada en la empresa Plásticos Industriales

C.A. se la realizó tomando como referencia la auditoria ISO 9001- 2000. La cual refleja los

siguientes datos:

ITEM LINEAMIENTOS PUNTOS
ASIGNADOS

PUNTOS
CUMPLIMIENTO

%
CUMPLIMIENTO

2.3.2

2.3.2.1

Medición Análisis y Mejora
Generalidades

24 04 16.66%
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3

2.3.3.4

Seguimiento y Medición
Satisfacción al cliente
Auditoria Interna
Seguridad y Medición de los
procesos.
Seguimiento y Medición del
Producto

6
6
6

6

01
01
01

04

16,66%
16,66%
16,66%

66,66%

2.4 Control del producto no conforme 24 20 83,33%
2.5 Análisis de datos 24 0 0%
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Mejora
Mejora Continua
Acción Correctiva
Acción Preventiva

8
8
8

0
0
0

0%
0%
0%

TOTAL 120 31



La evaluación realizada a Plásticos Industriales C.A. PICA refleja como resultado un total de

31 puntos de 120 puntos total lo cual da un porcentaje de cumplimiento del 25.83%.

Por medio de estos valores se puede representar gráficamente los resultados de la

evaluación realizada a la Empresa Plásticos Industriales C.A. (PICA) en relación a la norma ISO

9001-2000 capítulo Nº 8.
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CAPITULO III



DIAGNOSTICO DE LA EVALUACION

3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

3.1.1 ANALISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES, AMENAZAS)

Plásticos Industriales C.A. (PICA) no tiene en la actualidad un Sistema de Gestión de la

Calidad que le permita aplicar una mejora continua en sus procesos de producción y así rebajar al

máximo la generación de SCRAP (Productos no conformes).

Se va a realizar un análisis FODA de la organización en general, el cual nos puede reflejar

como se encuentra la empresa para un futuro inmediato con respecto a sus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas que se encuentran en el diario vivir.

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

 Plásticos Industriales C.A. es una empresa líder en el Mercado Nacional en la producción y

comercialización de productos plásticos.

 Plásticos Industriales C.A. tiene una basta gama de productos que llegan a satisfacer las

necesidades de sus clientes.

 Plásticos Industriales C.A. posee varias plantas de producción en donde puede aumentar

su producción para copar el mercado y  en sus puntos de ventas poder llegar a los clientes

potenciales en el mercado Nacional.



OPORTUNIDADES

 Plásticos Industriales C.A tiene la facultad de poder competir con éxito en el mercado

internacional por que sus productos tienen prestigio.

 Plásticos Industriales C.A tiene la oportunidad de aumentar la Eficiencia y Eficacia de sus

Procesos, la satisfacción de sus clientes y obtener mejoras continuas en sus procesos

gracias a la aplicación de Normas Internacionales, como puede ser la ISO 9001-2000

 Plásticos Industriales puede disminuir sus costos de producción al controlar la generación

de SCRAP en sus procesos y así evitar inversión en re-procesos de SCRAP en la producción.

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES

 Plásticos Industriales C.A genera una cantidad de SCRAP que aumenta costos de

producción.

 Plásticos Industriales C.A no tiene un sistema de gestión de calidad, que nos pueda llevar a

una auditoria interna para poder obtener una mejora continua de los procesos y así

aumentar la eficacia y rentabilidad de la empresa.



AMENAZA

 Para PICA los productos que llegan al país en forma ilícita le roba un mercado que lo tiene

ganado.

 El Tratado de Libre Comercio (TLC) puede afectar si llegan al país productos con menor

precio y excelente calidad y la empresa no se encuentra preparada para competir en el

mercado.



3.2 ANALISIS DE LA EVALUACION

Después de haber realizado una evaluación de calidad y un análisis FODA de la empresa se

puede describir que Plásticos Industriales C.A, deberá implementar un sistema de gestión de la

calidad y poder realizar mejoras continúas en sus procesos para así reducir la generación de SCRAP

en la fábrica.

3.3 IDENTIFICACION   DE PROBLEMAS

Para identificar las causas que generan el alto índice de SCRAP se tiene algunas

herramientas de control como son:

Diagrama Causa Efecto.

Diagrama de Pastel.

Diagrama de Afinidad.

Diagrama de Relaciones.

3.3.1 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Para poder determinar los defectos en la generación de SCRAP, se utiliza el diagrama causa

efecto el cual ayuda a comprender los resultados de una tormenta de ideas, identificando las

causas del determinado efecto no deseado.



Problema Nº 1: Materia Prima Defectuosa.

CAUSA:Falla del Mezclador

Peletizadora Dañada

Falta de Stock Material

EFECTO: Artículos Cortos

Cambio de Color

MATERIA PRIMA DEFECTUOSA

FUENTE:
PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO: MANUEL MORENO SANMARTIN

MALA SELECCIÓN DPTO.
RR.HH.

MAL MANEJO DE
OPERARIO

PELETIZADORA
DAÑADA

FALTA DE
MANTENIMIENTO

FALTA DE STOCK
MATERIAL

MALA POLITICA DE
COMPRA

FALLA DEL MEZCLADOR

FALTA DE
CAPACITACION

MATERIA PRIMA
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Problema Nº 2: Variación de Inyección.

CAUSA:Molde en Mala Condición

Maquinas en Mal Estado

Falla en Inyección

EFECTO: Rebabas en Productos

VARIACION DE INYECCION

FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO: MANUEL MORENO SANMARTIN

FALTA CONOCIMIENTO
OPERARIO

FALLA INYECCIONMAQUINA EN MAL
ESTADO

MOLDE EN MALA
CONDICION

MOLDE MAL
PREPARADO

DESGASTE DEL MOLDE

FALTA MANTENIMIENTO

VARIACION DE
INYECCION



Problema Nº 3: Artículos Cortos.

CAUSA:Cambio de Resinas

Variación en Inyección

Diversos Proveedores

EFECTO: No Cumple las Características del Producto

ARTICULOS CORTOS

FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO: MANUEL MORENO SANMARTIN

VARIACION INYECCION PROVEEDORES

MAQUINA MAL ESTADO

STOCK INSUFICIENTE
DE MATERIA PRIMA

CAMBIO RESINA

FALTA STOCK

DIFERENTES CLASES
DE RESINA

ARTICULOS CORTOS

FALTA INYECCION



Problema Nº 4: Cambio de Color.

CAUSA:Programación Prevista

Programación Imprevista

EFECTO: Productos Veteados

Productos  Decolorado

CAMBIO DE COLOR

FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

PEDIDOS URGENTES

COLOR ANTERIOR EN
TORNILLO

CAMBIO DE COLOR
IMPREVISTO

CAMBIO DE COLOR
PREVISTO

COLOR ANTERIOR EN
TORNILLO

PEDIDOS
PROGRAMADOS

CAMBIO DE COLOR



ELABORADO: MANUEL MORENO SANMARTIN

Observando los diagramas anteriores se puede observar que la generación de SCRAP se

suscita por las siguientes causas:

a) Materiales.

b) Mano de obra.

c) Maquinaria.

d) Método de trabajo.

e) Medio ambiente.

Revisar anexo (9) DIAGRAMA CAUSA EFECTO

3.3.2 DIAGRAMA DE PASTEL.

En este diagrama se puede observar los porcentajes en que se dividen los distintos tipos de

SCRAP producidos el cual da detalle del porcentaje:

Cambio de Color 64%.

Articulo Corto 31%.

Variación de Inyección 2%.

Materia Prima Defectuosa 1%.

Otros 2%.
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FUENTE: PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

ELABORADO: MANUEL MORENO SANMARTIN

3.3.3 DIAGRAMA DE AFINIDAD.

Al receptar la lluvia de ideas y ordenarlas se puede detallar que para disminuir la

generación de SCRAP en la fábrica de Plásticos Industriales C.A tenemos que:

a) Mejorar el proceso

b) Optimizar el departamento de Recursos Humanos.

c) Ajustar el departamento de Compras.

Revisar anexo (7)  DIAGRAMA DE AFINIDAD

3.3.4 DIAGRAMA DE RELACIONES

En este diagrama se puede observar las causas que producen un elevado índice de SCRAP

en la fábrica, las cuales son causas y pueden ser efectos de otras causas como:

a) Materia prima defectuosa.

b) Variación de inyección en maquinarias.

c) Regulación de maquinarias.

d) Moldes en mala condición.

e) Producción de artículos cortos.

Revisar anexo (8) DIAGRAMA DE RELACIONES



3.4 PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Después de haber identificado los problemas por el cual se encuentra un elevado índice de

SCRAP vamos a priorizarlos, para encontrar sus causas y después darles una alternativa de

solución.

3.5 COSTOS

Para Plásticos Industriales C.A. la creación  de SCRAP representan costos que a continuación

se detallan:

Costos Generación SCRAP

Kg Generados Porcentajes
Art. Costos 79,52 39,892 %
Rebabas y bebederos 50,30 25,233 %
Manchados 69,52 34,875 %
Cambio color 0 0
Cambio Molde 0 0
Rechupe 0 0
Veteado 0 0

TOTAL DIARIO 199,34 Kg. 100 %

TOTAL AL AÑO  = 199,34 X 365 dias = 72.759,1 Kg.

COSTO ANUAL  = 72.759,1  Kg. X  $ 3,oo /Kg. = $ 218.277,3

PORCENTAJES DE PERDIDAS 218.277,3 X 10 / 100 = $ 21.827,73

Plásticos Industriales C.A. reintegra el SCRAP producido, al proceso de fabricación, por

medio de reelaboración de materia prima.



El SCRAP es sometido a los siguientes pasos:

a.- Selección

b.- trituración

c.- Peletización

d.- Mezcla

Después de los 4 pasos antes mencionados el SCRAP se encuentra listo para su utilización

en el proceso.

Esto conlleva a los siguientes costos.

PASOS COSTO MANO
DE OBRA

Nº
OPERARIOS

COSTO TOTAL
MANO DE OBRA

COSTO
MAQUINARIA
POR HORA

Nº DE HORAS
TRABAJADAS

Nº DE DIAS
TRABAJADOS MAQUINARIA COSTO TOTAL

MAQUINARIA

SELECCIÓN 120 4 480 24 30 720
TRITURACION 120 8 960 0,80 24 30 4 2304
PELETIZACION 120 6 720 2,00 24 30 3 4320
MEZCLA 120 6 720 0,80 24 30 3 1728

2880 9072TOTAL TOTAL

El porcentaje que se pierde en realidad de SCRAP es de un 10% lo cual nos da un valor de $

21.827,73,oo los demas al ir al proceso se recupera con un costo de reproceso igual a $143.424,oo

Costo Total:

CT = Costo SCRAP 10%    + Costo total reproceso
$   21.827,73              + 143.42,oo

CT = $ 165.251,73

El costo total del SCRAP genera perdida y el reproceso para el 90 % de SCRAP valido es de  $

165.251,73.



3.6 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS

La Planta de Plásticos Industriales C.A. es afectada por la presencia de SCRAP el cual se da por

los motivos ya expuestos que son:

a) Articulos cortos: en 39.90 %

b) Rebabas: en 25.23 %

c) Manchados: en 4.87 %

Esto da un costo de $ 218.277,3 pero el SCRAP va un reproceso solo el 10% se pierde

definitivamente lo cual nos da un valor de $  21.827,73.

A esto se suma el valor del reproceso que es de  $ 143.424,oo, lo cual da un valor total de  $

165.251,73.

Este problema se da por que en realidad no se tiene un programa de mantenimiento tanto

preventivo como correctivo y los moldes de las inyectoras se encuentran en mal estado, por eso

en el siguiente capitulo se darán las pautas para que la empresa pueda reducir el excesivo SCRAP

que tiene.



CAPITULO IV



DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Disminuir generación de SCRAP desde la utilización  de nuevos moldes hasta la

implementación de un instructivo para el buen desempeño en el área de producción (inyección y

soplado) de la Fabrica Plásticos Industriales C.A.

Para cumplir con este desempeño primero se trazara un cuadro comparativo de los

problemas detectados versus las posibles soluciones a estos problemas.

4.2 CUADRO COMPARATIVO

PROBLEMAS DETECTADOS POSIBLES SOLUCIONES

Moldes en mala condición Moldes de aluminio nuevos
Materia prima defectuosa Instruir nueva política de compra
Maquina en mal estado Instruir nueva política de mantenimiento
Artículos cortos Capacitación de personal
Cambio de color en producción Instruir nueva política de producción

4.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Al concluir que la presencia del alto índice de SCRAP en Plásticos Industriales C.A se debe a

que los moldes se encuentran en mala condición lo cual permite la presencia de rebabas que

causan perdidas a la empresa.



Para lo cual vamos a cambiar estos moldes de vida útil fenecida por moldes de aluminio que

tendrán un valor menor y que si se tiene buen mantenimiento tendrán una vida útil superior.

En lo referente a los artículos cortos estos se pueden evitar en la capacitación técnica del

personal que opera las maquinas, para que los mismos operarios detectan que sus maquinas se

encuentran en optimas condiciones para poder obtener un producto en perfecta condición y de

una optima calidad.

Para las maquinas en mal estado se tiene que aplicar una nueva política de mantenimiento en

la cual se detalla lo que es el mantenimiento preventivo de todas las maquinas y el mantenimiento

correctivo en las maquinas que lo necesitan urgentemente.

Política de mantenimiento tiene que prever lo que son repuestos, herramientas y el personal

de mantenimiento calificado para llevar a cabo nuestro objetivo.

Se presentan problemas en producción por causa de materia prima defectuosa lo cual implica

un mejor control en el ingreso de esta y el cambio de una política de compra más eficaz.

Se estima que cuando producción requiere una cierta cantidad de producto con diferentes

colores estos a veces son enviados sin una planificación y el no poder parar la maquinaria para una

limpieza total de tornillo se tiene que cambiar color en marcha por lo que produce elementos

veteados o manchados y que en base a la política de la empresa estos tienen que ir a un

reproceso.



4.4 DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

4.4.1 CONFECCION DE MOLDES DE ALUMINIO PARA RESTITUIR A LOS MOLDES QUE YA

PERDIERON VIDA UTIL

a) Se va a determinar cuales son los moldes de mayor utilización.

b) Se los manda a confeccionar según características del anterior molde.

c) Se realizan pruebas en inyectora para comprobar si los moldes son los necesarios para así

evitar rebabas.

4.4.2 CAPACITACION A OPERADORES

a) Se contrata técnicos especializados en maquinas inyectoras y sopladoras.

b) Se reserva día en que puedan los operarios asistir a charla.

c) Se realiza una conferencia práctica en las maquinarias, para que el operario pueda

visualizar con mayor precisión las instrucciones impartidas.

4.4.3 SE IMPLEMENTA INSTRUCTIVOS PARA PLAN DE

MANTENIMIENTO

a) Plan de mantenimiento preventivo.

b) Plan de mantenimiento correctivo.

c) Plan de stock de repuestos y herramientas.

d) Calendario de mantenimiento.



PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS INYECTORAS.

En las máquinas inyectoras del grupo mediano se han detectado la mayor frecuencia de

fallas, por tal motivo el estudio se centrará en los 22 equipos pertenecientes a esta categoría. En

primer lugar, se detalla las siguientes definiciones acerca de la Gestión del Mantenimiento:

PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Jay Heizer y Barry render, manifiestan acerca del mantenimiento:

Son todas las actividades encargadas de que el equipo de trabajo de un sistema funcione.

Su objetivo es mantener la capacidad del sistema y minimizar los costos.

Roy Hogson, manifiesta acerca del mantenimiento preventivo:



Definición del mantenimiento preventivo; El mantenimiento preventivo consiste en la

planeación sistemática, programación y determinación a tiempo del trabajo de mantenimiento

necesario que se diseña para garantizar la mayor disponibilidad de equipo e instalaciones,

prolongar la vida útil de los activos de capital y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección,

limpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se programa por año para realizarse a intervalos

planeados regulares”. Tomado del Manual del Ingeniero Industrial de Maynard Tomo III (Pág.

10.51)

ILUSTRACIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO

En la siguiente gráfica se ilustra la importancia del mantenimiento en las actividades

industriales.

VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO

Un mantenimiento óptimo y fiable requiere de :

a) Implicación de los empleados.

b) Procedimientos de mantenimiento y fiabilidad.

Para conseguir:

1. Un inventario reducido.

2. Una mejor calidad.

3. Una buena reputación por la calidad.

4. Una continua mejora.

Además de la Implicación de los empleados:

a) Compartir la información.



b) Formación cualificada.

c) Sistema de recompensas.

d) Compartir el poder.

Para el efecto debe utilizarse Procedimientos de Mantenimiento, para detallar

las actividades que se realizarán, entre las que se citan:

a) Limpiar y lubricar.

b) Supervisar y ajustar.

c) Reparaciones pequeñas.

d) Informes computarizados (registros).

El procedimiento para las actividades de Mantenimiento es el siguiente:

Procedimiento para el Mantenimiento de los Equipos de la Producción

PICA PM.PP.0.1

Elaboración:                      Revisión:                    Aprobación:                        Pág. 1 de 2

1) PROPÓSITO.

Mantener los activos de la empresa en buen estado, para que tengan un funcionamiento

óptimo durante el proceso de producción.

2) ALCANCE.

Se aplicará a las máquinas inyectoras del grupo mediano de la planta industrial.

3) RESPONSABILIDAD.

El responsable por este procedimiento es la Dirección Técnica de Mantenimiento.

4) DESARROLLO.

a) El mecánico recibiendo la asistencia de un Ayudante de Mecánica realizará la limpieza de

las válvulas, utilizando aceite lubricante, durante 3 horas de tiempo. Se vuelve a repetir

esta tarea cada tres meses.

b) El mecánico recibiendo la asistencia de un Ayudante de Mecánica realizará la lubricación



del equipo, utilizando aceite lubricante, durante 1 hora de tiempo. Se vuelve a repetir esta

tarea cada tres meses.

c) El mecánico recibiendo la asistencia de un Ayudante de Mecánica chequea el nivel de

aceite en el equipo por medio de la aguja reguladora, que indica el nivel de aceite. Si hace

falta el mecánico levantando la tapa del equipo añadirá 2.5 galones de aceite hidráulico

por cada máquina. Esta actividad se la realizar de forma mensual.

d) El electricista llevará a cabo la actividad de limpieza de los tableros eléctricos utilizando

líquido limpia contactos y procederá al chequeo de las electroválvulas de acuerdo a la

información proporcionada por el proveedor de los equipos, para proceder a su

conservación durante 6 horas de tiempo. Esta actividad se la realiza de forma trimestral.

e) Cada trimestre también se realiza el mecánico recibiendo la colaboración del ayudante.

5) RECURSOS.

 Aceite lubricante,

 Aceite hidráulico,

 Cuchillas,

 Spray limpia contactos.

6) REGISTROS.

 Orden de Trabajo de Mantenimiento.

 Asignación de actividades de Mantenimiento.

REGISTRO No. 1: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

PICA Orden No.

Planta de Producción

Orden de Trabajo para Mantenimiento

Tarea a Realizar

Recurso Material
Apéndice:……….



Costo Estimado
Tiempo Estimado

Trabajo Realizado

Fecha:……………. Costo Diferencia:……….

Tiempo
Diferencia

Observaciones ___________________________________________________

Entregué

Dirección Técnica de Mantenimiento

Recibí

Jefe de Planta

A continuación se manifiesta el uso de la orden de trabajo.

Como usar la orden de trabajo para comunicar las necesidades de mantenimiento. Un

gran volumen de tareas de mantenimiento pueden darse en un tiempo relativamente corto y

deben hacerse por escrito, para este propósito se utiliza la orden de trabajo, que transmite la

información entre el solicitante y el planificador, y del planificador a otros trabajadores que

realizan el trabajo, delegando la supervisión o realizándola por cuenta propia.

Ordenes de trabajo para tareas de alta frecuencia. Muchas solicitudes de servicio de

mantenimiento se terminan en menos de una hora. No es raro encontrar que un 80% de los

trabajos corresponden a tan solo un 20% de las horas laborales. Los procedimientos que controlan

este 20% de las horas laborales deben ser eficaces y práctico de manera que la mayor parte del

esfuerzo del planificador pueda dirigirse hacia el 80% de las horas laborales.

Las ventajas de las órdenes de trabajo. Las órdenes de trabajo tienen muchas ventajas

para el trabajador de mantenimiento, el solicitante y el planificador, puesto que se reduce el

número de órdenes de trabajo, requieren menos escrituras para cada trabajo, reducen el tiempo



de espera por las asignaciones, reducen el tiempo de respuesta y proporcionan una mejor

comunicación. Los horarios planeados impresos se aplican sólo una vez y no se necesita manejar

órdenes de trabajo separadas para cada evento.

Desarrollo del Mantenimiento Preventivo.- Para establecer cualquier tipo de mantenimiento

preventivo se debe determinar tres factores, que son: (1) El contenido del trabajo, la descripción

de las operaciones por hacer y la secuencia de éstas; (2) La frecuencia, la cantidad de horas

naturales o de máquina entre las repeticiones sucesivas del trabajo y (3) La programación, el o los

días elegidos de un periodo de 12 meses para que se realice el trabajo. Las asignaciones de

mantenimiento preventivo se establecen de la siguiente forma:

a) Elija el área de producción crítica para la operación general de la planta y que está

experimentado un alto grado de fallos (grupo de máquinas inyectoras medianas: 22).

b) Comenzando con las rutas de inspección preventiva, defina en detalle, el mantenimiento

preventivo que se requiera. Las fuentes de esta información son el personal de

mantenimiento y de producción, más los manuales de mantenimiento y de operación del

vendedor.

c) Establezca la frecuencia de repetición de la asignación.

d) Prepare la asignación de mantenimiento preventivo.

e) Programe, anualmente, asignación de mantenimiento preventivo.

f) Una vez ubicadas y programadas todas las asignaciones de mantenimiento preventivo de

esta área, máquina o departamento, vaya a la siguiente área y repita los cinco pasos que

se enlistan arriba, hasta que todas las áreas de la planta queden incluidas en el sistema de

mantenimiento preventivo.



Para poder apreciar el desarrollo de la planeación del mantenimiento, se ha planteado la

siguiente programación, que se la realizará utilizando el programa Microsoft Proyect, el cual

devuelve de manera automática el Diagrama de Gantt.

El programa Microsoft Project es de gran utilidad para la planificación de las actividades,

aplicando de forma automatizada el Diagrama de Gantt de las actividades, después de que han

sido asignadas las tareas, su duración y la fecha de inicio del proyecto.

ASIGNACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PICA

S.A
ASIGNACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No

No de Equipo: Nombre del equipo

Horas planeadas Ubicación Especificación Frecuencia

Trabajo por realizar

Ref Lubricación Limpieza Ajuste Calibración Reemplazo

Material 1

Ref. Cantidad Descripción

2

3

4

1 5

2 6

3 7

4 8

5 9

6 10

7 11

8 12

9 13

10 14



11 15

12 16

13 17

14 18

15 19

16 20

Observaciones:

Horas anuales programada Cumplimiento en horas: Aprobado por: Fecha:

4.4.4 INSTRUCTIVO PARA PLAN DE CONTROL DE MATERIA PRIMA

a) Mejorar sistema de compras de materia prima.

b) Actualizar control de calidad de materia prima.

4.4.5 INSTRUCTIVO PARA CAMBIO DE COLOR EN PRODUCCION

a) Los cambios de color deben de hacerse de una manera organizada.

b) Se debe de planificar la producción de manera que no se susciten inconvenientes.

Para obtener mejores resultados de la gestión realizada se puede implementar el uso de

técnicas y métodos de calidad tales como: Cheklist - Metodo Poka Yoke - Metodo de la 5S -

Metodo Toyota.

Para referencia a continuación se detallan estas técnicas con un ejemplo de su aplicación:

Cheklist.- Herramienta de control que permite listar causas o soluciones en forma horizontal

para llevar control de las mismas, lo que permite visualizarlas rápidamente y poder analizarlas. Es

una técnica muy sencilla usada en los grupos de trabajo. En la figuras que a continuación se

detallan se muestran hojas de Cheklist que se usa para recabar información sobre un tema



específico, con opciones de escoger respuestas y escribir comentarios. También es muy usada por

el personal de mantenimiento que sigue paso a paso un trabajo y se asegura que antes de trabajar

lleva todas las herramientas necesarias.

CHECKLIST PARA RECONOCER OPORTUNIDAD MEJORA
PROCESO DE MEZCLA

 # ACTIVIDAD SI NO COMENTARIOS

1 Se puede reducir las distancias que se caminan?

2 La esperas son evidentes?

3 El acceso a las herramientas, equipos es el adecuado

4 Puede combinarse 2 herrameintas

5 Se puede codificar por partes?

6 Los recipientes con material son facilmente movilizados?

realizado por...................................... fecha....................



Metodo Poka Yoke.- (A pruebas de errores). Es una técnica desarrollada por el ingeniero

japonés Shigeo Shingo en el año 1960, es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores

antes de que sucedan, la idea básica es frenar el proceso de producción cuando ocurre algún

defecto, definir la causa y prevenir que el defecto se repita, pueden ser  métodos de control o de

advertencia.

El Metodo Japones de las 5S.-

Seiton = Organización, mantenga solo lo necesario, remueva del lugar de trabajo todos los

instrumentos los instrumentos innecesarios para la producción diaria.

MOLDE  :  ..................... MAQUINA  :     ..................................
FECHA      :     ................................

ANILLO DE REGISTRO

CAÑON PLATINAS DE AMARRE

BOQUILLA CORRECTA SISTEMA DE CALEFACCION

PALANCA PUENTES DE AGUA COLOCADOS
DADO MANGUERA DE AGUA
LLAVE DE TUBO MANGUERA HIDRAULICA
PLAYO ALAMBRE DE AMARRE
CANCAMOS
CADENA
TECLE EN MAQUINA

Hr Inicio       :  .......................... Muestra
Hr. Término  :  .......................... Hr de Entrega  :  ..........................
Regulador     :  .......................... Por Calidad     :  ..........................

MATERIA PRIMA SOLICITADA

EQUIPO DE CALEFACCION AUXILIAR EN LA
MAQUINA

EQUIPO AUXILIAR LISTO AL PIE        DE LA
MAQUINA

LISTA DE CHEQUEO DE MOLDES ANTES DEL MONTAJE

MOLDE REVISADO AL PIE DE LA
MAQUINA

RESISTENCIA DE CAÑON Y
BOQUILLA

TODOS LOS NEPLOS
COLOCADOS ANTES

ELECTRICISTA - MECANICO
COORDINADO



Seiri = Clasificación, mantenga todo en orden, elimina los desperdicios, en las

actividades de producción tales como buscar herramientas, materiales, equipos, etc.

Seiso = Limpieza, mantenga todo limpio, es importante tener el ambiente ideal para

trabajar a gusto.

Skitsuke = Disciplina, mantenga un comportamiento, debe hacer un hábito el

mantenimiento correcto de los procedimientos.

Seiketsu = Estandarización, mantenga el sistema, creando maneras consistentes para que

las tareas y procedimientos se lleven a cabo.

Busca fomentar la cultura, que se transforme en un hábito. Es necesario el compromiso y

participación en todos los niveles de la organización. Hacer el seguimiento permanente de las

tareas asignadas, la difusión de la campaña de la 5S en su área de trabajo. Monitorear el

cumplimiento de los estándares de orden y limpieza que se establecen. Y elaborar planes de

trabajos continuos y planificados luego de la fase de capacitación.

La empresa tiene un programa llamado SOL que tiene a motivar las acciones de trabajo

para tener en cada área de trabajo solo necesario organizado y limpio.

El Sistema Toyota.- Define al desperdicio a cualquier otra que no sea la mínima cantidad

de equipos, materiales, partes, espacio, tiempo de proceso y de los trabajadores absolutamente

esenciales para el producto, para lo cual se fundamenta en eliminar el desperdicio, simplificando y

acelerando el ciclo de los procesos. Asevera que “cada empleado debe ver el producto de su

empresa desde el ojo del final”. El principal propósito es analizar donde se encuentra el

desperdicio con  respecto a costos, calidad y tiempo, para lo cual debemos hacernos las siguientes



preguntas: Cuantas actividades agregan valor al producto en lugar de costo..¿ y Qué estamos

haciendo para reducir el desperdicio..?.

El Sistema Toyota tuvo su origen en 1960 en la necesidad particular en que se encontró en

Japón de producir pequeñas cantidades de muchos modelos de productos. El sistema Toyota es

muy elástico; se adapta bien a las condiciones de diversificación más difíciles. Para Ohno, ingeniero

jefe de Toyota, la esencia del sistema consiste en concebir un algo adaptado a la producción de

volúmenes limitados de productos diferenciados y variados. El objetivo es: “producir a bajos costos

pequeñas cantidades de productos variados”. El espíritu de Toyota es uniformidad. El método

Toyota es la combinación de dos principios o pilares. Estos son: La producción en el momento de

preciso y la autoactivación de la producción. El resto es cuestión de técnicas y de procedimientos

de instauración.

Esta es una metodología que en una de sus variantes se la aplica en la empresa en un

proceso desde hace un año, la idea es recoger esta experiencia y trasmitirla al resto de la

organización. Se trabaja en recolecciones semanales tanto de la frecuencia con que se repite la

actividad como el tiempo que se emplea en el mismo, luego se tabula y se costean los tiempos en

base a la tasa de cada hora hombre, lo que se aprecia en la figura.



PICA origenes de desperdicios

metodo TOYOTA

fr = frecuencia
t  = tiempo

fr t fr t fr t fr t fr t

Falta Personal
Daño emergenet
Reparaciones Incorrectas
Faltan Etiquetas
Inventarios innecesarios
Buscando equipos
Falta material en mezcla
Falta de autorización
Muetreo confiabilidad
Buscando herramientas
Incorrecta preparación de mezcla
Tiempo en traslado
Exceso de manipuleo
Reproceso
Espera por preparación de moldes
Demora por cambio de color
Peletizado defectuoso
Espera por falta de instrucciones
Espera por falta de insumos (aceite, grasa)
Espera por confeccionar notas de pedido
Espera por revisión de productos en mal estado
Desperdicio por calidad de proveedores
Espera por muestreo para determinar confiabilidad

*  El tiempo total contempla todas las áreas (Producción, Preparación de moldes, Ensamble-Empaque
*  Mantenimiento, Control de Calidad, Bodega y Distribución)

NR Tiempos no registrados en la toma de la muestra

TOTAL HORAS HOMBRE-IMPRODUCTIVAS EN UNA SEMANA

DESPERDICIOS

PROCESO DE INYECCION

dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5
Comentarios



CAPITULO V



CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES

5.1     ANALISIS DEL COSTO DE LA PROPUESTA

Toda mejora tiene su costo, por lo que una vez definido el plan de acción a desarrollarse

vamos a proceder a valorar las actividades propuestas según precios referenciales en el mercado:

Actividad 1:  Moldes Nuevos

Compra de 25  moldes nuevos según

Especificación de forma y tamaño (a $ 5.000,oo c/u)…….……………. $ 125.000,oo

CODIGO – MOLDE NOMBRE - MOLDE

1520001 LINEA HOGAR TAZONES

1520002 VASOS

152003 BANDEJAS

153001 MACETEROS

153003 CESTOS

154002 BALDES

154005 CANASTAS

162001 LINEA AMBASSADOR BAÑERAS

162002 JUEGO DE BAÑO

172002 REPOSTEROS

172003 BANDEJAS

172004 CESTO MULTIUSO

181001  LINEAS MUEBLES BANKOS

181002 CAJONERAS

181005 SILLAS

181006 MESAS

191001 LINEA INDUSTRIAL BANDEJAS

192001 KAVETAS ROBUSTAS

192002 KAVETAS RURALES

192003 KAVETAS SUPERIOR



192005 KAVETAS FINAS

192010 BINS

192015 BOTAS

192016 GUANTES

FUENTE:                       DIVISION, INYECCION Y SOPLADO

ELABORADO POR:    MANUEL MORENO SANMARTIN

Actividad 2:  Seminario de Capacitación a Operarios

Alquiler local 5 días por 4 h………………………………………………. $ 1.000,oo

Refrigerio 5 días para 20 personas………………………………………... $ 200,oo

Materiales………………………………………………………………… $ 400,oo

Costo de Asesores (2) $ 50,oo por h por 10 h…………………………….. $ 1.000,oo

Costo 20 Operarios………………………………………………………... $ 2.600,oo

Costo 1 Ejecutivo…………………………………………………………. $ 250,oo

TOTAL $ 5.450,oo

Actividad 3:  Seminario Taller

Refrigerio 15 días para 20 personas……………………………………... $ 300,oo

Materiales………………………………………………………………… $ 350,oo

Costo de Asesor  $ 30,oo por h por 30 h………..……………………….. $ 900,oo

Costo 20 Operarios………………………………………………………... $ 2.600,oo

TOTAL $ 4.150,oo

Actividad 4:  Implementar Instructivo Plan Mantenimiento

Planificación Actualizar Instructivo…………….……………….………. $ 3.000,oo

Materiales………………………………………………………………… $ 800,oo



Costo de 2 Ejecutivos y 8 mecánicos por 15 días……………………….. $ 2.100,oo

Compra de repuestos…………………...………………………………... $ 20.000,oo

Compra de herramientas…………………………………………………. $ 5.000,oo

TOTAL $ 30.900,oo

Actividad 5:  Implementar Instructivo Plan de Control Materia Prima

Planificación Actualizar Instructivo…………….……………….………... $ 2.000,oo

Materiales…………………………………………………………………. $ 500,oo

Costo Asesor externo de calidad $50,oo por 60h………………………… $ 3.000,oo

Costo 2 Ejecutivos 3 supervisores 20 días……………………...………… $ 2.500,oo

TOTAL $ 8.000,oo

Actividad 6:  Implementar Instructivo Producción

Actualizar Instructivo (planificación).………….……………….………... $ 500,oo

Materiales…………………………………………………………………. $ 200,oo

Costo 2 Ejecutivos 3 supervisores 20 días……………………...………… $ 2.500,oo

TOTAL $ 3.200,oo

Para llevar a cabo la implementación se requiere una inversión de $ 176.700,oo

dólares americanos.

5.2 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

5.2.1 FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA

Para financiar la propuesta se puede realizar un préstamo a una entidad Bancaria por el 70

% del monto de la inversión.



Préstamo Bancario             = 176.700,oo      X    70 %     = $  123.690,oo
Capital de la Empresa        = 53.010,oo $    53.010,oo

Detalle del Financiamiento.

DETALLE DESCRIPCIÓN
Fecha de Préstamo Año 2005
Préstamo (70% Monto) $  123.690,oo
Tasa de Interés Anual 18 %
Forma de Pago Mensual
Tasa de Interés (i) 1,5 %
Numero de Pagos Anual 60

Mensualidad   = Préstamo   x  Tasa de Interés .
1 – ( 1 + Tasa Interés )-n

M = 123.690,oo  X   0,015 % .
1 – ( 1 + 0,015 ) -60

M = $  3.140,93

AMORTIZACION DEL PRESTAMO FINANCIERO

AÑO 2005



AÑO 2006

AÑO 2007

0 123.690,000
Junio 1 123.690,000 1.855,350 3.140,93 122.404,42
Julio 2 122.404,420 1.836,066 3.140,93 121.099,56
Agosto 3 121.099,556 1.816,493 3.140,93 119.775,12
Septiembre 4 119.775,120 1.796,627 3.140,93 118.430,82
Octubre 5 118.430,816 1.776,462 3.140,93 117.066,35
Noviembre 6 117.066,349 1.755,995 3.140,93 115.681,41
Diciembre 7 115.681,414 1.735,221 3.140,93 114.275,71
Enero 8 114.275,705 1.714,136 3.140,93 112.848,91
Febrero 9 112.848,911 1.692,734 3.140,93 111.400,71
Marzo 10 111.400,714 1.671,011 3.140,93 109.930,80
Abril 11 109.930,795 1.648,962 3.140,93 108.438,83
Mayo 12 108.438,827 1.626,582 3.140,93 106.924,48

20.925,639 37.691,16TOTAL

MENSUALIDAD D + I - MMESES NUMERO DEUDA INTERES
1,5 %

0 106.924,48
Junio 1 106.924,479 1.603,867 3.140,93 105.387,42
Julio 2 105.387,417 1.580,811 3.140,93 103.827,30
Agosto 3 103.827,298 1.557,409 3.140,93 102.243,78
Septiembre 4 102.243,777 1.533,657 3.140,93 100.636,50
Octubre 5 100.636,504 1.509,548 3.140,93 99.005,12
Noviembre 6 99.005,122 1.485,077 3.140,93 97.349,27
Diciembre 7 97.349,268 1.460,239 3.140,93 95.668,58
Enero 8 95.668,577 1.435,029 3.140,93 93.962,68
Febrero 9 93.962,676 1.409,440 3.140,93 92.231,19
Marzo 10 92.231,186 1.383,468 3.140,93 90.473,72
Abril 11 90.473,724 1.357,106 3.140,93 88.689,90
Mayo 12 88.689,900 1.330,348 3.140,93 86.879,32

17.645,999 37.691,16TOTAL

MENSUALIDAD D + I - MMESES NUMERO DEUDA INTERES
1,5 %



0 86.879,318
Junio 1 86.879,318 1.303,190 3.140,93 85.041,58
Julio 2 85.041,578 1.275,624 3.140,93 83.176,27
Agosto 3 83.176,272 1.247,644 3.140,93 81.282,99
Septiembre 4 81.282,986 1.219,245 3.140,93 79.361,30
Octubre 5 79.361,301 1.190,420 3.140,93 77.410,79
Noviembre 6 77.410,790 1.161,162 3.140,93 75.431,02
Diciembre 7 75.431,022 1.131,465 3.140,93 73.421,56
Enero 8 73.421,557 1.101,323 3.140,93 71.381,95
Febrero 9 71.381,951 1.070,729 3.140,93 69.311,75
Marzo 10 69.311,750 1.039,676 3.140,93 67.210,50
Abril 11 67.210,496 1.008,157 3.140,93 65.077,72
Mayo 12 65.077,724 976,166 3.140,93 62.912,96

13.724,801 37.691,16TOTAL

MESES NUMERO DEUDA INTERES
1,5 % MENSUALIDAD D + I - M

AÑO 2008

AÑO 2009

0 62.912,960
Junio 1 62.912,960 943,694 3.140,93 60.715,72
Julio 2 60.715,724 910,736 3.140,93 58.485,53
Agosto 3 58.485,530 877,283 3.140,93 56.221,88
Septiembre 4 56.221,883 843,328 3.140,93 53.924,28
Octubre 5 53.924,281 808,864 3.140,93 51.592,22
Noviembre 6 51.592,215 773,883 3.140,93 49.225,17
Diciembre 7 49.225,168 738,378 3.140,93 46.822,62
Enero 8 46.822,616 702,339 3.140,93 44.384,03
Febrero 9 44.384,025 665,760 3.140,93 41.908,86
Marzo 10 41.908,856 628,633 3.140,93 39.396,56
Abril 11 39.396,558 590,948 3.140,93 36.846,58
Mayo 12 36.846,577 552,699 3.140,93 34.258,35

9.036,546 37.691,16TOTAL

MESES NUMERO DEUDA INTERES
1,5 % MENSUALIDAD D + I - M



TOTAL DE INTERESES PAGADOS $ 64.764,17
TOTAL DE MENSUALIDADES PAGADAS $ 188.455,80

FUENTE : Cuadro De Datos del Préstamo Financiero

ELABORADO : Manuel Moreno Sanmartín

Se ha amortizado el préstamo financiero a 5 años con un interés del 1,5 % mensual; el cual

se obtiene multiplicando la deuda $ 123.690,oo  x 1,5 %, de la cual después se resta la

mensualidad por pagar para quedar con una deuda menor hasta llegar a obtener un valor de cero,

a los cinco años de pagar deuda.

Cuando se suman todos los valores de interés pagados da la cantidad de $ 64.764,17 que

se van añadir como un gasto financiero a los gastos de inversión total para posterior obtener los

indicadores financieros.

0 34.258,345
Junio 1 34.258,345 513,875 3.140,93 31.631,29
Julio 2 31.631,291 474,469 3.140,93 28.964,83
Agosto 3 28.964,830 434,472 3.140,93 26.258,37
Septiembre 4 26.258,372 393,876 3.140,93 23.511,32
Octubre 5 23.511,318 352,670 3.140,93 20.723,06
Noviembre 6 20.723,058 310,846 3.140,93 17.892,97
Diciembre 7 17.892,974 268,395 3.140,93 15.020,44
Enero 8 15.020,438 225,307 3.140,93 12.104,81
Febrero 9 12.104,815 181,572 3.140,93 9.145,46
Marzo 10 9.145,457 137,182 3.140,93 6.141,71
Abril 11 6.141,709 92,126 3.140,93 3.092,90
Mayo 12 3.092,904 46,394 3.140,93 0

3.431,183 37.691,16

MENSUALIDAD D + I - MMESES NUMERO DEUDA INTERES
1,5 %

TOTAL



5.2.2 CALCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS TIR Y VAN

Los indicadores financieros sirven para dar a conocer la factibilidad de la propuesta.

Para determinar el ahorro de la propuesta se ha tomado el costo de los problemas

calculado en él capitulo IV, el cual indicó las siguientes perdidas.

Perdida calculada = $ 165.25,73; ahorro a obtener = 80% debido a que la propuesta aborda

los problemas de regulación incorrecta, daños mecánicos, daños eléctricos y rebabas, que

representan el 80% de los problemas.

 Ahorro anual esperado con la propuesta = $ 165.251,73 x 80%

 Ahorro anual esperado con la propuesta = $ 132.201,38

De acuerdo a la operación efectuada el ahorro anual esperado con la implementación de la

propuesta ascenderá a $ 132.201,38. Conociendo los ahorros anuales a obtener y el costo global

de la propuesta se procede a la elaboración del cuadro en el cual se presenta él cálculo de los

indicadores financieros, como son la Tasa Interna de Retorno TIR y del Valor Actual Neto VAN.



FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA

FUENTE : Ahorros y Costos de la Propuesta

ELABORADO : Manuel Moreno Sanmartín

Según el cuadro observado la Tasa Interna  de Retorno es 40%, y el Valor Actual Neto

asciende a  $ 87.091,22 .

Para demostrar estos resultados se ha procedido aplicar la ecuación financiera para la

obtención del valor futuro:

P = F .

( 1  +  i  )n

0 2005 2006 2007 2008 2009

AHORRO A OBTENER         132.201,00           132.201,00         132.201,00         132.201,00           132.201,00       661.005,00

INVERSION INICIAL 176.700,00
GASTOS ANUALES

RECURSOS MATERIALES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00
RECURSOS HUMANOS 12.800,00 12.800,00
GASTOS FINANCIEROS 20.925,64 17.646,00 13.724,80 9.036,55 3.431,18 64.764,17

TOTAL GASTOS ANUALES 58.725,64 42.646,00 38.724,80 34.036,55 28.431,18 202.564,17
FLUJO DE EFECTIVO 176.700,00- 73.475,36 89.555,00 93.476,20 98.164,45 103.769,82 458.440,83

TIR 40%
VNA $ 87.091,22

TOTALES
PERIODOSDESCRIPCION



CALCULO DEL P MEDIANTE FORMULA

FUENTE : Flujo de Caja de la Propuesta

ELABORADO : Manuel Moreno Sanmartín

Los resultados obtenidos ratifican el Valor de la Tasa Interna de Retorno con el porcentaje

del 40% que es conveniente para la empresa.

5.3 SONTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

5.3.1 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del periodo de recuperación de la

propuesta

AÑOS N° INVERSION INICIAL FLUJOS DE CAJA ECUACION TIR (i) P
2005 0 176.700,00 F
2006 1 73.475,36 P = F / (1 + i )n 40,00% 52.482,40
2007 2 89.555,00 P = F / (1 + i )n 40,00% 45.691,33
2008 3 93.476,20 P = F / (1 + i )n 40,00% 34.065,67
2009 4 98.164,45 P = F / (1 + i )n 40,00% 25.553,01
2010 5 103.763,82 P = F / (1 + i )n 40,00% 19.293,27

TOTAL 458.434,83 176.700,00



PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO 2005

Flujo de Caja Mensual  = Flujo de Caja Anual / 12

Flujo de Caja Mensual  = $ 73.475,36 / 12  =  $ 6.122,95

AÑO 2006

Flujo de Caja Mensual  = Flujo de Caja Anual / 12

Flujo de Caja Mensual  = $ 89.555,oo /12  =  $ 7.462,91

Inv. Inicial Flujo Menual Tasa Mensual Acumulado
P F i P

0 176.700,00
Junio 1 176.700,00 6.122,95 1.5 % 6.032,46 6.032,46
Julio 2 6.122,95 1.5% 5.943,31 11.975,78
Agosto 3 6.122,95 1.5% 5.855,48 17.831,26
Septiembre 4 6.122,95 1.5% 5.768,95 23.600,20
Octubre 5 6.122,95 1.5% 5.683,69 29.283,90
Noviembre 6 6.122,95 1.5% 5.599,70 34.883,59
Diciembre 7 6.122,95 1.5% 5.516,94 40.400,53
Enero 8 6.122,95 1.5% 5.435,41 45.835,94
Febrero 9 6.122,95 1.5% 5.355,08 51.191,03
Marzo 10 6.122,95 1.5% 5.275,95 56.466,97
Abril 11 6.122,95 1.5% 5.197,98 61.664,95
Mayo 12 6.122,95 1.5% 5.121,16 66.786,11

PMeses Numero

Inv. Inicial Flujo Menual Tasa Mensual Acumulado
P F i P

0 109.913,89
Junio 1 109.913,89 7.462,91 1.5 % 7.352,62 7.352,62
Julio 2 7.462,91 1.5% 7.243,96 14.596,58
Agosto 3 7.462,91 1.5% 7.136,91 21.733,49
Septiembre 4 7.462,91 1.5% 7.031,44 28.764,93
Octubre 5 7.462,91 1.5% 6.927,52 35.692,45
Noviembre 6 7.462,91 1.5% 6.825,15 42.517,60
Diciembre 7 7.462,91 1.5% 6.724,28 49.241,88
Enero 8 7.462,91 1.5% 6.624,91 55.866,79
Febrero 9 7.462,91 1.5% 6.527,00 62.393,79
Marzo 10 7.462,91 1.5% 6.430,55 68.824,33
Abril 11 7.462,91 1.5% 6.335,51 75.159,85
Mayo 12 7.462,91 1.5% 6.241,88 81.401,73

Meses Numero P



AÑO 2007

Flujo de Caja Mensual  = Flujo de Caja Anual / 12

Flujo de Caja Mensual  = $ 93.476,20 / 12  =  $ 7.789,68

FUENTE : Flujo de Caja de la  Propuesta

ELABORADO : Manuel Moreno Sanmartín

Según el análisis obtenido la inversión inicial de $ 176.700,oo se la recupera en un periodo

de 28 meses, es decir que la inversión es factible porque la vida útil programada para los activos es

de 5 años.

Inv. Inicial Flujo Menual Tasa Mensual Acumulado
P F i P

0 28.512,16
Junio 1 28.512,16 7.789,68 1.5 % 7.674,56 7.674,56
Julio 2 7.789,68 1.5% 7.561,14 15.235,71
Agosto 3 7.789,68 1.5% 7.449,40 22.685,11
Septiembre 4 7.789,68 1.5% 7.339,31 30.024,42
Octubre 5 7.789,68 1.5% 7.230,85 37.255,27
Noviembre 6 7.789,68 1.5% 7.123,99 44.379,26
Diciembre 7 7.789,68 1.5% 7.018,71 51.397,98
Enero 8 7.789,68 1.5% 6.914,99 58.312,96
Febrero 9 7.789,68 1.5% 6.812,79 65.125,75
Marzo 10 7.789,68 1.5% 6.712,11 71.837,87
Abril 11 7.789,68 1.5% 6.612,92 78.450,78
Mayo 12 7.789,68 1.5% 6.515,19 84.965,98

PMeses Numero



5.3.2 ESTUDIO COSTO BENEFICIOS

Costo - Beneficio    = Beneficio .

Costo

Costo - Beneficio    = 661.005,oo .

202.564,17

Costo - Beneficio    = 3,2

Dado el resultado obtenido  3,2  indica que por cada dólar que la empresa invierta para

implementar y mantener la propuesta obtiene un beneficio de 3,2  dólares es decir la ganancia

será de 2,2  dólares.

La propuesta que se le da a Plásticos Industriales C.A. (PICA) genera una tasa interna de retorno de

40% que supera al 18% de la tasa de descuento considerada, El VAN es de $ 87.091,22 es la

ganancia de la propuesta después de que ha recuperado el capital invertido en el vigésimo octavo

mes de recuperación y si la vida útil estimada es de 60 meses tendremos  32 meses de ganancia.

En conclusión la propuesta es conveniente y viable para Plásticos Industriales C.A. (PICA).

5.4 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Para obtener una coordinación adecuada de todas las soluciones analizadas en el estudio se

realiza un cronograma de implementación para lo cual utilizamos el método de Diagrama de

Gantt.



Con la ayuda del Programa Microsoft Proyect, se puede lograr este propósito cuya especialidad es

la planificación de actividades y la asignación de recursos para cualquier tipo de proyectos. Para

efecto el Programa Microsoft Proyect, mediante un conjunto de aplicaciones denominadas

comandos y vistas, procede al construcción automática del Diagrama de Gantt.

La duración de las actividades para la implementación de la propuesta es de 45 días laborables

mientras que el presupuesto asciende a $176.700,oo, correspondiente a la Inversión Inicial.

El cual se lo presenta en los siguientes cuadros y sus respectivos gráficos.



CAPITULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La competitividad nos lleva a ser mejores cada vez, para lo cual se requiere que las

empresas mejoren tanto su entorno  externo, como el estado de condiciones  internas que le

pueden dar las facilidades para crecer o mantener su estatus en el mercado nacional e

internacional.

Plásticos Industriales C.A. (PICA) siendo una de las Empresas líder del mercado en la

fabricación de productos derivados del plástico no se puede quedar atrás  en el proceso de

reestructuración y mejoramiento continuo que es necesario para tener competitividad en la

actualidad.

Por esto al realizar un análisis de la situación  de la empresa se considera que las perdidas

generadas por la presencia de SCRAP  en ella se puede reducir y tener una utilidad a lo cual se le

pueda sacar provecho en otras áreas de la compañía.

La presencia de SCRAP se la detecta en el área de inyección y soplado del área de

producción en la planta del Km 7 ½ Vía a Daule.

La cual genera una perdida por rebabas cambio de color de artículos, artículos cortos, etc. y el

correspondiente reproceso de $ 165.251,73.



Siendo estos problemas detectados por consecuencia de una mala política  de

mantenimiento, ya que moldes deteriorados que ya cumplieron su vida útil siguen siendo

utilizados, generando las respectivas rebabas que son lo que causa perdida; así también la falta de

conocimiento profundo de sus maquinas, por parte de los operadores, no llevan a detectar a

tiempo las fallas en las maquinas.

Se conoce que por la producción que se tiene que cumplir no se puede aplicar un plan de

mantenimiento preventivo, el cual nos daría unas maquinarías en perfectas condiciones y por

ende un producto terminado  de mejor calidad y sin tener desperdicios de material, lo cual nos

dará beneficios para la empresa.

6.2

RECOMENDACIONES

Plásticos Industriales C.A. es una empresa que se ha ganado su prestigio en el mercado

debido a su amplia  gama de productos de excelente calidad que cubren con  las necesidades del

mercado local como el nacional.

Para mejorar su productividad y por ende la competitividad debe reducir la generación de

SCRAP por lo que se recomienda los siguientes pasos a seguir:

1) Adquirir nuevos moldes para las maquinarias; Inyectora y Sopladora.

2) Seguir un instructivo de mantenimiento Preventivo y Correctivos.

3) Capacitar a operarios de Maquinarias y Supervisores.

4) Supervisión en calidad de Materia Prima.

5) Mejorar las condiciones de trabajo, iluminación adecuada, temperatura ideal.

6) Implementación de un Sistema de Calidad.



La puesta en marcha de todas estas recomendaciones aportara para que Plásticos Industriales

C.A. (PICA) como institución y como empresa que genera trabajos y divisas a un sinnúmero de

familias ecuatorianas reduzca sus costos de manera razonable e incremente sus ganancias para

proceder a dar un mayor grado de satisfacción  a su excelta clientela y a los  colaboradores que se

encuentran en ella.


