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Resumen 

 

 

 

El actual trabajo de investigación plantea mejorar el proceso de fabricación, en la empresa 

PLASCA S.A., en la elaboración de fundas plásticas de polietileno de baja y alta densidad. 

El proyecto empieza con una descripción de las actividades y productos que pone a 

disposición del mercado; posterior a esto se analiza la situación actual de la empresa a través 

de herramientas de análisis como Ishikawa y Pareto, dando un diagnóstico que determina 

falla en máquina impresora manual, lo que conlleva a despilfarro de fundas. Para mejorar 

este problema que genera pérdidas económicas, se plantea la implementación de una 

máquina impresora automática, lo cual reducirá los problemas que afectan a la empresa, 

permitiendo un trabajo seguro, limpio, ordenado, y productos de buena calidad. 
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Abstract 

 

 

The current research work proposes to improve the manufacturing process, in the elaboration 

of high and low density polyethylene plastic covers in the PLASCA S.A. company. The 

project begins with description of activities and products available in the market. After that, 

the current situation of the company is analyzed through the Ishikawa and Pareto analysis 

tools, giving a diagnostic that determines a failure in the manual printing machine which 

carries waste of bags. This problem causes an economic loss. To Improve the situation, the 

implementation of automatic printing machine is raised, which the problem that affect the 

company will be reduced, allowing a safe, clean, tidy work and good quality products. 

 

 

 

 

Keywords: Extrusion, Productivity, Polyethylene, Biphentrine.



 
 

Introducción 

Actualmente en las empresas manufactureras existen problemas en sus procesos que no 

les permite crecer y muchas no lo pueden hacer porque no saben identificar el problema, en 

este proyecto realizado en la empresa PLASCA S.A. se ha identificado que existe un exceso 

de desperdicio, enfocándose en el departamento de producción en el área de extrusión, 

cortado y perforado de fundas para banano. 

En este trabajo se realizan propuestas de mejora que ayudaran a incrementar la 

productividad. Para esto se realizó un estudio en cada uno de sus procesos, dando a conocer 

los problemas que aqueja a esta empresa. 

El primer capítulo se refiere a las generalidades de la empresa, es decir donde está 

ubicada, los productos que pone a disposición en el mercado, la actividad económica a la 

que se dedica. 

El segundo capítulo trata de la situación actual de la empresa, sus recursos tecnológicos, 

la capacidad de producción con la que cuenta, se identifica la principal causa que está 

afectando a la empresa; para luego en el tercer capítulo plantear una propuesta que ayude a 

solucionar los problemas que generan perdida a la empresa.     



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Datos generales de la empresa. 

PLASCA S.A. (PLASTICOS CABRERA S.A.) es una empresa familiar con un 

acelerado crecimiento en el Ecuador. Manejando responsable y eficientemente la 

distribución exclusiva de reconocidas empresas ecuatorianas líderes en el mercado 

ecuatoriano, se ha llegado a desarrollar relaciones fuertes y duraderas con los proveedores y 

clientes que en muchos casos remontan hasta los inicios de la compañía. 

 La empresa de acuerdo a los resultados eficientes en producción logró adquirir una 

máquina extrusora y empezó a elaborar rollos de películas plásticas tratadas, para luego ser 

procesada por corte y perforado, al término de ese tiempo la empresa se ve en la obligación 

de salir del terreno ubicado en la avenida Jaime Nebot en Duran a dos cuadras del Registro 

Civil, por tener un espacio físico muy reducido, por un crecimiento de producción el cual ya 

requería dicho espacio.  

Es así que se traslada al domicilio actualmente ubicado, en el Km 4.1/2 vía Durán 

Boliche- lotización las brisas, a lado de la importadora y exportadora “A&J”, es aquí donde 

empieza una nueva historia en el quehacer de esta empresa; la fabricación de  toda clase de 

fundas plásticas como: tratadas, naturales, fundas al vacío, mangas politubo en polietileno 

de baja densidad; al cabo de unos años se empezó a trabajar con polietilenos de alta densidad, 

labor que se viene dando hasta la actualidad, para finalmente empezar a proveerse de 

máquinas para perforar, cortar, sellar y extrusoras para la elaboración de productos agrícolas 

para el banano. 

PLASCA S.A. es una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de artículos de 

plásticos para el envasado de productos: bolsas, sacos, fundas, corbatines, cintas entre otros 

productos para el sector bananero y agrícola.  

Cuenta con un total de 44 personas contando con el área administrativa, operativa. De las 

cuales 6 son profesionales, 30 son bachilleres y 8 no son bachilleres. En lo que se refiere a 

selección de personal PLASCA S.A. solo exige experiencia al personal que va a ingresar, 

pero no se realiza un protocolo de selección, por la falta de este mismo departamento. (Ver 

organigrama en anexo 1). 

1.1.2. Localización. 

La empresa en la cual se va a realizar la investigación está radicada en el Km 41/2 vía 

Duran – Boliche – Solar 10 y NA (Localización Las Brisas NA).    
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Duran- Ecuador, correo electrónico: plasca2006@hotmail.com 

Figura 1. Localización satelital de Plasca S.A. Información tomada de Google-map. Elaborado por el autor. 

1.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

Tabla 1. Actividad económica de PLASCA S.A. 

RUC 0992308974001 

Clasificación: Clasificación ampliada de las actividades económicas (CIIU REV. 

4.0) 

Código: Descripción: 

C2013. Fabricación de plásticos y cauchos sintéticos en formas primarias. 

C2013.1. Fabricación de plásticos en formas primarias 

C2013.11  

 

Fabricación de plásticos en formas primarias: polímeros, incluidos 

los polímeros de etileno, propileno, estireno, cloruro 

de vinillo, acetato de vinillo y acrílicos; poliamidas, resinas fenólicas 

y epoxídicas y poliuretanos, resinas alquídicas y 

resinas de poliéster y poliésteres, siliconas, intercambiadores de 

iones basados en polímeros 

Información adaptada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

mailto:plasca2006@hotmail.com
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1.3. Productos 

La empresa en la parte de producción fabrica diversos productos que son entregados por 

distintas zonas del país entre los cuales se tienen: 

Funda biflex                                                                                                               

La funda Biflex protege y controla las plagas que dañan la fruta durante su etapa de 

crecimiento tales como: Mancha roja, Gusano basurero, Coleóptero, etc. 

Material 

 HDPE 

 LLDPE 

 Pigmentación: personalizado 

 Tratado con Bifentrina  

Especificación 

 Marca: PlASCA S.A. 

 Medida: Personalizado 

 Tipo: Tubular 

 Dimensiones: Personalizado 

 Perforación: Personalizada 

Figura 2. Funda Biflex. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

Funda natural 

La funda Natural es utilizada   durante el crecimiento de la fruta para su protección. No 

contiene insecticidas. 
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Material 

 HDPE 

 LLDPE 

Especificación 

  Marca: PlASCA S.A. 

 Medida: Personalizado 

 Tipo: Tubular 

 Dimensiones: Personalizado 

 Perforación: Personalizada 

Figura 3. Funda Natural. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

     Funda Durflex 

La funda Durflex es utilizada durante el crecimiento de la fruta para el control de plagas 

tales como: Cochinilla Harinosa y Escama. 

Material 

 HDPE 

 LLDPE 

 Pigmentación: personalizado 

 Tratado con Clorpirifos 

Especificación 

 Marca: PLASCA S.A. 

 Medida: Personalizado 

 Tipo: Tubular 

 Dimensiones: Personalizado 
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 Perforación: Personalizada 

Figura 4. Funda Durflex. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

Funda simple 

La funda Simple es utilizada   durante el crecimiento de la fruta para su protección. No 

contiene insecticidas. 

Material 

 HDPE 

 LLDPE 

 Pigmentación: personalizada 

Especificación 

 Marca: PlASCA S.A. 

 Medida: Personalizado 

 Tipo: Tubular 

 Dimensiones: Personalizado 

 Perforación: Personalizada 

Figura 5. Funda Simple. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 
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Cintas por rollo 

Cintas por rollos ayudan a controlar la edad de la fruta y es puesta en el tallo de la misma 

Material 

 LDPE 

 LLDPE 

 Pigmentación: Personalizada                                                                               

Especificación 

 Marca: PlASCA S.A. 

 Tipo: Lamina 

Figura 6. Cinta Rollo. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

Corbatín tratado 

Corbatín de plástico tratado con Durflex (clorpirifós), ayuda al control y protección de 

plagas 

Material 

 LDPE 

 LLDPE 

 Pigmentación: Azul-Verde 

 Tratado con Clorpirifos 

Especificación 

 Marca: PlASCA S.A. 

 Medida:  

 2'' de ancho x 32" de largo 

 2'' de ancho x 28" de largo  

Figura 7. Corbatín tratado Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 
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Cintas por kilo 

Cintas por kilos ayudan a controlar la edad de la fruta y es puesta en el tallo de la misma 

Material 

 LDPE 

 LLDPE 

 Pigmentación: Personalizada 

Especificación 

 Marca: PlASCA S.A. 

 Tipo: Lamina. 

Figura 8. Cinta kilo. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

Rollo de zuncho agrícola 

Zuncho agrícola es utilizado para sujetar la mata de banano 

Material 

 PP 

 LLDPE 

 Pigmentación: Personalizada 

Especificación 

 Medida: 6mm de ancho 

 Colores: Negro, amarillo, blanco, azul, verde, rojo o personalizado 

 Presentación: Rollos de 8kg y 10kg o personalizado 

 Reciclado, virgen, semi-virgen 

Figura 9. Zuncho Agrícola. Información tomada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 



 Diseño de la investigación 8 

 

1.4. Filosofía Estratégica  

1.4.1. Misión. 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de personal calificado y de 

proveedores de reconocimiento que garanticen que nuestros productos cuenten con los más 

altos estándares de calidad, eficiencia y competitividad. Todo esto enmarcado a un 

crecimiento sostenido, y cumpliendo con el medio ambiente y el desarrollo de país. 

1.4.2. Visión. 

Ser una Industria reconocida en el sector bananero a nivel nacional que controla los 

procesos administrativos y operacionales, para garantizar a nuestros clientes y proveedores 

mejores oportunidades de negocio, innovadoras, rentables y eco amigables. 

1.5. Descripción General del Problema 

Se plantea este trabajo con el principal objetivo de reducir el nivel de despilfarro, ya que 

en la actualidad existe un exceso de residuos propios de la fabricación; motivo por el cual 

se enfocará en el departamento de producción en las áreas de extrusión, cortado y perforado 

de fundas para banano. 
 

En este trabajo se realiza propuestas de mejoramiento con herramientas de Lean 

Manufacturing, lo cual ayudara a incrementar la productividad del proceso y por ende se 

genera un ambiente de trabajo limpio cómodo y agradable, en el cual el trabajador pueda 

identificar errores y evitar accidentes laborales. Se requiere un levantamiento de 

información, para determinar las falencias que tienen cada uno de los operadores y a su vez 

el nivel de conocimiento en cuanto al trabajo que están realizando; así se determinara 

competencia de la realización de un trabajo seguro en cada puesto por parte del área 

gerencial hasta el operario. 
 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Mejorar el proceso de fabricación de bolsas plásticas para banano en la empresa PLASCA 

S.A. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Levantar información de cómo se desarrolla el proceso productivo actual. 

 Analizar la información recopilada referente a las actividades y operaciones 

productivas. 

 Identificar el problema y las posibles causas. 

 Proponer una mejora de los procesos utilizando varias herramientas de Lean 

Manufacturing. 
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1.7. Justificativos 

Actualmente en la fábrica se ha visto un incremento de desperdicio, ya que no se están 

tomando las medidas necesarias para llevar un buen control en el momento de elaborar las 

bolsas plásticas; y esto conlleva a que la empresa no cumpla con los pedidos requerido por 

el cliente. 

Es de mucha importancia levantar y recopilar información, para tomar medidas con 

respecto a este problema, que en la actualidad está generando pérdidas mensuales, lo cual 

no permite generar una rentabilidad; para esto se debe mejorar las condiciones de trabajo y 

la reducción del desperdicio, lo que permitirá aportar con los conocimientos necesarios, para 

un mejor desarrollo y crecimiento de la empresa; ayudando a obtener una mejor rentabilidad 

logrando la satisfacción del cliente y de los altos mandos.  

1.8. Marco Referencial 

Jordy Zambrano en su trabajo de investigación titulado indica: 

Una baja de la productividad debido a las unidades de mangas tratadas 

defectuosas en un índice de porcentaje de más del 8,00% de perdida de la 

producción diaria, lo cual genera costo de reproceso, demora de entregas 

del producto, esto genera una pérdida económica considerables, mediante 

esta investigación se propone reducir el 80,00% de las unidades defectuosas 

aplicando tecnologías automática e hidráulica a las máquina extrusora y a 

las máquinas corbatineras utilizadas en esta línea y así poder mejorar la 

productividad. (Gorotiza, 2019, pág. 12) 

Ileana Zambrano en su trabajo de investigación titulado propone: 

Mejorar la productividad en el área de procesos de la Empresa EFIKA 

Bussiness Consulting. Para lograr cumplir con el objetivo se realizó una 

revisión de las literaturas y bibliografías fundamentales que tratan y 

abordan el tema en cuestión, y que permitió un mejor entendimiento y 

comprensión de los hallazgos identificados. Por otro lado, en el trabajo se 

utilizó el diseño no experimental cuantitativo, utilizando la investigación de 

campo, y la aplicación de instrumentos de recolección de datos como la 

encuesta, resultados que fueron luego tabulados utilizando para ello el 

Excel. Para el cálculo de la muestra se identificaron primeramente los 

elementos de la población, la cual está constituida por 27 consultores de 

procesos. Se aplicó la observación directa y evaluación de desempeño para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. El 
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resultado final plantea la existencia de tres factores que inciden en la baja 

productividad de los consultores, para lo cual se propuso una estrategia 

encaminada a eliminar las dificultades y falencias que existen y de igual 

manera contribuye a que las mismas no se repitan en el futuro. (ESTEVES, 

2017, pág. 7) 

En este trabajo de investigación buscan aumentar el nivel de productividad, por este 

motivo realizan estrategias para tener ventajas competitivas y poder ganar mercado.  

Las bodegas en la actualidad usan un sistema tradicional, estos sistemas no 

brindan un buen control en las operaciones que se realizan en las bodegas 

y no ofrecen información exacta y oportuna para una toma de decisiones, 

esto ocasiona devoluciones de clientes, tiempos muertos en las operaciones 

etc. Los sistemas integrales logísticos ayudan aumentar los niveles de 

productividad utilizando códigos de barras y radiofrecuencia, y de esta 

manera tener un mayor control en los procesos y también optimiza el 

manejo del uso de los espacios de acuerdo a las estrategias de 

almacenamiento. (SALAZAR, 2016, pág. 12) 

En este trabajo de investigación elaboran una propuesta de mejora en la productividad de 

la gestión de Televentas para la empresa Cervecería Nacional S.A, dedicada a la producción 

y comercialización de bebidas de moderación y refrescos.  

Para el desarrollo de esta investigación se expondrá la formulación del 

problema y planteamiento de la hipótesis con las respectivas variables, así 

como también la definición de los objetivos en los cuales se basa y delimita 

la investigación. La metodología aplicada se basa en el método inductivo 

con tipo de investigación descriptiva en donde se explica las técnicas que se 

emplearán para la recolección de información; como son las de observación, 

entrevistas y encuestas, técnicas que permitirán analizar el objeto de 

estudio para obtener una mejor visión del estado actual de la empresa. 

Mediante esta investigación se espera diseñar una propuesta, la cual 

contribuirá en la mejora de la productividad de la gestión en televentas y la 

optimización de tiempo. Finalizando se procederá a exponer las 

conclusiones y recomendaciones arrojadas de la información obtenida. 

(STEPHIANIA, 2018, pág. 8) 

Elvira Gisella en su trabajo de investigación titulado realiza: diferentes tipos de análisis a la 

información tales como: 
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Un análisis cualitativo de la incidencia de la Satisfacción laboral de los 

trabajadores en su rendimiento en la productividad de las empresas donde 

laboran, donde inicia realizando una revisión literaria para introducir el 

tema en cuestión, donde se puede observar que el problema principal en las 

organizaciones, es que no llegan al cumplimiento de los objetivos 

planteados, lo cual tiende a minimizar los beneficios. Esto puede ser debido 

a que el personal para cada cargo no se encuentran en el área donde puedan 

desarrollar al máximo las aptitudes y habilidades, ocasionando que los 

niveles de productividad del capital humano baje o nunca se logre 

desarrollar al máximo, provocando una baja productividad e ineficiencia 

en los procesos de las organizaciones, posterior a eso se plantean preguntas 

a investigar, las cuales buscan alcanzar los objetivos planteados para la 

investigación, la misma que se realiza mediante la recolección de datos en 

empresas seleccionadas mediante un cálculo para determinar la muestra 

objetivo, con los datos recolectados se procede a realizar un análisis 

completo cualitativo, los datos obtenidos son el resultado de encuestas 

realizadas a trabajadores de las empresas, para la medición se realizó una 

medición en escala de Likert, con los datos recabados y la información 

literaria contrastada se procederá a dar conclusiones de lo planteado, 

buscando aclarar las preguntas de investigación planteadas al inicio y 

finalmente recomendaciones para poder aplicar la investigación así como 

sugerencias de futuras investigaciones que permitan corroborar lo 

encontrado en la presente investigación. (Mera, 2016, pág. 8) 

En el trabajo de investigación titulado del Ing. Sergio Torres establece: 

La incidencia que tienen los factores de producción, en el nivel de 

productividad del taller de mantenimiento en el año 2015 y 2016, 

considerando el estado de la empresa y los diferentes tipos de mediciones de 

productividad, que permitan formular un plan de mejora. Se realizó 

inicialmente un análisis de la problemática, donde se evidencia la necesidad 

de disponer de metodologías adecuadas que permitan alcanzar un grado de 

madurez empresarial e incrementar la productividad a un bajo costo 

(RODRÍGUEZ, 2017, pág. 17) 

En este trabajo de investigación está enfocado al “Análisis y mejora de procesos en la gestión 

de cobranzas para una concesionaria en la ciudad de Guayaquil” tiene como objetivo: 
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Integrar los conocimientos de análisis de procesos y tecnología para la 

mejora de las actividades en una empresa dedicada al sector automotriz, 

permitiendo disminuir actividades mediante la automatización que hoy en 

día realizan los sistemas informáticos. El estudio de los criterios del 

encargado de cobranzas y encuestas realizadas al personal de gestión de 

cobros, permitieron identificar causas en la problemática planteada y a su 

vez describir el proceso que se desea mejorar. Para de esa forma disminuir 

los tiempos de validación de los cobros que se realizan a los clientes 

mediante una herramienta tecnológica. Los gráficos de modelado permiten 

definir las funciones básicas de la aplicación permitiendo definir el diseño 

del sistema. El modelo entidad relación, describe la unión de las tablas para 

almacenar tanto los archivos generados por las instituciones bancarias y 

por las notificaciones del cliente, para consulta de los gestores de cobros. 

(VILLEGAS, 2018, pág. 14) 

El presente trabajo de investigación del Ing. Asencio Anastacio tiene como finalidad el 

siguiente objetivo: 

Proponer una mejora en el proceso de selección de personal de la empresa 

CUE Instalaciones y Suministros para reducir situaciones adversas 

causadas por personal no idóneo, realizando este nuevo modelo de selección 

de personal se puede contratar personal adecuado al perfil del puesto 

solicitado. La investigación que se realizó estuvo situada dentro del método 

teórico analítico-sintético porque ayudó a descomponer la estructura del 

proceso de selección de personal  actual de la empresa para analizar y 

conocer la base del proceso establecido. Mediante encuesta a los 

colaboradores de la empresa se obtuvo información sobre el problema y con 

ayuda de dos entrevista se complemento la información. Con la informacion 

obtenida se realizo un flujo de proceso donde se observó con más claridad 

el proceso de selección de personal que tiene la empresa y se pudo realizar 

un diagrama de causa efecto donde se conocio las ventajas y desventajas del 

mismo. De esta manera se pudo concluir que con la implementacion de el 

nuevo modelo de proceso de selección de personal se puede contratar al 

personal adecuado a los requerimientos de la empresa y esta pueda seguir 

creciendo y ganando espacio en el mercado. (Asencio Anastacio, 2016, pág. 

7) 
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Desde la creación del termino de manufactura que se define como un producto industrial, 

el cual fue transformado desde una sustancia inicial de fabricación (materia prima) hasta 

lograr un producto terminado de acuerdo a las necesidades del mercado.  

Si bien el sector manufacturero ha tenido tasas de crecimiento considerables, éste crece 

a un ritmo inferior al promedio de la economía, y su participación en el PIB ha presentado 

una tendencia descendente durante los últimos 11 años. Este proceso parecía mostrar señales 

de reversión hacia el año 2007 momento en el que la participación de la industria volvió a 

crecer. Pero a partir de 2011, el sector mantiene una senda de menor participación en el 

agregado. Cabe adicionar que la participación del sector industrial en el PIB también es 

inferior al promedio de los países de América Latina. 

La industria de la refinación de petróleo ha mostrado cierto estancamiento 

a lo largo del período analizado. Así, mientras en el año 2000, se observó 

que el 20% del PIB industrial, fue descendiendo a lo largo del período de 

análisis, llegando al 12,7% en 2012. Con posterioridad, el descenso fue más 

abrupto aún. El resto del sector industrial tuvo un desempeño muy 

dinámico, a excepción de los años 2009 y 2014. El contraste entre el 

estancamiento de la refinación de petróleo y el desempeño expansivo del 

resto de la industria ha sido considerable. (Natalia Garzón, 2016, pág. 1) 

1.2. Marco Conceptual 

Productividad: La productividad es un concepto afín a la Economía que se refiere a la 

relación entre la cantidad de productos obtenida mediante un sistema productivo y los 

recursos empleados en su producción. En este sentido, la productividad es un indicador de 

la eficiencia productiva. 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. 

Rentabilidad: La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener de una inversión.  

Tanto en el ámbito de las inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy 

importante porque es un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de 

la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. 

Desperdicio: Son aquellos materiales que son desechados, los cuales mantiene cierta 

división de seguridad y origen, siendo encontrado en muchos campos de investigación 

científica y producción industrial; sin embargo, también se usa para denominar al despilfarro 

de ciertos materiales, como comida, dinero, agua, electricidad, entre otros. 



 Diseño de la investigación 14 

 

Polietileno de alta densidad: El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia 

de los polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Su fórmula es (-

CH2-CH2-) n. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. 

Se designa como HDPE (por las siglas en inglés, High Density Polyethylene) o PEAD 

(polietileno de alta densidad). Este material se utiliza, entre otras cosas, para la elaboración 

de envases plásticos desechables. 
 

 

Polietileno de baja densidad: El polietileno de baja densidad es un polímero de la 

familia de los polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es un polímero 

termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como LDPE (por 

las siglas en inglés, Low Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad. 
 

 

Extrusión por soplado: La extrusión por soplado es un proceso termo-industrial 

mecánico, en donde se realiza una acción de moldeado del plástico, que, por flujo continuo 

con presión y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada.  
 

 

Pigmento: Un pigmento es una materia colorante que se caracteriza por dar un tono 

específico (verde, amarillo, rojo, etc.) pero que tiene la propiedad de ser insoluble en la 

mayoría de los líquidos comunes (por ejemplo, agua). El efecto de un color específico 

ocurre porque el pigmento tiene la propiedad de absorber todos los colores de la luz menos 

uno, el cual refleja hacia el observador.  

Resina: La resina es una secreción orgánica que producen muchas plantas, 

particularmente los arboles del tipo conífera. Es muy valorada por las propiedades químicas 

y usos asociados, como por ejemplo la producción de barnices, adhesivos y aditivos 

alimenticios. 

1.9. Metodología de Trabajo 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se usará el estudio descriptivo que 

consiste en analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y los componentes. 

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

de los atributos. 

1.9.1.  Estudio Descriptivo. 

Este tipo de estudios también pueden ser denominados como estudios transversales, de 

corte, de prevalencia, etc. 
 

Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos son estudios 

observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir se 

observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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1.10. Método de Investigación 

Los métodos usados en la investigación son observación directa, investigación de campo, 

recopilación y revisión bibliográfica. 

1.10.1. Observación Directa. 

Es una investigación de campo que se usa para observar datos y situaciones particulares 

dentro de una problemática. Es importante recalcar que no se debe alterar el ambiente a 

observar, por lo contrario, los datos serian no válidos para la investigación, para este punto 

ambos tienen que estar comprometidos en la toma de datos. 

1.10.2. Investigación de Campo. 

Es aquella que se ejecuta analizando y extrayendo datos directamente de la realidad a 

través de técnicas de recolección de datos con el fin de brindar alguna respuesta a la 

problemática planteada. 

1.10.3. Recopilación y Revisión Bibliográfica. 

Su objetivo es tener conocimiento de lo que se ha publicado relacionándolo al proyecto 

de investigación; esta relación puede ser bastante directa o colateral. Esto es necesario por: 

no repetir un trabajo ya efectuado, por conocer lo que otros investigadores han efectuado en 

el área del nuevo trabajo, lo que no puede sugerir nuevas ideas acerca de su planteamiento. 

(Sanchez, 2011, pág. 101) 

1.11. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información 

Para la recolección de información se utiliza tanto como fuentes primarias y fuentes 

secundarias, que ayudaran a indagar a fondo el problema, para llegar a una solución; también 

se emplean técnicas como la observación y la encuesta que son de mucha ayuda para que el 

proyecto fluya de una forma adecuada.  Luego de realizar la recopilación de información, se 

la ordenó usando el diagrama de Ishikawa. En este paso se descubrió las posibles causa para 

el efecto que se decide solucionar. A partir de la sistematización de información de las causas 

del aumento de desperdicios, se realiza un diagrama de Pareto para brindar las posibles 

soluciones al problema. 

Diagrama de Ishikawa 

También denominado diagrama de causa y efecto o de espina e pescado, creado en la 

década de los 60s por Kaoru Ishikawa. Esta herramienta permite identificar las posibles 

causas, de un efecto, ampliando los aspectos que originan un problema, se lo usa mucho 

para diagnosticar los déficits de calidad dentro de un sistema o estructura de una 

organización. Es muy práctico y sencilla de usar en el análisis de causa-raíz en evaluación 

de inconformidades dentro de un procedimiento.  
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Cómo se la emplea  

En la cúspide o cabeza de pescado se coloca el problema o el efecto el cual se va a analizar 

de forma objetiva. En un grupo de trabajo se hace una lluvia de ideas de las posibles causas 

de ese problema y se las categoriza. En las espinas del cuerpo de pescado se escriben las 

causas del problema, ya categorizado, y alrededor de esa espina se especifican.  

El diagrama se lo emplea para encontrar las causas principales y las secundarias, ampliar 

la visión y no enfocarse en solo una, buscar las posibles soluciones de acuerdo a los recursos 

que se tenga a la mano y erradicar el problema principal con mejoras en el proceso. 

Diagrama de Pareto  

También denominado Distribución A-B-C o curva cerrada, esta fue creada por el 

economista sociólogo Vilfredo Pareto en 1909durante un estudio de la distribución de la 

riqueza. 

Esta grafica se basa en el principio de Pareto, que menciona “el ochenta por ciento de las 

causas generan el veinte por ciento de los efectos y el veinte pro cintos de las causas generan 

el ochenta por ciento de los efectos”. (Rosselló, 2013, pág. 22) 

Este principio se explica con un ejemplo, el 80% de la riqueza mundial se encuentra en 

las manos del 20% de la población, el 20% del producto de un comercio genera el 80% de 

la ganancia del local. 

Esta herramienta permite centrarse en los aspectos cuyo progreso tendrá mucho más 

impacto, ayuda a evitar que agrave algunas cosas tratando de solventar, determina la causa 

clave del problema, matiza la efectividad de las mejoras en los procesos comprando 

diagramas sucesivos obtenidos en diferentes tiempos, es fácil de comprender la visión 

grafica de este diagrama. 

El diagrama es sencillo de elaborar, para esto se sigue una serie de pasos: 

Primero, se debe de seleccionar los datos para luego agruparlos en criterios determinado. 

Después se tabula los datos obtenidos en una tabla calculando las frecuencias (absoluta, 

relativa unitaria). 

Al obtener toda esta información se debe dibujar el diagrama de Pareto representándolo 

en barras, a continuación, se coloca puntos que representan el total de cada una de las 

categorías, se dibuja una línea conectando cada uno de los puntos y al final se analiza la 

gráfica de Pareto 

TPM 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es una ideología que nace en Japón gracias al 

ánimo y esfuerzo que el Instituto de Mantenimiento de Plantas de Japón pusieron para lograr 
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un sistema de eliminación de las llamadas “seis grandes pérdidas” de los equipos, este tuvo 

como meta la implantación de la forma de trabajo “Just in Time” o “justo a tiempo”.  

TPM tiene los principios en el mantenimiento preventivo, este consiste en revisiones 

parcial al proceso, es decir, a las actividades y máquinas de una línea de producción, de 

forma parcial y planificada, en donde se ejecutan cambios en el proceso en las actividades 

humanas o manejo de artefactos, lubricaciones, entre otras diligencias antes que se plasmen 

las averías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Análisis y Diagnóstico 

2.1. Situación actual 

La empresa PLASCA S.A. posee algunos inconvenientes al momento de completar una 

producción, lo cual origina malestar tanto al cliente por no recibir su producto en las 

cantidades y plazos acordados, así como en la gerencia al percibir que los procesos no están 

siendo eficientes al momento de su ejecución, lo que causa inconformidad en el cliente y 

probablemente la pérdida del mismo. 

En este trabajo investigativo se busca mejorar el flujo del proceso de fabricación, 

reflejando los inconvenientes que tienen cada área, que impide completar la producción en 

PLASCA S.A. 

2.1.1 Distribución de Planta. 

La distribución de planta involucra el orden en el que están colocadas los implementos, 

oficinas y espacio para la producción, el traslado de personas, materia prima, producto 

terminado, servicios para el personal etc. En otras palabras, es una estandarización, para que 

no existan incidentes, accidentes, tiempo perdido en producción. 

De este modo la empresa Plasca S.A. se encuentra distribuida de la siguiente forma. 

Figura 10. Distribución de Planta. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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La distribución de planta de la empresa Plasca S. A. de la línea de fundas de polietileno 

de alta densidad es alrededor de 2000 metros cuadrados.  

Esta área está dividida de la siguiente forma:  

En máquina y equipo: 

 3 Máquinas extrusora  

 3 Máquinas Cortadora  

 3 Máquinas Perforadoras 

 1 Compresor 

 1 Mezcladora 

Área física: 

 Bodega de materia prima 

 Bodega de producto terminado 

 Oficina de producción 

 Bodega de herramientas 

Recurso humano: 

 2 Extrusores 

 3 Cortadores 

 3 Perforadores 

 3 Embaladores 

 1 Supervisor 

2.1.2 Recursos Productivos. 

Al momento de elaborar las bolsas plásticas para el banano, las principales materias 

primas, maquinaria e insumos con las que cuenta PLASCA S.A. como recurso productivo 

son: 

 Polietileno de alta densidad 

 Polietileno de baja densidad 

 Polietileno lineal de baja densidad 

 Carbonatos 

 Pigmentos 

 Tintas 

 Biflex-treebags  

Con respecto al biflex o también conocido como bifentrina es un producto el cual se 

utiliza para proteger el racimo de las distintas plagas, como la trips, piojo harinoso, pulgón 

negro y colapsis. 
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Mezcladora.  

 Sirve para mezclar el polietileno granulado que luego es puesto en la tolva. 

 Capacidad de producción: 50-200 Kg 

 Peso: 50-150 kg 

 Sistema: automático 

 Voltaje: 380/220 V/3 fase /50/60 Hz 

 Capacidad de mezcla: 50-200 Kg/hora 

 Tipo de mezclador: Homogeneizador  

 Voltaje: 200/440V 

 Velocidad de rotación: 85 rev/min 

Figura 11. Máquina mezcladora. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Máquina perforadora.  

Sirve para perforar las fundas que son usadas para cubrir las racimas de banano  

Figura 12. Máquina perforadora. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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Máquina. Sopladora.  

Este equipo es utilizado para producir juguetes, estanques de agua, tambores de agua, 

etc., Se compone de doble estación con cabezal simple, el cual está especialmente diseñado 

para 10 L como volumen máximo, conveniente para materiales de HDPE para soplado. 

Productividad en 10 litros es de aproximadamente 140 piezas por hora dependiendo de la 

calidad del molde. 

 Especificación unidades serie tmc-100D-1H 

 Capacidad máx. de contenedor 10 L 

 Numero de cabezales: 1 Set 

 Dimensiones de máquinas (L*W*H) M: 4.6*4.1*2.9 

 Peso total: 10 Ton 

 Manejo máx.: 64 KW 

 Poder total: 101 KW 

 Potencia de ventilador para el tornillo: 0.25*5 KW 

 Presión de aire:  1.0 Mpa 

 Consumo de aire: 1.6 M3/min 

 Promedio de consumo de energía: 49 KW 

Figura 13. Máquina sopladora. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Máquina Extrusora.  

Es usada para fabricar bolsas plásticas  

Características Técnicas: 

 Modelo: TMC-55/1100 

 Material a utilizar: LDPE LLDPE HDPE 

 Ancho de film(mm): 400-1000 

 Espesor de film(mm): (HD) 0.009-0.10  
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 (LD) 0.003-0.10 

 Producción: 50-60 kg/hr 

Extrusor: 

 Diámetro del tornillo(mm) ∅55 

 Largo l/d de tornillo 30:1 

 Material del tornillo: SACM-645/38CRMOALA 

 Material de cilindro: SACM-645/38CRMOALA 

 Enfriamiento de cilindro:250 Wx3 

 Motor de arranque KW (22) 

 Control de temperatura: 3 unidades. 

 Promedio de consumo: 31 (kW) 

Tipo de cabezal: 

 Simple (giratorio) 

 Tamaño de cabezal (mm): ∅60/80 ∅150/200 

 Control de temperatura: 3 

 Anillo de aire (doble labio): 2 

 Soplador de aire (KW): 3 

 Barra de centro fija: 2 

Unidad de bobinado: 

 Superficie de arrastre 

 Motor de bobinado (N.m): 10 

 Velocidad de bobinado (m/min): 10-80 

 Dimensiones(m) :5.5x2.5x5.2 

Figura 14. Máquina Extrusora. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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2.1.3 Capacidad Instalada de Producción. 

El sistema productivo de PLASCA S.A. está diseñado para producir 70 kilos/hora por 

cada máquina extrusora y en una jornada de 12 horas se estaría produciendo 840 kilos de 

bolsas plásticas, siempre y cuando el proceso no se vea afectado por algún problema que 

surja en la línea de producción tales como: falta de materia prima, cortes de energía, daños 

imprevistos de la máquina, cambio diario de malla porta filtro, etc. 

Al considerar el tiempo de “no efectividad”, condición inherente a los sistemas de 

producción con moderada participación de personal operario, también conocido como la 

Eficiencia de la Mano de obra el cual, por estudios de mediciones de tiempos y movimientos, 

(JUAN CARLOS GARCIA, 2009) se toma en cuenta el 85% , de tal manera que la capacidad 

durante las 12 horas de producción es de 714 kilos. 

A continuación, en la tabla 2, se presenta la capacidad de producción por maquina: 

Tabla 2. Especificaciones de capacidad. 

 Máquina o Equipo Capacidad Nominal 

 Extrusora 70 kilo/hora 

 Cortadoras 4000 fundas/hora 

 Perforadora 12000 fundas/hora 

 Selladora 3500 fundas/hora 

 Cinteras 120 cintas/hora 

 Corbatineras 15000 corbatines/hora 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

En la tabla 3 se detalla las especificaciones técnicas de la maquina extrusora. 

Tabla 3. Especificaciones Técnicas. 

 MODELO VW/HL-55EZ 

 DIÁMETRO DE TORNILLO 65 MM 

 ANCHO DE MANGA 300-1000MM 

 ESPESOR DE FILM 0,008-0,1MM 

 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 70KG/HORA 

 RELACIÓN DE TORNILLO 28:01:00 

 MOTOR PRINCIPAL 22KW 

 MOTOR DE TRACCIÓN 1.5KW 

 HORNO 21KW 

 DIMENSIONES 5.5X2.5X5.2M 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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2.1.4 Descripción de Procesos. 

2.1.4.1 Diagrama de Proceso de operación. 

El diagrama de operaciones analiza las diversas inspecciones que se realiza, almacenaje 

de la materia prima, producto terminado y las posibles demoras para que esto suceda, y las 

operaciones que realiza cada uno de los procesos. 

También se pueden observar los puntos donde ocurre la introducción de material en el 

proceso. 

 

Figura 15. Diagrama de Proceso de Operaciones. Información adaptada de Plasca S.A. Elaborado por el 

autor. 
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El proceso de fabricación empieza desde el proceso de extrusión el cual se lo realiza de 

la siguiente manera. 

Elaboración de rollos de extrusión. 

Los operarios, que por turno son dos se encarga de los siguientes pasos: 

 El departamento de producción realiza el programa diariamente para la elaboración de 

los rollos, lo cual es entregada al jefe de la bodega para entregar la materia prima e 

insumos a utilizar por parte de los extrusores el cual lo realiza el jefe de producción. 

 Un operador se encarga de recibir la materia prima a utilizar por parte del bodeguero 

mediante una orden de requisición de materia prima, estos tienen una receta lo cual es 

la formulación para la fabricación de bolsas plásticas de polietileno de alta densidad. 

 Esta mezcla es colocada en la máquina mezcladora en cantidades exactas por parte del 

operador, se mezcla por un tiempo de 10 minutos, una vez mezclado es vaciado en 

sacos y colocados dentro de la tolva de la máquina extrusora. 

 Se coloca una bobina en el eje para poder envolver la película, al momento de tener 

listo se procede a elevar la película, pasarla por diferentes rodillos y así llegar a la 

embobinadora. 

 Una vez envuelto se procede a bajar el rollo con un montacargas manual en un rango 

de peso de 125 a 145 kg, el rollo se coloca en una balanza para controlar el peso, se le 

coloca una etiqueta codificada y se almacena en la bodega de productos en proceso. 

Elaboración de bolsas plásticas. 

 Los operadores de las máquinas envolvedoras, cortan de acuerdo al programa que el 

departamento de producción solicite, una vez dada la orden de producción proceden a 

seleccionar los rollos de la bodega de productos en proceso. 

 Se selecciona y se monta el rollo en la máquina envolvedora con un montacargas 

manual de 4 toneladas, con previa puesta del eje por medio de la bobina y se la presiona 

con una manzana para asegurar el eje. 

 Una vez el rollo colocado en la máquina envolvedora, se empieza a cortar las fundas 

en cantidades de 100. 

 Luego la funda es cortada y trasladada a la máquina perforadora, donde se procede a 

perforar la funda según establecido el programa de producción, estas perforaciones 

pueden ser de (6-8-10) mm de diámetro. 

 Una vez perforada el embalador coloca dentro de una funda negra 100 unidades, se 

amarran para ser colocadas en sacos en presentaciones de 700 o 1000 unidades, según 

como requiera el cliente. 
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 Se proceden a pesar los bultos que van desde los 17 hasta 26 kg dependiendo del 

espesor, se pesan para elaborar el reporte de producción de las bolsas plásticas de alta 

densidad, estas son almacenadas en pallets y llevada para su despacho correspondiente 

a la bodega de productos terminado. 

2.1.4.2 Diagrama de Flujo de Proceso, 

También llamado flujograma, es un esquema visual de un proceso. Este diagrama permite 

conocer información acerca del proceso de fabricación, facilitando la comprensión de cada 

etapa e identificando la secuencia del proceso con tiempo y distancia. 

A continuación, en la tabla 3, se detalla a través de una ficha técnica el proceso de 

fabricación de fundas para el banano. 

Tabla 4. Ficha Técnica del Proceso. 

Ficha Técnica  Cód.: # 1 

Fecha de elaboración:     
27/03/2019 

Fecha de aprobación:   
1/04/2019 

Fecha de entrega vigor: 1/4/2019 

1 Nombre del Proceso Elaboración de fundas para el banano en la 
extrusora # 3 

2 Definición En este proceso se elaboran las fundas para 
banano a través del mezclado del polietileno 
de alta densidad y pigmentos, luego pasa por 

una extrusora, que a su vez es cortada y 
perforada las fundas 

3 Responsable Jefe de producción 

4 Objetivo Elaborar fundas de distintas medidas para 
proteger las racimas de banano de  las 

diversas plagas que existen. 
5 Destinatario Este producto es entregado a las bananeras 

6 Inicio/Fin Este proceso inicia con la recepción de la 
materia prima del área de bodega y culmina 

con la perforación, empaquetado, 
etiquetado y almacenado del producto 
terminado para su respectiva entrega 

7 Entradas Polietilenos de alta densidad, pigmentos, 
insecticidas, polietileno lineal. 

8 Salidas Fundas para cubrir racimas de banano 

9 Indicadores Con 75 kilos de mezcla de polietileno, 
pigmento, insecticida se obtiene 1600 fundas 

aprox. 
10 Variables de Control Se realiza la verificación cuando la máquina 

no imprime bien y se retira las fundas que 
salen con desperfectos 

11 Procesos Relacionados Proceso de apoyo y estratégicos 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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     Diagrama de flujo de procesos. 

 

Figura 16. Diagrama de Flujo de Proceso, Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

En el siguiente diagrama de flujo, se puede observar el proceso de elaboración de bolsas 

plásticas paso a paso, tomando tiempo en cada una de las actividades, y se tiene como 

resultado: 

 Tres inspecciones dentro del proceso de elaboración de fundas   

 Doce operaciones al realizar mezclas y toma de medidas 

 Una espera por toma de peso en los rollos 

 Un trasporte de rollo hacia la bodega 

 Un almacenamiento de rollos plásticos 

Sumando el tiempo de cada actividad por todo el proceso, da como resultado nueve mil 

seiscientos setenta segundos, tiempo óptimo para elaborar rollos de bolsas plásticas    

No.       1

RESUMEN # Tpo

O Operaciones 12 1005 El Diagrama Empienza:

T Transporte 1 180 El Diagrama Termina:

I Controles 3 305 Elaborado por: Joseph Cheme

E Esperas 1 8000 Fecha: 01/05/2018

A Almacenamiento 1 180

9670

Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)

I
1 Recibe e inspecciona materia prima recibida 35

O
2 Coloca la materia prima y aditivos en la mezcladora 100

O
3 Tapa la mezcladora y enciende 10

I
4 La mezcladora empieza a trabajar se inspeciona 170

O
5 Coloca un  saco en la compuerta de mezcladora para llenar 15

O
6 Vacía la mezcla en la tolva de la extrusora 10

O
7 Coloca bobina en eje 20

O
8 Eleva la pelicula 200

O
9 Coloca la pelicula en la bobina 15

O
10 Controla peso y medida de la pelicula 150

I
11 Inspeciona y controla la película 100

E
12 Espera el peso aproximado 8000

O
13 Coloca una nueva bobina en el segundo eje 20

O
14 Corta la película y la envuelve en el segundo eje 15

O
15 Baja rollos en el montacarga manual 300

O
16 Pesa y etiqueta el rollo 150

T
17 Se transporta hasta la bodega de producto en proceso 180

A
18 Coloca en la bodega de producto en proceso 180

9670

Actual

                          DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

ROLLOS CON  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TOTAL

Descripciòn Actividades

TOTAL
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Diagrama de Recorrido 

Existen dos tipos de recorrido para analizar, el recorrido humano y el material, mejorando 

la eficacia y disminuyendo el tiempo de producción, potencializando así la producción. Este 

diagrama eta representada por líneas y flechas el cual direcciona y relaciona las tareas de un 

proceso. 

En la siguiente imagen se puede observar el lugar donde se efectúan las actividades, y el 

trayecto seguido por los trabajadores, los materiales o el equipo a fin de ejecutarlas. 

Figura 17.  Diagrama de Recorrido. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

El recorrido desde la materia prima hasta el producto final es muy sencillo, con líneas 

roja se marcó el recorrido del proceso de fabricación de rollos hasta su culminación, la 

materia prima sale de la bodega y es trasladada a la máquina extrusora, para ser mezclada y 

vaciada a la tolva de la misma, este a su vez se convertirán en rollos hasta ser almacenados 

en la bodega de productos en proceso. 
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La siguiente etapa es la transformación de rollos a bolsas plásticas que luego son enviadas 

a la bodega de producto terminado, el recorrido será el siguiente los rollos salen de la bodega 

de producto de proceso hasta las máquinas cortadoras, están serán cortadas y luego 

perforadas, luego embalador se encarga de vaciar las fundas en sacos cerrados, pesando y 

etiquetando los bultos; para luego trasladarlo a su almacenaje en la bodega de producto 

terminado. 

2.1.5 Análisis FODA de la Empresa. 

2.1.5.1 Matriz FODA. 

Si bien es cierto la palabra FODA, son las siglas de Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas; la matriz es una estructura que brinda la información de una 

empresa, según su contexto, lo cual permite idear estrategias, metodologías o técnicas para 

las posibles mejoras que se deban realizar. 

Se realizó una evaluación de las diferentes áreas de trabajo, y se tomó en cuenta las áreas 

de extrusión y corte, para determinar las causas que pueden beneficiar o perjudicar la entrega 

del producto.  

Para esto se aplican estrategias como: 

Estrategia FO 

Mantener el precio y la calidad para empezar a exportar producto. 

Figura 18. Matriz FODA, Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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Invertir en nuevos métodos para que el producto sea reconocido en el exterior. 

Implantar un sistema de productos Orgánicos con promoción. 

Estrategia FA 

Establecer precio que puedan competir en el exterior. 

Analizar el desenvolvimiento en el mercado local con el fin de ganar clientela. 

Promover la adquisición de productos Orgánicos con precios asequible. 

Estrategia DO 

Adquirir máquinas de última tecnología para competir con el exterior. 

Contar con un proveedor de Aditivo orgánico sin tener retrasos en recibir el producto. 

Estrategia DA 

Trabajar bajo pedido para no tener un producto que puede expedir. 

Implementar un sistema de ventas para dar alta rotación al producto. 

Mantener un precio inferior al de productos extranjeros. 

2.2 Análisis y Diagnóstico de Problemas 

2.2.1 Descripción Específica del problema. 

En la línea de producción de bolsas plásticas existen varios factores el cual no permite 

completar el requerimiento de los clientes, lo cual me genera un índice muy bajo de 

productividad el cual se va analizar. 

Cada máquina extrusora está compuesta por una impresora monocolor, la que permite 

darle el nombre o logotipo de acuerdo al requerimiento del cliente, estas máquinas no están 

adaptadas a la tecnología que otras impresoras al día de hoy la tienen. Estas presentan fallas 

tanto mecánicas hasta fallas del operador, se presentan los tipos de errores más comunes al 

momento de la fabricación de las bolsas plásticas agrícolas, la película al momento de 

extruirse y antes de pasar al embobinado que es la sección de impresión es donde se genera 

el problema, estas impresoras tienen errores en común tales como: dejan de imprimir, 

manchan la funda, poco relieve en la impresión, etc. 

Figura 19. Rollo de funda mal impresa. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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Como se puede observar en la figura es uno de los errores más comunes, lo cual consiste 

en que la funda no alcance a obtener una impresión de manera uniforme, lo que me genera 

que el logotipo se vea borroso e incompleto, en la figura 11, se tiene el mismo problema con 

el rollo montado en la máquina de corte, lo cual se puede ver que se encuentra con problemas 

de impresión, estas fundas son rechazadas inmediatamente por el departamento de calidad. 

Figura 20. Fundas en el área de corte y perforado con mala impresión. Fotografía tomada por el autor. 

Como se menciona el problema vienen directamente del área de extrusión y se hace de 

manera rápida la corrección y el debido arreglo de la impresora la cual este generando el 

problema. 

Figura 21. Proceso de extrusión con problemas de impresión. Fotografía tomada por el autor. 
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En la figura 3, se puede observar el problema con mayor incidencia a analizar en el área 

de extrusión la falla de la impresora en el debido funcionamiento de la extrusora, este 

problema se trata de que la impresora deja de imprimir por algunos motivos los cuales 

pueden ser: 

- Mal estado de la banda 

- Porta rodamiento o rodamiento 

- Bloqueo de cañerías 

- Dientes del engranaje en mal estado 

- Falta de mantenimiento del operario 

Se tiene otra falla que causa un desperdicio considerable, lo que se denomina fundas 

pigmentada, lo cual se observa en la siguiente figura. 

Se denomina funda pigmentada al cambio que se produce en la elaboración de una funda 

pigmentada de cualquier otro color, a una funda sin pigmentación o color blanco, lo que me 

producirá líneas del color de la funda anterior como indica en la figura 13. 

Otras causas que ocasionan desperdicio es la calidad de mi materia prima en especial el 

reprocesado, este reprocesado es el desperdicio que se genera en la línea de producción lo 

cual una compañía ofrece servicio de peletizado para volver a utilizarlo, este reprocesado 

puede venir en ocasiones con impurezas la cual causa inconveniente a la hora de extruir la 

Figura 22. Funda pigmentada. Fotografía tomada por el autor. 
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película, se puede observar en el lado derecho puntos negros, lo cuales son impurezas 

adherida a la malla. 

Figura 23. Reprocesado en la mezcla de fundas y las impurezas que retienen malla. Tomada por el autor. 

2.2.2 Análisis de datos del problema. 

En PLASCA S.A. existe un exceso de defectos lo que origina desperdicios, el mismo que 

fue medido llegando a tomar un valor promedio de 10,80% como se muestra en la tabla 4, 

se toma como referencia este indicador lo cual refleja un porcentaje alto de desperdicio. 

Cabe recalcar que el porcentaje de desperdicio aceptable, teniendo un proceso de fabricación 

bajo control, no debe sobrepasar del 3% para las empresas que se dedican al sector del 

plástico, de lo contrario se deben determinar las causas principales para corregir estas fallas. 

Tabla 5. Desperdicio en kilogramos de Plasca S.A. 

Índice de desperdicio en la línea de fundas plásticas 

Mes 
Producción 

(KG) Extrusión 

Producción 

(KG) Corte 

Inv. En 

Proceso 

Desperdicio 

(Kg) 
Índice 

 

Enero 
114.857,00 110.262,72 4.594,28 11.930,43 10,82% 

 

Febrero 
109.039,00 104.677,44 4.361,56 11.210,95 10,71% 

 

Marzo 
118.343,00 113.609,28 4.733,72 12.394,77 10,91% 

 

Abril 
107.121,00 102.836,16 4.284,84 11.085,74 10,78% 

 

Mayo 
113.383,00 108.847,68 4.535,32 11.744,66 10,79% 

 

Junio 
113.691,00 109.143,36 4.547,64 11.845,38 10,79% 

   
 

Total promedio 

 

10,80% 

Información adaptada de PLASCA S. A. Elaborado por el autor. 
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Este indicador denota que, en el primer semestre del año 2019, hay un volumen alto de 

desperdicio en la línea de bolsas plásticas; motivo por el cual se retrasan las entregas por no 

completar el pedido; dando como resultado una baja productividad, este motivo ha llevado 

a PLASCA en algunos casos a perder clientes, lo cual afecta la rentabilidad final.  

2.2.3 Diagrama de Pareto. 

La siguiente tabla muestra las posibles causas que están generando desperdicio, en el 

primer semestre del año 2019, cabe recalcar que este material enviado al desperdicio, genera 

un costo adicional de treinta y cinco centavos por cada kilo de material que se envía a 

reprocesar. 

Tabla 6. Desperdicio producido en la fabricación de fundas. 

Posibles causas del problema Desperdicio en (Kg) Porcentaje 

Materia prima irregular 2.106,36 3% 

Funda descalibrada 4.212,72 6% 

Falla en la maquina impresora 56.871,67 81% 

Fundas pigmentadas 3.510,60 5% 

Fundas mal cortadas 2.808,48 4% 

Fundas mal perforadas 702,12 1% 

Total 70.211,94 100% 

 Información adaptada de PLASCA S. A. Elaborado por el autor. 

A través de un diagrama de Pareto, se determinan las principales fallas que afectan el 

proceso de producción en la empresa Plasca s.a., como se puede observar en la siguiente 

tabla.  

Tabla 7. Exceso de desperdicios en la fabricación de fundas 

Posibles causas del 

problema 

Desperdicio en 

(Kg) 
Porcentaje 

acumulado % 

acumulado 

Impresora 56.871,67 81% 56.871,67 81% 

Funda descalibrada 4.212,72 6% 61.084,39 87% 

Fundas pigmentadas 3.510,60 5% 64.594,98 92% 

Fundas mal cortadas 2.808,48 4% 67.403,46 96% 

Materia prima 2.106,36 3% 69.509,82 99% 

Fundas mal 

perforadas 

702,12 1% 70.211,94 100% 

Total 70.211,94 100%   

Información adaptada de PLASCA A.A. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de Pareto: 

 

Figura 24. Diagrama de Pareto PLASCA S.A., información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el 

autor. 

Al aplicar el Diagrama de Pareto se pudo observar que el 81 % de los problemas que está 

generando desperdicio, es por falla en la máquina impresora, el cual aplicando un diagrama 

causa efecto se lograra identificar las diferentes causas que están generando este problema. 

2.2.4 Diagrama Causa Efecto. 

Es importante identificar las causas que están ocasionando el problema de desperdicio en 

el proceso de elaboración de fundas, para luego realizar su análisis y con esta información 

solucionarlo; en base a esto se ha realizado un diagrama causa-efecto, para dar a conocer 

diversas causas por las cuales se está dando el desperdicio en el proceso. 

 Figura 25. Diagrama de Ishikawa, información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Maquinaria:  

- No existe un mantenimiento preventivo y predictivo para las máquinas y no existe un 

manual de mantenimiento y de operación en las mismas. 

- Cauchos de impresión y mangueras de impresoras dañadas no tienen repuestos, 

cuando existe una demanda alta de producción no se detienen las máquinas para 

realizar un chequeo lo que ocasiona que se taponen las mangueras de la impresora. 

        FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

FALTA DE LIMPIEZA 

DERRAME DE TINTA 

Diagrama de Ishikawa

FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

PREDICTIVO 

FALTA DE 

CONOCIMIENTO EN 

MANTENIMIENTO

EXCESO DE POLVO 

EN EL AREA

METODOSMANO DE OBRA

MEDIO AMBIENTEMAQUINARIA

FALLA EN LA 

MÁQUINA IMPRESORA

FALTA DE ORGANIZACIÓN 
ENTRE DEPARTAMENTOS 

CARENCIA EN INSPECCIÓN



Situación actual y diagnostico 36 

 

- Los repuestos de esta máquina son caros por lo que cuando se dañan o sufre 

desperfecto, demoran en llegar lo que ocasiona paras en el proceso. 

Mano de Obra: 

- El personal que labora en la planta o que opera las máquinas no está suficientemente 

calificado para operar las mismas. 

- No existe un programa de capacitación al personal para que se le haga tomar 

conciencia de cuanto perjudica la empresa por el despilfarro de material al generar 

fundas mal impresas. 

- Existe una falta de supervisión y cada cual hace lo que bien le parezca y no existe una 

respectiva organización en el personal. 

Métodos:  

- No existe organización entre departamentos y no se trabaja con órdenes de trabajos. 

- No cuentan con un plan de trabajo 

- El departamento de producción se ve actualmente aislados entre los otros 

departamentos, lo cual no implementan un sistema de precio por producción para una 

mejora de producción. 

2.2.4.1 Impacto Económico del Problema. 

Del total generado por desperdicio que equivale a 10,8%, producido en el primer semestre 

del año 2019, se determina que el 8,75 % se debe a fallas en la máquina impresora, como se 

observa en la siguiente tabla 7.  

Tabla 8. Exceso de desperdicios en la fabricación de fundas. Primer semestre del 2019 

Posibles causas del problema 
Cantidad de desperdicio 

en (Kg) 
Porcentaje 

Falla en la maquina impresora 56.871,67 8,76% 

Funda descalibrada 4.212,72 0,65% 

Fundas pigmentadas 3.510,60 0,54% 

Fundas mal cortadas 2.808,48 0,43% 

Materia prima irregular 2.106,36 0,32% 

Fundas mal perforadas 702,12 0,11% 

Total 649.376,64 100% 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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En las siguientes tablas se muestra la cantidad promedio en kilos de desperdicios 

producidos en los cinco primeros meses a causa de estos problemas, y a su vez se realiza un 

comparativo con un proceso bajo control que no sobrepasa el tres. por ciento de desperdicio. 

Tabla 9. Desperdicio real en la fabricación de fundas. 

Índice de desperdicio en la línea de fundas plásticas 

Mes Producción Real (KG) Desperdicio 

Enero 110.262,72 11.930,43 

Febrero 104.677,44 11.210,95 

Marzo 113.609,28 12.394,77 

Abril 102.836,16 11.085,74 

Mayo 108.847,68 11.744,66 

Junio 109.143,36 11.845,38 

Total 649.376,64 70.211,94 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

En la tabla número ocho se puede observar la producción real en la línea de bolsas 

plásticas, la cual se va analizar el índice de desperdicio en la siguiente ecuación: 

% DESPERDICIO = (TOTAL DESPERDICIO ÷  TOTAL PRODUCCION) 

% DESPERDICIO = (𝟕𝟎. 𝟐𝟏𝟏, 𝟗𝟒 KG ÷  𝟔𝟒𝟗. 𝟑𝟕𝟔, 𝟔𝟒 KG) 

% DESPERDICIO = 10.80 % 

En la siguiente tabla se observa la producción real contra el desperdicio estimado del 

3%: 

Tabla 10. Desperdicio estimado en la fabricación de fundas. 

Índice de desperdicio en la línea de fundas plásticas 

 
Producción Bajo control 

(KG) 
Desperdicio 

Enero 110.262,72 3.307,88 

Febrero 104.677,44 3.140,32 

Marzo 113.609,28 3.408,28 

Abril 102.836,16 3.085,08 

Mayo 108.847,68 3.265,43 

Junio 109.516,48 3.285,49 

Total 649.749,76 19.492,49 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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En la tabla número nueve se observa la producción real versus el desperdicio estimado 

en la línea de bolsas plásticas, el cual se va analizar el índice de desperdicio en la siguiente 

ecuación: 

% DESPERDICIO = (TOTAL DESPERDICIO ÷  TOTAL PRODUCCION) 

% DESPERDICIO = (𝟏𝟗. 𝟒𝟗𝟐, 𝟒𝟗 KG ÷  𝟔𝟒𝟗. 𝟕𝟒𝟗, 𝟕𝟔 KG) 

% DESPERDICIO = 3.00 % 

Como resumen se puede observar la diferencia de desperdicio en la tabla número diez, 

la cual indica un exceso del mismo. 

Tabla 11. Diferencia de desperdicio real versus desperdicio estimado. 

Índice de desperdicio en la línea de fundas plásticas 

Mes Desperdicio real Desperdicio estimado 
Diferencia de 

desperdicio 

Enero 11.930,43 3.307,88 8.622,54 

Febrero 11.210,95 3.140,32 8.070,63 

Marzo 12.394,77 3.408,28 8.986,49 

Abril 11.085,74 3.085,08 8.000,65 

Mayo 11.744,66 3.265,43 8.479,23 

Junio 11.845,38 3.285,49 8.559,89 

Total 70.211,94 19.492,49 50.719,45 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

En la siguiente ecuación se analizará el porcentaje de desperdicio el cual está fuera del 

estándar permitido, lo cual las empresas se manejan con un índice de un ≤ 3 %. 

% DESPERDICIO = (50.719,45 KG ÷  𝟔𝟒𝟗. 𝟕𝟒𝟗, 𝟕𝟔KG) 

% DESPERDICIO = 7.80 % 

Se analizó y da como resultado el 7.80 %, lo cual es un valor fuera del estándar 

permitido. A continuación, se detalla el costo por reproceso: semanalmente, mensualmente 

y anualmente. 

Tabla 12. Costo por reproceso. 

Cantidad de kilogramo promedio Costo por reproceso  

(0,35 ctvs. por Kilogramo) 

2.113,31 Kg semanal  739,66  

8.453,24 Kg mensual  2.958,63  

101.438,89 Kg anual  35.503,61  

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 
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La tabla anterior muestra el costo del reproceso, valores que se toma de la diferencia entre 

la producción de desperdicio real vs la producción de un proceso bajo control, lo cual la 

organización no ha detectado ya que se recupera en materia prima pero este dinero se puede 

invertir en programas de mantenimiento para las máquinas, lo que permitirá entregar a 

tiempo los pedidos, y satisfaciendo los requerimientos de los clientes. 

 

Figura 26. Bodega de desperdicio. Información adaptada de Plasca S.A. Elaborado por el autor. 

2.2.5 Diagnóstico. 

El chequeo periódico a todas las máquinas y equipos es una tarea que debe realizarse con 

la finalidad de tener en óptimo estado las mismas, para que estos puedan desempeñarse de 

manera eficaz, eficiente y seguros para poder brindar el servicio que requiere el cliente. 

Después de observar el proceso y levantar información, se ha detectado por medio de un 

diagrama de Pareto que la principal causa por el cual existe despilfarro de material es por 

fallas en la máquina de extrusión en lo que corresponde a la impresión de las fundas que 

pasan por los rodillos y los problemas que se dan a causa de este motivo son los siguientes. 

 Se detiene el proceso cuando se detecta una falla en la impresión debido a que las 

mangueras se taponan por falta de mantenimiento, pero previo a esto ya se ha 

detectado una gran cantidad de material que no se imprimió bien el cual pasara a 

reproceso. 

 Horas muertas por parte del personal operativo. 

 Inversión de materia prima destinada a otro pedido de producción. 

 Se tiene que contratar personal externo para el mantenimiento de las máquinas que 

está fallando. 

 Los costos de producción son altos. 

 No existe un plan de mantenimiento para las máquinas. 
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 No se chequea periódicamente los equipos, instalaciones y máquinas. 

 Hacen falta órdenes de trabajo definida para cada máquina a utilizarse.  

 Los trabajadores no tienen la suficiente capacitación y no hay supervisión para poder 

realizar tareas de mantenimiento. 

 No hay suficiente personal de apoyo y cuando llega la mercadería este personal tiene 

que dejar de hacer las actividades en el proceso por descargar materia prima de los 

contenedores. 

 No existe una sensibilización de la conservación y mantenimiento de los equipos y 

máquinas, debido a la indiferencia que le dan a los bienes de la empresa, esto 

provocado por una mala motivación laboral y personal. 

 No existe una comunicación directa con la alta gerencia para dar a conocer estos 

problemas. 

Las principales fallas que existen en cada subproceso son: 

En el subproceso de extrusión y soplado se pudo detectar que existe un enfriamiento lento 

de parte del compresor y los rodillos aprietan mucho la película lo que genera que esta se 

pegue y descalibra la funda, en este mismo subproceso como se había  mencionado 

anteriormente existen fallas en la impresión de las fundas debido a la reutilización de tintas 

y falta de limpieza en las mangueras que alimentan de tinta la impresora a esto se añade el 

mal secado de la impresión final lo que genera para en el subproceso se obstaculice el avance 

de la producción y generando desperdicios debido al material que no se imprime con buena 

calidad, esto también genera que el personal del siguiente subproceso que es el de corte este 

paralizado ya que tiene que esperar a que se solucione el problema. 

En el subproceso de corte no existe despilfarro de producto, al realizar malos cortes en 

las fundas que salen con fallas del subproceso de extrusión.   

En el subproceso de perforado también existen fallas producto de la desconcentración del 

operador puede ser por motivos de ruido u otras distracciones, perforando la funda de una 

forma incorrecta. 

Con estos inconvenientes presentados, se pretende dar soluciones en el siguiente capítulo 

con mecanismos que ayuden a disminuir los problemas que se están ocasionando en la línea 

de producción.  



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1.Diseño de la Propuesta. 

3.1.1. Planteamiento de Soluciones a Problemas. 

Una vez diagnosticado el problema que se detectó en el capítulo II, es evidente que la 

principal causa que está ocasionando la mayor cantidad de desperdicio es por problemas en 

la máquina impresora; para esto se procede a realizar un plan de mejora y como primer paso 

se plantea dar a conocer a la gerencia cuánto está perdiendo la empresa debido al despilfarro 

de material.  Si se considera el estado de la máquina impresora que es de tipo manual, lo 

recomendable para este problema es la adquisición de una impresora nueva de tipo 

automática, lo que reducirá los problemas causados por la misma. En la siguiente tabla se 

muestra la alternativa de solución. 

Tabla 13. Planteamiento de solución. 

Causa Sub-causa Efecto Acción 

Impresora 

obsoleta en mal 

estado 

Fundas mal 

impresa y 

manchadas 

Desperdicio de 

fundas 

Adquisición de 

máquina impresora 

automática. 

 

Información adaptada de Plasca S.A., elaborado por el autor 

Figura 27. Máquina Impresora, Información tomada de http://máquina-de-impresion-flexograficam. 

Adaptada por el autor.

http://máquina-de-impresion-flexograficam/
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3.1.2 Costos de Implementar la Solución. 

A continuación, se mencionará la propuesta y el costo de la misma, con el fin de definir 

las acciones tendientes a reducir el desperdicio. 

Tabla 14. Presupuesto de implementación de maquina impresora. 

Procesos 

Involucrados 
Propuesta Responsable Costo 

Extrusión 

Compra de 

máquina impresora 

Departamento de 

compra 
$    14.500,00 

 

Ensamble de 

máquina 

Proveedor $         150,00 

 

Calibración de 

máquina 

Proveedor $         150,00 

 

Puesta en marcha 

de impresora 

automática 

Proveedor $         200,00 

 

Total 
  

 

$    15.000,00 

Implementación de nueva máquina impresora, elaborado por autor 

3.1.3 Análisis y Beneficios de la Propuesta de Solución. 

Al identificar los problemas y plantear soluciones se puede observar que el proyecto es 

viable ya que ayudará a: 

 Aumentar la productividad. 

 Disminuir el desperdicio en un 60% en el primer periodo (primer año), 65% en el 

segundo periodo (segundo año) y 70 % a partir del tercer periodo (tercer año). 

 Ganar competitividad en el personal. 

 Cumplir con los pedidos requeridos. 

 Aumentar la rentabilidad. 

 Bajar costos de producción. 

 Mejorar la capacidad de proceso y calidad del producto. 

 Contar con eficiencia maximizada del equipo. 
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3.2 Implementación de Propuesta de Solución 

3.2.1 Implementación de Máquina Impresora. 

Con la implementación de esta máquina se busca reemplazar la máquina impresora 

manual y reducir en un 70% el desperdicio que está afectando la rentabilidad de la empresa. 

La siguiente tabla muestra las características con las que cuenta la máquina impresora. 

Tabla 15. Descripción de la maquina impresora. 

Descripción General 

Tipo de Placa Huecograbado 

Certificación CE.ISO.SGS 

Aplicación Plástico 

Marca YH 

Grado Automática 

Color y páginas Color Único 

Potencia 0,75 KW 

Tipo de Placa Impresora Flexografica 

Modelo YT-350 

Voltaje 380V/220V 

Peso 50 Kg 

Información adaptada de Plasca S.A. Elaborado por el autor 

La tabla anterior muestra las especificaciones de la máquina impresora, en donde se 

indica que el tipo de impresión es unicolor, adicional a esto la instalación y operación no 

son nada complejas ya que esta máquina es de tipo portátil y puede ser acoplada a una 

máquina de película soplada para fabricación de bolsas y a otros equipos de conversión. 

3.2.2 Cronograma de implementación de la propuesta.  

Figura 28. Cronograma de implementación de la propuesta. Elaborada por el autor. 

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

Elaboración de la propuesta de mejora

Presentación de la propuesta de mejora

Aprobación de propuesta por parte de gerencia

Aviso de proyecto entre departamento y trabajadores

Cotización de la propuesta

Gestión con el jefe de mecánica y mantenimiento

Adquisición de nueva máquina impresora

Montaje de máquina

Capacitación del personal

Máquina Operativa

Mes 1 Mes 2 Mes 3
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
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La puesta en marcha de la nueva máquina impresora, requiere de varios factores; en base 

a esto se elaborará un cronograma de actividades donde se puede observar que tomará la 

implementación y que corresponde a tres meses; para esto se necesita como primer punto la 

aprobación del proyecto por parte de la gerencia, para empezar con las operaciones 

necesarias que ayudarán a mejorar las actividades y así tomar conciencia de los 

procedimientos que no agregan valor al producto final. 

3.3 Evaluación Económica y Análisis Financiero 

3.3.1 Plan de Inversión. 

A continuación, se desglosan los rubros de la adquisición de los Equipos de Protección 

Personal (EPP) que son requeridos en un año: 

Tabla 16. Rubros de los equipos de protección personal (EPP) 

Detalles de 

E.P.P. 

Áreas Comp

ra 1 año 

Total de 

trabajadore

s (20) 

Costo u. 

($) 

Total de 

desembolso 

Casco Todas 1 20  $         

10,00  

 $         

200,00  

Mascarillas Todas 10 20  $           

8,00  

 $      

1.600,00  

Guantes Todas 30 20  $           

2,00  

 $      

1.200,00  

Faja Todas 3 20  $         

10,00  

 $         

600,00  

Cuchillas Extrusió

n 

30 6  $           

2,00  

 $         

360,00  

Uniforme Todas 1 20  $         

35,00  

 $         

700,00  

Botas de 

seguridad  

Todas 1 20  $         

50,00  

 $      

1.000,00  

Orejeras Todas 6 20  $         

10,00  

 $      

1.200,00  

 

TOTAL 

          

$      

6.860,00  

Información adaptada de Plasca S.A., elaborado por el autor. 
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En la tabla 16 se puede observar el presupuesto para la adquisición de los equipos de 

protección y seguridad de los colaboradores, cuyo valor es de $ 6.860,00; los mismos que 

son tomados en cuenta en el presupuesto de inversión que se muestra en la tabla 20. 

Tabla 17. Presupuesto de la inversión. 

Rubros Costo 

Compra de máquina $  14.500,00 

Ensamble de máquina $       150,00 

Calibrar máquina $       150,00 

Puesta en marcha $       200,00 

Adquisición de EPP $    6.860,00 

Total $  21.860,00 

Información adaptada de Plasca S.A., elaborado por el autor. 

En la actualidad Plasca S.A. anualmente, por costo de reproceso, está pagando $ 

35.503,61, si se compara con la inversión de la mejora que es de $ 21.860, se puede 

comprobar que en ocho meses de pago que la empresa realiza por reproceso se podría costear 

el valor que implica aplicar esta propuesta, lo que conseguiría que se obtenga una mejor 

rentabilidad en los procesos de la compañía. 

3.3.2 Reducción de Pérdidas por Costo de Reproceso Anual. 

Actualmente el desperdicio generado en la empresa por concepto de reproceso, ocasiona 

un gasto anual de $35.503,61. Se realizará una proyección de 5 años de mejora, basándose 

en el ejemplo de flujo de caja elaborado por Luis Eduardo Suarez (Suarez, s.f., pág. 5), 

considerando que en el primer año se reducirá el valor antes mencionado en un 60%, para el 

segundo año se estima que la reducción sea del 65% y desde el tercer año en adelante se 

planteará como estándar reducir en un 70 % el valor del desperdicio, se ve en la tabla 17. 

Tabla 18. Reducción de perdida por reproceso. 

Costo anual estimado por reproceso $ 35.503,61 

Periodos Proyección Reducción 

1er. año 60%  $          21.302,17 

2do. año 65% $         23.077,35 

3er. año 70% $         24.852,53 

4to. año 70% $         24.852,53 

5to. año 70% $         24.852,53 

Información adaptada de Plasca S.A., elaborado por el autor. 
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3.3.3 Balance General. 

A continuación, se muestra el Balance General de Plasca S.A. del año 2017, 2018 y 2019. 

Figura 29. Balance General, Información tomada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar en el balance general se encuentran todos los ingresos y egresos 

generados durante los años 2017,2018 y 2019 con un flujo anual positivo en los tres años. 

3.3.4 Flujo de Caja. 

En el siguiente cuadro se puede observar un pronóstico de cinco años, realizado en Excel 

en base al balance general generado en el año 2017, 2018, 2019.  

EJERCICIO 2017 2018 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas 1.787.614,62$    1.862.098,56$     1.939.686,00$     

                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.787.614,62$ 1.862.098,56$  1.939.686,00$  

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 4.154,57$          4.327,68$           4.508,00$           

Otros Activos 3.870,72$          4.032,00$           4.200,00$           

                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.025,29$        8.359,68$           8.708,00$         

                                  TOTAL ACTIVO 1.795.639,91$ 1.870.458,24$  1.948.394,00$  

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 79.626,24$         82.944,00$          86.400,00$         

Beneficios Sociales 102.701,81$       106.981,06$        111.438,60$        

Sueldos y Salarios 154.673,97$       161.118,72$        167.832,00$        

Alimentacion 27.497,59$         28.643,33$          29.836,80$         

Materia prima 317.999,23$       331.249,20$        345.051,25$        

Repuestos e insumos 34.371,99$         35.804,16$          37.296,00$         

Transporte y logistica 137.487,97$       143.216,64$        149.184,00$        

Servicios Basicos 103.115,98$       107.412,48$        111.888,00$        

Otras Cuentas por Pagar 635.881,88$       662.376,96$        689.976,00$        

                          TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.593.356,68$ 1.659.746,54$  1.728.902,65$  

PASIVO NO CORRIENTE

Compra de maquinas y herramientas 143.769,60$       149.760,00$        156.000,00$        

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 51.557,99$         53.706,24$          55.944,00$         

                         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 195.327,59$    203.466,24$     211.944,00$     

                                    TOTAL PASIVO 1.788.684,27$ 1.863.212,78$  1.940.846,65$  

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROYECTADO 6.955,64$        7.245,46$         7.547,35$         
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Flujo de caja proyectado 

Figura 30. Flujo de Caja. Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar el pronóstico calculado en Excel, da como resultado en el primer 

año un valor positivo de $8.137,05, en el segundo año un valor positivo de $ 8.432,91 en el 

tercer año un valor de $ 8.728,76, en el cuarto año un valor de $ 9.024,62 y en el quinto año 

un valor de $ 9.320,47. 

3.3.5 Análisis económico del TIR y VAN. 

En el siguiente análisis de tipo económico se detalla la inversión y la factibilidad a través 

de los dos indicadores TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) con los 

siguientes datos: 

Tabla 19. Tasa de Descuento 

Datos Valores 

Números de periodos 5 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento 15% 

 Información de la tasa de descuento. Elaborado por el autor. 

EJERCICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas 2.091.240,13$       2.167.275,82$       2.243.311,52$    2.319.347,21$     2.395.382,90$       

                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.091.240,13$     2.167.275,82$    2.243.311,52$ 2.319.347,21$  2.395.382,90$    

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 4.860,23$              5.036,94$             5.213,65$          5.390,37$           5.567,08$             

Otros Activos 4.528,16$              4.692,80$             4.857,44$          5.022,08$           5.186,72$             

                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.388,39$            9.729,74$           10.071,09$      10.412,45$       10.753,80$         

                                  TOTAL ACTIVO 2.100.628,52$     2.177.005,56$    2.253.382,61$ 2.329.759,65$  2.406.136,70$    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 93.150,72$            96.537,60$           99.924,48$         103.311,36$        106.698,24$         

Beneficios Sociales 120.145,67$          124.514,06$          128.882,46$       133.250,85$        137.619,24$         

Sueldos y Salarios 180.945,27$          187.524,29$          194.103,30$       200.682,32$        207.261,33$         

Alimentacion 32.168,05$            33.337,65$           34.507,25$         35.676,86$         36.846,46$           

Materia prima 372.011,25$          385.537,26$          399.063,27$       412.589,28$        426.115,29$         

Repuestos e insumos 40.210,06$            41.672,06$           43.134,07$         44.596,07$         46.058,07$           

Transporte y logistica 160.840,24$          166.688,26$          172.536,27$       178.384,28$        184.232,29$         

Servicios Basicos 120.630,18$          125.016,19$          129.402,20$       133.788,21$        138.174,22$         

Otras Cuentas por Pagar 743.886,12$          770.933,18$          797.980,24$       825.027,30$        852.074,36$         

                          TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.863.987,58$     1.931.760,56$    1.999.533,54$ 2.067.306,53$  2.135.079,51$    

PASIVO NO CORRIENTE

Compra de maquinas y herramientas 168.188,80$          174.304,00$          180.419,20$       186.534,40$        192.649,60$         

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 60.315,09$            62.508,10$           64.701,10$         66.894,11$         69.087,11$           

                         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 228.503,89$        236.812,10$       245.120,30$    253.428,51$     261.736,71$       

                                    TOTAL PASIVO 2.092.491,47$     2.168.572,66$    2.244.653,85$ 2.320.735,03$  2.396.816,22$    

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROYECTADO 8.137,05$            8.432,91$           8.728,76$        9.024,62$         9.320,47$           
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En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada en el año 0, para la implementación 

de la máquina impresora la cual es de $ 21860,00, con el fin de mostrar que el proyecto es 

viable, se toma el flujo de efectivo neto proyectado con un periodo de cinco años.  

Tabla 20. Flujo de Efectivo Neto Proyectado. 

Periodo Flujo neto de efectivo proyectado 

0 $-21.860,00 

1 $8.137,05 

2 $8.432,91 

3 $8.728,76 

4 $9.024,62 

5 $9.320,47 

Total $21.783,81 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Una vez obtenido los valores del flujo de cada periodo se procede a calcular el valor 

actual neto con la siguiente formula. 

 

 

Tabla 21. Valor actual neto. 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

0 $       (21.860,00)  $    (21.860,00) 

1 $          8.137,05 $           1,150 $        7.075,70 

2 $          8.432,91 $         1,3225 $        6.376,49 

3 $          8.728,76 $         1,5209 $        5.739,30 

4 $          9.024,62 $         1,7490 $        5.159,85 

5 $          9.320,47 $         2,0114 $        4.633,92 

SUMA   $        7.125,27 

  VAN $        7.125,27 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Al realizar el cálculo en Excel de cada periodo se puede observar que el proyecto es viable 

ya que se obtuvo un valor actual neto positivo de $ 7.125,27. 

A continuación, se determina la tasa interna de retorno (TIR) con la siguiente formula. 

TIR= 0 = −21860 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 1

(1+𝑇𝐼𝑅)1 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 2

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 = 

VAN=
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 1

(1+𝑡𝑎𝑠𝑎1)1 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 2

(1+𝑡𝑎𝑠𝑎2)2 +
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛

(1+𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑛)𝑛 … 



Propuesta y evaluación económica 49 

 

TIR=0 = −21860 +
24756.66

(1+𝑇𝐼𝑅)1 +
31689.09

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
38621.52

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛+
38621.52

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛+
38621.52

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛=  

TIR= 28% 

Tabla 22. Tasa Interna de Retorno. 

Tasa de descuento VAN 

0% $ 21.783,81 

5% $ 15.806,11 

10% $ 11.015,93 

15% $ 7.125,27 

20% $ 3.926,27 

25% $ 1.266,44 

27% $ 327,02 

28% ($ 0,00) 

Información adaptada de PLASCA S.A. Elaborado por el autor. 

Al realizar los cálculos en Excel, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 28%, lo que 

significa que el proyecto es rentable ya que la TIR es mayor a la tasa de descuento que se 

aplica en la tabla 22 que es del 15%. 

3.3.6 Conclusiones y Recomendaciones. 

3.3.6.1 Conclusiones.  

Luego de haber realizado el estudio correspondiente en el departamento de producción 

en la empresa PLASCA S.A., se llegó a la conclusión que existe un problema que afecta el 

desarrollo de las actividades en el área de extrusión en lo que corresponde a la impresión de 

bolsas plásticas, problema que se refleja en las entregas incompletas del producto final, a 

causa del desperdicio generado por mala impresión o fundas manchadas, creándose un 

perjuicio económico a la empresa.  

Se plantea una solución, con el fin de reducir el 70% del desperdicio, que actualmente es 

de 101,438.39 kilos anuales.  

3.3.6.2 Recomendaciones.  

 Capacitar al personal en temas de TPM (Mantenimiento Productivo Total) para tener 

cero defectos en el proceso de fabricación. 

 Seleccionar mano de obra calificada para dar seguimiento y control, para que el 

proceso se mantenga y se vuelva una norma en la empresa. 
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 Motivar a los empleados a realizar conciencia e involucrarlos con la propuesta ya que 

la empresa es su segundo hogar y si la empresa no se mantiene rentable a través del 

tiempo va a repercutir directamente en los colaboradores. 

 Establecer áreas demarcadas a fin de que no existan interrupciones en los procesos y 

los mismos puedan fluir sin ningún problema, para lograr las metas establecidas. 

 Capacitar al personal de manera continua sobre el correcto uso de las máquinas y 

equipos. 

 Realizar cursos periódicos para afianzar los conocimientos de los colaboradores, lo 

que contribuirá en el crecimiento de la organización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS



Anexo 52 

 

Anexos N° 1 

Organigrama empresarial. 

Organigrama de la empresa PLASCA S.A. Información tomada de Plasca S.A. Adaptada por el autor. 
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