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RESUMEN. 
 
 
Tema: Análisis y propuesta de mejoras para la reducción de la no 
conformidad de pesado en el área de extrusión  en la empresa Plastigama. 
 
Autor: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 
 
 

El objetivo de la Tesis es optimizar recursos en la producción de tubos 
PVC en la línea de extrusión de la planta , para determinar la situación actual en 
el área de extrusión, el mismo que fue realizado con base en los factores de la 
Gestión de la Producción, en relación a la Materia Prima, Mano de Obra, 
Maquinaria, Métodos y Medio Ambiente; para el efecto se ha utilizado gráficas 
de pastel y de barras, diagramas de procesos y de distribución de planta, cálculos 
matemáticos acerca de la eficiencia del sistema.  El principal problema detectado 
en el estudio, ha sido el sobrepeso de producto, tanto en el proceso de tubos de 
PVC como en el pesado de dichos artículos, que se ha situado en el 8,37% por 
encima del 5% máximo permisible, cuyas causas han sido el desgaste en los 
moldes de las extrusoras, la falta de interés por mejorar en el recurso humano y la 
desorganización existente en la fase de pesado de los rack de producto 
terminado; estas anomalías han generado pérdidas por la suma de $354.072,60 
efectuando el diagnóstico con base en los diagramas de Ishikawa y de Pareto. Las 
soluciones escogidas para erradicar y/o disminuir el impacto de los problemas, se 
refieren al mejoramiento de los recursos físicos y de los métodos, con base en los 
flujogramas, las tablas y gráficos dinámicos, el cálculo de la depreciación de los 
activos fijos y la elaboración de registros, a lo que se añade un programa de 
motivación e incentivos para el recurso humano, de acuerdo a los postulados de 
los estudiosos de esta temática. El costo de la inversión inicial para la aplicación 
de la propuesta asciende a la suma de $110.990,00 a lo que se adicionan los 
gastos operacionales anuales por $39.100,44. Las soluciones planteadas se 
recuperan en doce meses, indicando una Tasa Interna de Retorno del 128.41% y 
un Valor Actual Neto de $560.579,35, un coeficiente beneficio costo de $3,47, 
ubicándose el sobrepeso en un 4,00%, es decir, una reducción del 4,37%, 
concluyéndose que la inversión es factible y conveniente para los intereses de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………              ……………….....………………….…… 
      Cruz Peñafiel Luis Carlos        Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro Gustavo 
            091477204 – 1             
 

 



PRÓLOGO. 

 

El presente trabajo de investigación, se titula “Análisis y propuesta de 

mejoras para la reducción de la no conformidad de pesado en el área de 

extrusión  en la empresa Plastigama”, con el objetivo de incrementar la 

productividad en dicha área de la planta.   

    

La elaboración de esta Tesis tiene su fundamento en la documentación con 

que cuenta la empresa  para las actividades del área de pesado, a lo que se añade a 

la observación directa de dicho proceso, además de los conocimientos adquiridos 

en la Facultad de Ingeniería Industrial durante los años de estudio de la carrera y 

en los textos sobre Gestión de la Producción. 

 

En el primer capítulo se analizan los aspectos generales de la empresa; en el 

segundo capítulo se describe el proceso de producción y los indicadores de la 

eficiencia; en el tercer capítulo se identifica los problemas y se efectúa el 

diagnóstico de la planta; en el cuarto capítulo se detalla elaboración de la 

propuesta referente a la adquisición de activos, la codificación de los  racks  bajo 

el uso de las tablas y gráficas dinámicos, así como la aplicación de un programa 

de motivación e incentivos; en el quinto capítulo se realiza el análisis económico y 

la evaluación financiera, a través de los indicadores TIR, VAN, beneficio / costo y 

recuperación de la inversión; el sexto capítulo trata sobre la implementación de la 

propuesta, transcribiendo las conclusiones y recomendaciones del estudio. El 

trabajo de investigación finaliza con la presentación de los anexos, terminología 

del estudio y la Bibliografía que muestra el material bibliográfico utilizado para el 

desarrollo del trabajo. 

 

Doy un agradecimiento especial a la Dirección de Plastigama por la 

confianza que me dio, al Director de esta Tesis por su orientación acertada y al 

Director del Seminario por la ayuda proporcionada tanto en el Seminario de 

Graduación como en  la realización del trabajo práctico. 

 

 
 



 
CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.  

 

1.1. Antecedentes. 

 

Plastigama inició su actividad el 12 de mayo 1958 con el nombre  de 

productos “Latinoamericanos S.A.“, fabricando fundas para  bananos en una 

planta situada en la calle Venezuela y 5 de Junio de la ciudad de Guayaquil. 

 

En 1960 se inicia la construcción de la planta ubicada en Km. 4 ½ de la 

Avenida Carlos Julio Arosemena. 

 

En 1971 su producción se diversificó, iniciando la producción de tubería 

plásticas  auto – adhesivas.  

 

En 1972 cambia de nombre su razón social “PLASTIGAMA S.A.”  es 

registrada para distinguir todos sus productos. 

 

1.1.1. Ubicación. 

 

Actualmente la empresa se encuentra ubicada en el Km. 4 ½ Vía Duran 

Tambo, con la siguiente dirección de Internet  www     Plastigama.com Con su 

correo Electrónico   e – Mail: Amanco@Plastigama.com.ec 

 

Siendo su Fax (593 – 4). Conmutador 2802020 2805100                                                                  

2808048 (Ver anexo No. 1). 

 

Plastigama  S.A. actualmente tiene tres línea de producción, que son:  

Inyección, Extrusión y Roto Moldeo. 



A su vez sostiene variedades de productos o líneas de productos: Línea de 

construcción, línea de infraestructura, línea agrícola, unión roscable, termomax, 

conduit,  cojin eléctrico, línea dorada, sistema flex, unión soldable, línea sanitaria, 

canales y bajantes,  válvulas, biotanques; línea acros, tanque. 

 

1.1.2. Organización de la empresa. 

 

La empresa Plastigama S.A. de acuerdo a la política de calidad cuenta con 

una estructurada Organización de forma lineal que se detalla en el organigrama 

del anexo No. 2. 

 

1.1.3. Productos que elabora. 

 

En 1981 se inauguró la planta de producción de tubería y accesorios de PVC 

en donde funcionaban tres divisiones: Tubería, Empaque y Fibra. En 1991 

comenzó la producción de tanques de  Roto moldeo.  

 

En mayo de 1992 las divisiones Empaque y Fibras pasaron a formar parte de 

una nueva compañía. Plastigama siguió produciendo tuberías, accesorios y 

tanques. 

 

Plastigama perfeccionó la fusión Eterplastm, en el año de 1993. En abril de 

1994 se inició el traslado del personal de planta de Guayaquil a la planta de 

Durán, ubicada el Km. 4 1/2 Vía Duran Tambo, donde se encuentra actualmente 

en ese mismo año, se perfeccionó la fusión Plastigama – Plastijil (Plastijal era una 

empresa que fabricaba  tubería y accesorio de PVC, ubicada en Sangolquí, a 40 

Km. de Quito, en la provincia de Pichincha).  

 

En 1997 se inició la fabricación de tubería PVC corrugadas doble pared para 

alcantarillado, marca comercial “Novafort”.  

 

En 1999 inicia la fabricación de tuberías de PVC de pared corrugadas de 

grandes diámetros para alcantarillados, marca “Novaloc”.    



CUADRO No. 1 

 

LÍNEA Y PRODUCTOS. 

  

L í n e a P r o d u c t o
E x t r u s i ó n T u b o  P V C
R o t o m o l d e o T a n q u e  d e  p o l i e t i l e n o
I n y e c c i ó n A c c e s o r i o s

L í n e a P r o d u c t o
T a n q u e  d e  p o l i e t i l e n o
C a j a  d o m i c i l i a r i a  d e  P E
L i n e a  D o r a d a
L i n e a  S a n i t a r i a

C o n s t r u c c i ó n B o t a n q u e  S e p t i c o
T e r m o m a x
L i n e a  F l e x
S i s t e m a  c o n d u i t
V a l v u l a  d e  B o l a

L í n e a  A g r í c o l a C i n t a  d e  R i e g o
N o v a d u c t o  T D P

L í n e a  i n f r a e s t r u c t u r a A l c a n t a r i l l a d o  N o v a l o c
A l c a t a r i l l a d o  N o v a f o r t  

 

Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

CUADRO No. 2 

 

LISTA DE PRODUCTOS DE PLASTIGAMA S.A. 

  

T ub o  U Z  U n io n  R o scab le    T anq ue  P o lie ti leno

T ub o  p ara  ven ti lac io n C o ndu it

T ub o  B lanco L inea  A k ro s

T ub o  E c C o jin  E lec tr ico

T ub o  D esague  E o nom ico L inea  F lex

T ub o  cond u it P esad o  L inea  san itar ia

T ub o  cond u it L iv iano C anales y  b a jan tes

T ub o  P  R o scab le  va lvu la  d e B o las
T ub o  F lex  B D C o d o s 

T ub o  N o va lo c  .
T ub o  N o va fo r t
N o vaduc to  T D P  T e le fono
U n ion  N o va lo c

E x tru sión In yecc ió n R o to m o ld eo

 
 

Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 



Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

Las líneas de productos que han sido mencionadas en los cuadros arriba 

descritos, se refieren a tres grandes grupos que son: extrusión, inyección y 

rotomoldeo.  

 

El estudio se centra en el área de extrusión. 

 

1.2. Cultura  corporativa. 

 

1.2.1. Misión. 

 

Producir y comercializar rentablemente soluciones completas innovadoras y 

de clase mundial, para la construcción y control de fluidos operado en un marco 

de ética, coeficiencia y responsabilidad social. 

 

1.2.2. Visión.  

 

Ser reconocidos como un grupo empresarial Líder en Latino América, 

conformados por empresas  que crean valor Económico operando dentro de un 

mar de ética, de Eco Eficiencia  y de rentabilidad Social, de manera que podamos 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente. 

 

1.3. Facilidades de operación. 

 
1.3.1. Terrenos industriales.  

 

Plastigama Cuenta con un  terreno propio de 40.400 m2.   

 

Maquinarias . – Plastigama S.A. tiene las siguientes máquinas: 

 



CUADRO No. 3 

 

DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS 

EXTRUSORAS. 

 
Maq Extrusora Marca Pais Equipos

Realiza tuberia desde ANTON-ANGER USA
1 260 hasta 630mm

llamada tuberia UZ

Realiza tuberias desde 
2 65mm hasta 110mm CINCINNATI AUTRALIA

para desague

3 Realiza tuberia de 50mm 
hasta 110mm CINCINNATI AUTRALIA

4 Hace tuberia de 110mm
hasta 250mm paraventilacion MAPLAN USA

5,6,7 Esta realizan tuberia roscable WAVIM HOLANDO Llave allen 14"
de presion de 1/2" 1" 1.1/4"  2"     WAVIM HOLANDA Flexometro
y tuberias de desagues. MAPLAN USA Micrometro

Cinta para medir
9,10,17, Reliza tubos flex de alta y baja AMUT ITALIA Sierra de mano

dencidad  de polietileno con los REIFENHAUSER ALEMANIA Cuchilla
diametros de 16mm hasta 4" FONG-KEEIRON WORKS. TAIWAN
Mangueras triducto.

Es aquella que realizan la tuberia 
Novafort (ubo para alcatarillado Y

11,21 tuberia telefonica.) KRAUSS-MAFFEI USA
de diametr 10mma 400mm en el CINCINNATI AUSTRALIA
cual este conciste de dos paredes
interio y exterior.

15 En esta maquina se realizan 
biseles para tubos Novalot USA

MAPLAN
16 Esta maquina se encarga de realizar 

perfileria para los tubos  novafort GREINER AUTRALIA
CINCINNATI AUTRALIA

18, 19,13 En esta  maquina se realizan tuberias CINCINNATI AUTRALIA
de 75mm hasta 110mm CINCINNATI AUTRALIA

CINCINNATI AUTRALIA
20 Hace tuberia de 20mm hasta 3 - 6 mm MAPLAN USA
22 Tubera Conduit Pesado  liviano de 1/2" 3/4" 1" MAPLAN USA

Descripcion

 

 



Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

 

CUADRO No. 4 

  

NÚMERO DE MAQUINARIAS. 

 

U nidad de M áqu ina T ipo
19 Extrusora
10 Inyeccion
8 R otom oldeo
2 M olinos

 

 

Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

1.3.2. Recursos humanos. 

 

Plastigama SA cuenta con un total de personal de 231 de los cuales  134 son 

obreros lo que equivale al 58% del total del personal. (Ver anexo No. 3).  

 

1.3.3. Política de la empresa. 

 

Suministrar a nuestros clientes soluciones eco-eficientes en tubo – sistemas 

dentro del marco establecido por AMANCO y siguiendo un proceso de 

mejoramiento continuo, asegurando: 

 

� La prevención de la contaminación del medio ambiente. 

� Un entorno sano y seguro para nuestros empleados y clientes. 

� El cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 

� El cumplimiento de la legislación vigente. 



 

1.3.4. Participación en el mercado. 

 

En este diagrama de pastel nos demuestra que es líd er 

con el 54% en el mercado nacional. 

 

GRÁFICA No. 1
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

54%
20%

20%
3% 3%

Plastigama

Plastidor 

Plastico Rival

Indeltron

otros

 
 

Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

1.3.5. Volumen de producción y ventas. 

 

La empresa fabrica su producto bajo pedido por lo tanto su relación 

producción se verá en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 



CUADRO No. 5 

 

PRODUCCIÓN ANUAL DE TUBERÍAS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

GRÁFICA No. 2
 PRODUCCIÓN ANUAL 
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Fuente: Departamento de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

     Año Cantidad      
Toneladas 

Promedio Mensual Porcentaje 
(%) 

2001 11.400 950 29.84 

2002 12.312 1.026 32.23 
2003 14.484 1.207 37.92 

Totales 35.112 3.183 100.00 



 

CUADRO No. 6 

 

VENTAS ANUALES.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plastigama S.A. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 
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Fuente: Plastigama S.A. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

 

     Año Cantidad      

(Dólares) 

Promedio 

Mensual(Dólares) 

Porcentaje 

(%) 

2001 13.299.995,18 1.108.332,93 29.44 

2002 14.482.169,76 1.206.847,48 32.06 

2003 17.384.710,68 1.448.725,89 38.48 

Totales 45.166.875,62 3.763.906,30 100.00 



1.3.6. Canal de distribución. 

 

Plastigama S A  tiene el siguiente canal de distribución: Canal para 

producto industrial: Productor  – Agente – Distribuidor –Usuario Industrial. 

 

1.4. Objetivo del trabajo.  

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Optimizar recursos en la producción de tubos PVC en la línea de extrusión 

de la planta. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Recabar información.  

2. Procesar la información con técnicas de Ingeniería.  

3. Realizar el diagnóstico de la situación actual.  

CUADRO No. 7 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Ítem Objetivo 
1 Recabar información 
2 Procesar la información con técnicas de Ingeniería 
3 Realizar el diagnóstico de la situación actual 

 

Fuente: Objetivo general. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

1.5. Justificativo.   

 

Por petición expresa del Superintendente de Producción, se ha procedido a 

efectuar un estudio de Ingeniería en la línea de extrusión, debido al excesivo 



índice de sobrepeso que se registró en el año 2003, que sobrepasó el límite 

establecido del 5%.   

 

1.6. Metodología y marco teórico. 

 

1.6.1. Metodología.    

 

1. Recopilación de la información a través de Entrevista al Jefe de Producción y 

a los operadores de la línea de extrusión. 

2. Trascripción de la información tabulada. 

3. Elaboración de los Diagramas de proceso y gráficas estadísticas. 

4. Diagnóstico mediante los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

 

1.6.2. Marco teórico. 

 

Los capítulos  que se mencionan en este trabajo est a 

basado por información recopilada y practicas reali zadas 

en la Empresa PLASTIGAMA S.A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL. 

 

2.1. Distribución de la planta. 

 

La empresa Plastigama S.A. cuenta con departamentos de 

producción y los servicios que proporcionan los recursos de  la planta. La 

planta está distribuida de forma lineal, sus equipos guardan el espacio 

adecuada entre la planta, con la suficiente infraestructura para la 

construcción de otras áreas, actualmente se están realizando obras para 

la edificación de un galpón. (Ver anexo No. 5 ). La Distribución de la 

Empresa es la siguiente:  

 

CUADRO No. 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. 

 

Extrusión Inyectora Rotomoldeo Bodegas 
� Bascula.  
� Control. 
� Molde de 

extrusión. 
� Panel de 

control I  y 
II. 

� Cuarto de 
paneles 
Eléctrico, 
Extrusión.  

 

� Bodega 
de molde. 

� Taller 
Eléctrico 
Mecánico 
Inyección. 

� Hornos. 
� P. terminado.  
� Accesorio. 
� Taller mecánico. 
� Soldadura. 
� Supervisión 
� Taller Eléctrico.  
� Tolva PVC y carbonato. 
� Compuesto. 
� Mezclado.  
� Cuarto de paneles y 

condensadores. 
� Equipo de reserva.  
� Generador. 
� Equipos Auxiliares. 
 

� Bodega de 
molde 
Inyectora. 

� Bodega de 
repuesto. 

� Bodega de 
respuestas 
Refrigerado. 

� Laboratorio de 
Evaluación y 
ensayo. 

 

 

Fuente: Departamento de Producción. 



Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

2.2. Descripción del proceso. 

 

Fase I: Preparación: En esta etapa se realiza la preparación de las materias 

primas. Para el efecto, se realizan los siguientes pasos: 

 

1) Muestra o mezcla. – Es realizado por el área de calidad en evaluación y 

ensayo en donde es aprobado,  para si poder ser enviados a las respectivas 

tolvas de materia prima polietileno, en número de una por máquina. Los 

compuestos y aditivos son carbonato de calcio, dióxido de titanio y los 

pigmentos. Esta formulación varía entre 16 tipos de formulas diferentes. 

   

Fase 2: Preparación de la extrusora: En esta área se realizan las siguientes 

actividades: 

  

2) Poner a calentar el cabezal a 150° C de temperatura en el cual  verifica que el 

sistema de llenado trabaje, y que la máquina esté conectada al silo, que tenga 

el compuesto correspondiente cuya capacidad es de 200 Kg. En esta fase del 

proceso se lleva a cabo la inspección de la materia prima en los laboratorios de 

control de la calidad (evaluación y ensayo). Se hace la respectiva limpieza de  

boquillas filtro de la tina, depósito de vacío de la tina, y verificación de las 

impresoras con la estampa de la leyenda correspondiente al producto por 

fabricar. 

 

Fase 3: Proceso en la extrusora: En esta área se realizan las siguientes 

actividades: 

 

3) Se programan  parámetro de longitudes de corte desde 3 y 6 mt. Luego se pone  

a calentar  el túnel a 150°C. Se hace el ajuste y control del cabezal, se coloca  

tubo guía y se  utiliza ganchos para pasar la manga, se pone  temperatura de 

marcha al túnel y cabezal, se verifica que los potenciómetros de la extrusora y 

los dosificadores estén regulados a 80% de su velocidad. 

 



 

CUADRO No. 9 

 

FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

Ítem Fases 
1 Muestra o mezcla 
2 Preparación de la extrusora 
3 Proceso de la extrusora 
4 Despacho 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

4) Energizar el control en el botón  de sincronizado y accionar el botón de control 

de extrusión. Luego se le  da marcha 500  RPM en sincronizado. Cuando el 

PVC sale se prende bomba de vacío de la extrusora y se abre llave de agua.  

5) Se centra la manga y se sube la velocidad. Se prende llave de lluvia y se pasa 

la manga. Cuando el tubo llegue a la extrusora prende la bomba de succión se 

verifica longitud espesor diámetro y mandar una muestra a evaluación y 

ensayo. Se Verifica que la manguera y control de temperatura funcione en 

perfectas condiciones.  

6) Verificar constantemente que el vacío este trabajando, controlando  la longitud 

y el diámetro de campana, recogen muestras según especificaciones cada hora 

y el control es visual.    

 

Fase 4:  Fase de despacho: 

 

1. El operario empaqueta producto terminado de acue rdo 

especificaciones de tubería, en donde esta es llena da  

en una carreta o Rack.    

2. El operador del montacargas traslada el Rack hacia la balanza para verificar el 

peso.  



3. Realiza la verificación del peso del rack y del material en la balanza para lo 

cual ingresa datos como códigos personales, No. de máquina,  No. de orden, 

No. de carretas. La balanza contra resta el peso del rack  que se encuentra 

codificado parcialmente. 

4. El total de rack que se encuentran sin codificaciones es de 150  unidades en el 

cual tenemos 500 unidades con diferentes pesos. 

5. El operador del montacargas traslada el rack hacia la bodega de 

almacenamiento de producto terminado. (Ver anexo No. 4). 

 

2.2.1. Análisis de recorrido. 

 

Los operadores de los montacargas recogen las materias primas y las 

introducen en un área cercana a las tolvas, en la cual una persona encargada 

dosifica el material hacia las tolvas, la que luego efectúa un recorrido en línea. El 

producto terminado que sale de la extrusora, es transportado por el montacargas 

hacia el área de pesado, donde se producen demoras, debido al poco espacio que 

se tiene para maniobrar, el cual consta de 20 m x 8m. 

 

El recorrido de la materia prima hasta su transformación en producto 

terminado es de 30 m de recorrido. En el anexo No. 5, se presenta el diagrama de 

distribución de planta y en el anexo No. 6 se presenta el recorrido del proceso. 

 

2.3. Planificación de la producción. 

 

2.3.1. Planificación del pedido. 

 

En cuanto esta empresa se prevé  adelantándose  a las dificultades y 

tomando medidas para evitarlas mediante a la planificación, por lo tanto cuenta 

con un programa completo denominado SIS_ PROD sistema de producción, en el 

cual hace efectivo sus planes por medio de la coordinación y vigilancia, de 

personas idóneas que cumple con los requisitos y los conocimientos técnicos del 

área. La programación de los pedidos es mensual. La materia prima llega en 

containers hasta las instalaciones de la empresa.  



 

El container es desembarcado, por medio de la operación de montacargas, 

quienes lo colocan en palet y lo transportan hacia la bodega de materiales. 

  

2.3.2. Programación de la producción. 

 

Los pasos de la programación de la producción son: 

 

1. Se hace la recepción de pedidos en el  departamento de ventas, para saber 

cantidad de pedido  

2. El Dpto. de ventas informa sobre el pedido a la bodega  

3.  Se verifica materia prima en recepción de bodega   

4. Cuantificar personal disponible para realizar tipo de orden de producción  

5. Situación  de maquinarias 

6. Elaboración de cronograma de trabajo. 

7. Emisión de orden de producción 

8. Envío de orden de producción a la planta. 

9. Colocar el cronograma realizado y entregarlo al operador. 

 

En los anexos No. 7 (formato propuesto) y anexo No. 8 se presentan el 
formato para control de la materia prima y la orden de producción, 

respectivamente. 
 

2.3.3. Lanzamiento del producto. 

 

Una vez que se ha realizado la programación de la producción y han sido 

colocados los respectivos cronogramas en la planta para que sean observadas por 

los operadores, se efectúa el lanzamiento de la producción, para que inicie el 

procesamiento de los materiales y cumplir el pedido. Desarrollada la orden de 

producción, ésta la recoge el Supervisor de Producción quien da la orden al 

operador ejecute el trabajo. El operador debe programar la máquina, incluyendo el 

reemplazo del molde cuando se requiere fabricar otro tipo de producto. 

 

 



2.3.4. Control de la producción. 

 

Los pasos durante el control de la producción son presentados a 

continuación: 

a) El Dpto. de Control de Calidad y el área de Compuestos, realizan el control de 

la materia prima, para determinar el óptimo estado antes de ser ingresado a la 

producción. Para el efecto se toma muestras que serán analizadas utilizando 

instrumentos de laboratorio, analizando color, dureza, al PVC y PE.  

b) El control de la calidad del producto terminado, se lo realiza una vez que el 

operador coloca los tubos en el rack, el Supervisor de Calidad recoge muestras 

del producto y realiza las respectivas pruebas, dependiendo del tipo de 

producto. Como por ejemplo el tubo enroscable pasa por la prueba de impacto 

y de rigidez.  

 

En el anexo No. 9 se presenta el formato de Entrega y Control de 

Producción. 

 

2.3.5. Cálculo de la capacidad utilizada y de la capacidad instalada. 

 

Las máquinas extrusoras tienen una capacidad para producir 55 toneladas de 

PVC y PE por día, o sea, cada máquina tiene una capacidad de producción igual a: 

 

Capacidad de extrusora =  
Capacidad total 

No. de extrusoras 
 

Capacidad de extrusora =  
55 toneladas 
19 máquinas 

 

Capacidad de extrusora = 2,894Toneladas por máquina 

 

Luego, la capacidad instalada de la planta será la siguiente: 

 

� Capacidad instalada = 55 toneladas por día x 7 días semanales x 52 semanas 

anuales. 



� Capacidad instalada = 20.020 toneladas anuales. 

 

La capacidad utilizada, está dada por la producción real que fue de 14.484 

toneladas durante el año 2003. 

En el siguiente numeral de este capítulo se calcula la eficiencia de la 

producción. 

 

2.3.6. Cálculo de la eficiencia de la producción. 

 

La empresa ha presentado  los índices de sobrepeso en el último año, a ello 

se añade el Scrap (reproceso) y los paros de las máquinas, los cuales se encuentran 

registrados en un formato establecido por el Departamento de Producción de la 

organización. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el formato. La metodología empleada ha 

sido, la determinación de los indicadores de los kilogramos de materia prima 

utilizada, unidades de productos elaborados, indicadores de sobrepeso, indicadores 

de scrap (material para reproceso) e indicadores de paradas (con el cual se calcula 

la eficiencia de la producción).  

 

Se han tomado el registro de los meses desde Octubre hasta Noviembre y 

Diciembre del 2003 hasta enero del 2004, con lo cual se ha calculado un promedio 

mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Las Fórmulas son los siguientes: 
 

Indicador de scrap =  
Scrap    limpio 
Kg. Mat. prima 

 

Indicador de sobrepeso =  
Producto  con  sobrepeso 

Kg. nominal de Mat. Prima 
 

% de Eficiencia =  
Tiempo trabajado 

Tiempo programado 
 

% de Eficiencia =  
Producción real 

Capacidad instalada 
 

% de Eficiencia =  
14.484 toneladas 
20.020 toneladas 

 

% de Eficiencia = 72,35% 

 

A continuación se presenta el cuadro No 11.  

 

Los resultados obtenidos han sido 18,54% de sobrepeso en el proceso de 

extrusión de PE y 8,37% de sobrepeso para el PVC. Vea el cuadro No 12.  

 

La diferencia entre los tubos de PE y los tubos de PVC, ocurre porque el 

diámetro del primer artículo en mención es superior al del segundo nombrado. 

Para el scrap, los resultados fueron: 10,40% para el producto PE y 5,00% para el 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La eficiencia de la producción ha sido de 69,57% para el proceso de 

extrusión del PE y 76,43% para la producción de PVC, es decir, que existe una 

ineficiencia del 23,57%. Vea el cuadro No 13.  

 

GRÁFICA No. 4
EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EXTRUSIÓN PE

69,57%

30,43%

% Efic.

Ineficiencia
 

 

Fuente: Cuadros del cálculo de la eficiencia. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

GRÁFICA No. 5
EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EXTRUSIÓN PVC

76,43%

23,57%

% Efic.

Ineficiencia

 

 

Fuente: Cuadros del cálculo de la eficiencia. 



Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

Los gráficos realizados manifiestan una ineficiencia de 30,43% mensual 

para el PE y 23,57% para el PVC. 

2.4. Análisis FODA. 

 

En el siguiente cuadro se presente el cuadro del Análisis FODA: 

 

CUADRO No. 14 

 

ANÁLISIS FODA. 

 

Fortalezas Debilidades 

Imagen: Plastigama ha ganado un 

reconocimiento entre las Industrias 

fabricantes de accesorios de plástico. 

Maquinarias: Desequilibrios en equipos 

que registran mas de 30 años de 

funcionamiento.  

Gama de Productos: La organización 

fabrica en su planta de producción una 

amplia gama de productos. 

Control: Método de seguimiento 

inadecuado, con carencia de registros en 

el control del producto terminado. 

 Mano de Obra: Distracciones y 

desmotivación en los operadores. 

 Procesos: Continuos paros por cambio 

de moldes. 

Oportunidades Amenazas 

Productos sustitutos: El plástico está 

ingresando como producto sustituto 

de otros materiales, como el hierro y 

metales. Así por ejemplo, se 

comercializan en el mercado tanques 

de plástico, elaborados por la línea de 

rotomoldeo, preferidos por el cliente 

en sustitución del metal. 

Competidores: La industria del plástico 

es la que registra mayor número de 

compañías en el país. Entre las mas 

representativas se encuentran:  Plastidor, 

Plástico Rival, Indeltron, etc. 

 



Fuente: Observación  directa y registros de la  empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

  

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

 

Los principales problemas encontrados en el estudio , 

en la sección de extrusión de la planta de producci ón de la 

empresa productora de tuberías y accesorios de plás ticos, 

en referencia a Plastigama S.A., se los enumera a 

continuación: 

 

1. Producto terminado con especificaciones incorrectas. 

a) Causas: Distracciones de los operadores, Mantenimiento inadecuado, 

descalibración en los mecanismos del sistema. 

b) Efectos: Sobrepeso de tuberías de PVC. 

 

2. Ineficacia en el proceso de despacho del producto terminado. 

c) Causas: Descalibración en las Balanzas; Transportadores no se encuentran 

estandarizadas, espacio inadecuado en la sección donde se encuentra la 

balanza.   

d) Efecto: Sobrepeso de tuberías de PVC. 

 

3. Demoras excesivas en las paradas de las máquinas. 

a) Causas: Desequilibrio en los mecanismos del sistema; Fallas operativas. 

b) Efecto: Tiempos improductivos. 

 

4. Retrasos en la entrega de las órdenes de producción. 

a) Causas: Fallas en la planificación y programación de la producción de tubos 

de PVC.  

b) Efecto: Tiempos improductivos. 



 

3.8. Registro de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la 

importancia que tiene cada problema en las operacio nes 

realizadas en la línea de extrusión, considerando l a 

frecuencia con que se han presentado en el periodo del 

mes de Abril.  

 

Esta frecuencia registrada obedece a la observación  

de los procesos realizada por el autor de la tesis,  desde el 

1 hasta el 30 de Abril del 2004, detectando los sig uientes 

resultados: 

 

Los problemas “Producto terminado con especificaciones incorrectas” e 

“Ineficacia en el proceso de despacho del producto terminado”, han ocurrido todos 

los días del mes de Abril del 2004. 

 

El problema “Demoras excesivas en las paradas de las máquinas”, se ha 

presentado cada dos días, es decir, 15 veces al mes, considerando que para que 

existan dichas demoras, debe tardar mas de ½ hora la parada de la máquina, 

puesto que todos los días se hace cambios de moldes. 

 

El problema “Retrasos en la entrega de las órdenes de producción”, se ha 

presentado 1 vez cada semana, en promedio, es decir, 5 veces al mes, 

considerando que para que existan dichas demoras, debe tardar mas de ½ hora la 

parada de la máquina, puesto que todos los días se hace cambios de moldes. 

 

Luego, los dos principales encontrados en el estudi o 

son: Producto terminado con especificaciones incorr ectas” 

e “Ineficacia en el proceso de despacho del product o 



terminado”, los cuales serán analizados en los sigu ientes 

ítem. 

 

Los problemas que mayor frecuencia han presentado 

son los concernientes a Producto terminado con 

especificaciones incorrectas, Ineficacia en el proc eso de 

despacho del P.T., sus efectos son el sobrepeso.  

 

Mientras que los dos restantes problemas tienen com o 

efecto el tiempo improductivo.   

 

3.9. Análisis de Pareto según frecuencia de rechazo. 

 

Para la determinación de los problemas principales 

que afectan en mayor grado las operaciones en la lí nea de 

extrusión, se ha utilizado el Análisis de Pareto, e l cual 

manifiesta que pocos problemas tienen una alta inci dencia 

en las actividades productivas, son conocidos como los 

“pocos vitales”, mientras que muchos problemas tien en 

menor importancia, son conocidos como los “muchos 

triviales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 16 

 

CUADRO DE FRECUENCIA OBSERVADA DE LOS 

PROBLEMAS EN LA LÍNEA DE EXTRUSIÓN EN EL MES DE 

ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

 

Ítem Problemas Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Frecuenci
a 

    mensual acumulada relativa relativa ac. 

1 

Producto terminado con 
especificaciones 
incorrectas 30 30 37,50% 37,50% 

2 
Ineficacia en el proceso de 
despacho del P.T. 30 60 37,50% 75,00% 

3 
Demoras excesivas en las 
paradas de las máquinas 15 75 18,75% 93,75% 

4 
Retrasos en la entrega de 
las órdenes de producción 5 80 6,25% 100,00% 

  Total 80   100,00%   

 

Fuente: Dpto. de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 



GRÁFICA No. 6
DIAGRAMA DE PARETO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Producto terminado con
especificaciones

incorrectas

Ineficacia en el proceso
de despacho del P.T.

Demoras excesivas en las
paradas de las máquinas

Retrasos en la entrega de
las órdenes de

producción

PROBLEMAS

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

FRECUENCIA MENSUAL

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 R

E
L

A
T

. 
A

C
.

Frecuencia mensual

Frecuencia relativa ac. 
 

Fuente: Cuadro de frecuencia observada de los problemas. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

El Diagrama de Pareto, manifiesta que el 75% de los  problemas 
ocurre debido a que el producto terminado no guarda  las 

especificaciones correctas y por la ineficacia en e l proceso de 
despacho del producto terminado. 

  

3.10. Diagrama causa efecto. 

 

Los problemas principales “Producto terminado con 
especificaciones incorrectas” e “Ineficacia en el pr oceso de 

despacho del producto terminado”, traen como consecu encia 
Sobrepeso en el producto, lo que está afectando los  costos de los 
artículos que resultan del proceso en la línea de e xtrusión que son 

comercializados por la empresa.  
 



En los siguientes párrafos se describen las causas que están ocasionando los 

principales problemas detectados en este estudio. 

 

Mano de Obra: Las fallas operativas, se deben a las distracciones del 

recurso humano, producto de la falta de incentivos para motivarlo, y la 

insuficiente capacitación para el personal de reciente contratación que no cuenta 

con la experiencia suficiente en la línea de extrusión de la planta de producción y 

el entrenamiento para el personal estable.     

 

Maquinaria:  Las fallas en los mecanismos del sistema, se producen por dos 

vías, que son las limitaciones en los trabajos de mantenimiento, y las fallas de las 

máquinas que obedecen a la saturación de algunas piezas que deben ser 

reemplazadas o que por motivo de una operación incorrecta se desgastan o sufren 

descalibraciones. Este último caso se presenta en la operación que efectúan el 

personal de los montacargas que efectúa un movimiento brusco, para la 

colocación de los transportadores en las balanzas. 

 

Métodos: Los controles inadecuados para el producto terminado, traen 

como consecuencia sobrepeso en los artículos que van a la bodega para su 

posterior despacho y entrega. El Supervisor no se ha preocupado de efectuar el 

control en un periodo de tiempo que satisfaga los requerimientos del proceso, 

tampoco existen registros para un correcto seguimiento de las actividades, puesto 

que los que se llevan actualmente no detallan todos los factores necesarios para el 

buen desempeño de esta actividad. 

 

Otro de los factores que inciden en esta problemática es que los 

transportadores no se encuentran estandarizados correctamente, existiendo 500 

diferentes pesos de rack.  

 

Medio Ambiente de Trabajo: Los puestos de trabajo en donde se llevan a 

cabo las actividades de mantenimiento, no poseen el espacio adecuado para llevar 

a cabo una óptima operación.  



Tampoco existe espacio suficiente para las maniobras del operador de 

montacargas (a diesel) en el área donde se encuentra la balanza de 5.000 Kg.  

 

También se presenta alto nivel de agentes contaminantes, si bien es cierto, el 

operador se encuentra protegido con el equipo de protección adecuado, las 

balanzas no tienen esta protección. Por tal motivo, el polvo, producto de las 

actividades productivas, ingresa y altera un mecanismo interno, produciéndose 

fallas en las mediciones del artículo a pesar.  

 

3.11. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

La cuantificación del sobrepeso, principal efecto que producen los 

principales problemas detectados en este estudio, originan la pérdida  

económica, que se traduce en un producto con mayor costo a lo normal. 

Esto se debe a que se utiliza mayor cantidad de materias primas, 

operación del personal y maquinarias. En el siguiente cuadro se presenta 

el ingreso y el costo unitario por tonelada. 

 

CUADRO No. 17 

 

INGRESOS Y COSTOS UNITARIOS POR TONELADA DE PRODUCTOS 

POE Y PVC DE LA LÍNEA EXTRUSIÓN. AÑO 2003. 

  

Producto 
  

Ingresos 
prom. mes 

Costos ton. 
prom. mes  

% de costos 
sobre ingresos 

PE $1.200,27 $865,28 72,09% 
PVC $1.200,27 $865,28 72,09% 

 

Fuente: Dpto. de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 



Nota: Ingresos mensuales promedio = $1.448.725,89 / 1.207 ton. = 

$1.200,27 por tonelada. (los valores de ingresos en dólares y producción en 

toneladas, están descritos en los cuadros “Ventas anuales” y “Producción anual de 

tuberías”, año 2003, en el capítulo II, numeral 2.4.). 

 

Para la cuantificación de los problemas se ha procedido de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 18 

 

PROMEDIO MENSUAL DE PÉRDIDAS POR SOBREPESO. AÑO 2003. 

 

 Producto 

  

% sobrepeso  

prom. mes 

Toneladas 

prom. mes 

Toneladas 

sobrepeso 

Costo ton. 

prom. mes 

Costo del 

sobrepeso 

PE 18,54% 24 4,44711 $865,28 $3.848,00 

PVC 8,37% 1.012 84,67193 $865,28 $73.264,93 

PE – PVC  1.036 89,11903 $865,28 $77.112,92 

Otros   171    

Total  1.207    

 

Fuente: Dpto. de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

El costo del sobrepeso es de $77,112,92. 

 

El sobrepeso no debe pasar del 5%, que es límite máximo admitido por la 

empresa, de acuerdo a las normas INEN de la calidad, en lo que respecta 

evaluación / ensayo, según lo explicado por el Superintendente de Producción, es 

decir, que las pérdidas reales en la planta de producción es igual a: 

 

 

 



CUADRO No. 19 

 

COSTO MENSUAL DE PÉRDIDAS POR SOBREPESO PASADO DEL 

LÍMITE. AÑO 2003. 

 

Producto 

  

% sobrepeso  

prom. mes 

Toneladas 

prom. mes 

Toneladas 

sobrepeso 

Costo/ton 

prom. mes 

Costo del 

sobrepeso 

PE 13,54% 24 3,25 $865,28 $2.812,16 

PVC 3,37% 1.012 34,10 $865,28 $29.506,05 

PE - PVC  1.036 37,35 $865,28 $32.318,21 

 

Fuente: Dpto. de Producción de la empresa. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

El sobrepeso que ocurre en los límites superiores a los permitidos por la 

empresa tiene un costo mensual de $32.318,21. 

 

Para calcular el costo anual se multiplica el costo mensual promedio, 

obtenido por 12: 

 

� Promedio mensual de pérdidas por sobrepeso = $32.318,21 x 12 

� Promedio anual de pérdidas por sobrepeso = $387.818,52 

 

3.12. Diagnóstico. 

 

El problema del sobrepeso ha excedido el límite máximo establecido 

por la organización, situándose en niveles superiores al 5%. 

 

El sobrepeso es ocasionado por varias causas, entre ellas, por las 

balanzas, que no tienen un adecuado mantenimiento, sufren 

descalibraciones por los agentes externos propios del medio ambiente, 



por los rangos de tolerancia programados de fábrica, la operación brusca 

del montacargas al colocar los racks en la balanza, y las fallas operativas, 

fallas que son originadas en el procedimiento del pesado. 

 

Mientras que las causas que obedecen a la salida del producto de la 

extrusora, son: descalibraciones y fallas en el mantenimiento de las 

mecanismos de las extrusoras, el seguimiento inadecuado que no consta 

de registros claros ni de un método de muestreo correcto, además de las 

distracciones del operador que no está siendo incentivado.     

 

En conclusión las pérdidas promedios anuales se aproximarían a 

$387.818,52 lo que indica que este es el problema principal que debe 

atender la empresa para ofrecer un producto que satisfaga los 

requerimientos del cliente a un costo óptimo y con una calidad aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES. 

 

4.1. Objetivo de las soluciones propuestas. 

 

Reducir el porcentaje del sobrepeso en un 52%, es 

decir, hasta situarlo en el 4% en la producción y p esado de 

tubos de PVC, mediante el mejoramiento de los 

mecanismos de las maquinarias que generan mayor 

volumen de defectos, la identificación de los rack mediante 

su correcta codificación y un plan de incentivos y 

programas de capacitación para los trabajadores. 

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

 

� Problemas:  

� Producto terminado con especificaciones incorrectas. 

� Ineficacia en el proceso de despacho del Producto Terminado 

� Causas: 

� Maquinaria:  Fallas en los mecanismos del sistema, que obedecen por 

limitaciones en los trabajos de mantenimiento y desgaste de piezas (moldes). 

� Solución: Reemplazo de mecanismos (moldes) desgastados.  

� Sección a la cual beneficia la solución: Planta de producción, área de 

extrusión (máquinas).    

� Método: Controles inadecuados para el producto terminado, en un periodo de 

tiempo que satisfaga los requerimientos del proceso, tampoco existen registros 

para un correcto seguimiento. 

� Solución: Identificación correcta de los códigos de los racks, ingresando en el 

sistema el código y peso real de los racks y proporcionar mantenimiento a las 

carretas. 

� Sección a la cual beneficia la solución: Área de Pesado de P. T.    



� Mano de Obra: Fallas operativas, por distracciones del recurso humano, 

debido a la falta de incentivos para motivarlo y la insuficiente capacitación y 

entrenamiento para el personal de reciente contratación que no cuenta con la 

experiencia suficiente en la línea de extrusión.  

� Soluciones:  

� Planes de incentivos para los operadores del área de extrusión. 

� Programas de capacitación para los operadores del área de extrusión. 

� Sección a la cual beneficia la solución: Planta de producción, áreas de 

extrusión (máquinas) y de Pesado de Producto Terminado.    

 

4.2.4. Detalle de la solución No. 1. 

 

La solución No. 1 se refiere al mejoramiento del re curso físico 
existente en la sección de extrusión de la planta d e producción, a 

través del reemplazo de los mecanismos desgastados, que son los 
moldes de dichos equipos, que consta de dos cabezal es conocidos 
como “hembra” y “macho”, ambos han sufrido serios desga stes, 

especialmente en las maquinarias de PVC codificadas  con el No. 2, 
No. 4, No. 6, No. 13. La lista de estos equipos son  los siguientes: 

 
CUADRO No. 20 

 
COSTOS DE ACTIVOS POR ADQUIRIR DE LA SOLUCIÓN No. 1. 

 
Detalle Modelo Marca Proced. Máquina Código Costo $ 

Cabezal PH2 
50/110 mm 

1979 Cincinat
ti 

Australi
a 

Extrusora 
2 

D – 24 A 
D – 24 B 

$15.000 

Cabezal R160 
110, 125, 140 

mm  

1968 Krauss 
Maffei 

USA Extrusora 
4 

D – 8 $60.000 

Cabezal 
RK1.5 20/63 

mm 

1975 Maplan  USA Extrusora 
6 

D – 20 A 
D – 20 B  

$15.990 

Cabezal PH3 
10/110 mm 

1969 Cincinat
ti 

Australi
a 

Extrusora 
13 

D – 5 $20.000 

Total      $110.99
0 

 
Fuente: Departamento de Moldes de la empresa (Ver anexo No. 

10). 
Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 



Estos mecanismos han sido reparados cada vez que han sufrido desgaste. 

Inicialmente fueron importados, su procedencia es norteamericana y australiana, 

de una calidad muy aceptable, con un vida útil estimada de 20 años 

aproximadamente, sin embargo, la reparación y el mantenimiento que ha sido 

proporcionado a estos dispositivos ha permitido que se eleve la vida útil de los 

mismos. 

 

Cabe añadir, que varios de estos mecanismos han desaparecido del mercado, 

y han sido reemplazados por otros equipos que cuentan con una tecnología 

superior y cuyos precios son costosos, oscilando los $20.000,00 hasta los 

$60.000,00 en algunos casos. Esto ha justificado su reparación en caso de 

desgaste.  

 

El costo de estos mecanismos, que ha sido detallado en el cuadro anterior, 

manifiesta un costo de $ 110.990,00. La vida útil es de 20 años y el tipo de 

depreciación utilizado será el método de la suma de los números dígitos, cuyos 

costos anuales son decrecientes, es decir, en los primeros años la depreciación es 

mas alta que en los últimos años, debido a que el equipo tiene una mayor 

eficiencia en los primeros periodos de trabajo. 

 

La fórmula para este método es la siguiente: 

 

D = 
(C – S)  X  d1 

Σd 
 

� D = Depreciación anual 

� C = Costo del activo = $110.990,00 

� S = Valor residual = 10% = $ 11.099,00 

� n = Vida útil 

� d = número del 1 al 20 

� d = 1 + 2 + 3 + ....... + 20   Σd = 210 

 

 

 



CUADRO No. 21 

 

DEPRECIACIÓN ANUAL. 

 

D1 = (110.990 - 11.099) *20/210; D1 = $9.513,43 

D2 = (110.990 - 11.099) *19/210; D2 = $9.037,76 

D3 = (110.990 - 11.099) *18/210; D3 = $8.562,09 

D4 = (110.990 - 11.099) *17/210; D4 = $8.086,41 

D5 = (110.990 - 11.099) *16/210; D5 = $7.610,74 

D6 = (110.990 - 11.099) *15/210; D6 = $7.135,07 

D7 = (110.990 - 11.099) *14/210; D7 = $6.659,40 

D8 = (110.990 - 11.099) *13/210; D8 = $6.183,73 

D9 = (110.990 - 11.099) *12/210; D9 = $5.708,06 

D10 = (110.990 - 11.099) *11/210; D10 = $5.232,39 

D11 = (110.990 - 11.099) *10/210; D11 = $4.756,71 

D12 = (110.990 - 11.099) *9/210; D12 = $4.281,04 

D13 = (110.990 - 11.099) *8/210; D13 = $3.805,37 

D14 = (110.990 - 11.099) *7/210; D14 = $3.329,70 

D15 = (110.990 - 11.099) *6/210; D15 = $2.854,03 

D16 = (110.990 - 11.099) *5/210; D16 = $2.378,36 

D17 = (110.990 - 11.099) *4/210; D17 = $1.902,69 

D18 = (110.990 - 11.099) *3/210; D18 = $1.427,01 

D19 = (110.990 - 11.099) *2/210; D19 = $951,34 

D20 = (110.990 - 11.099) *1/210; D20 = $475,67 

 

Fuente: Paton W.A.  “Manual del Contador”. 1997. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 22 

 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN ANUAL. 

 

n Depreciación Fondo de depreciación Valor en libros 

0   $110.990,00 

1 $9.513,43 $9.513,43 $101.476,57 

2 $18.551,19 $18.551,19 $92.438,81 

3 $27.113,27 $27.113,27 $83.876,73 

4 $35.199,69 $35.199,69 $75.790,31 

5 $42.810,43 $42.810,43 $68.179,57 

6 $49.945,50 $49.945,50 $61.044,50 

7 $56.604,90 $56.604,90 $54.385,10 

8 $62.788,63 $62.788,63 $48.201,37 

9 $68.496,69 $68.496,69 $42.493,31 

10 $73.729,07 $73.729,07 $37.260,93 

11 $78.485,79 $78.485,79 $32.504,21 

12 $82.766,83 $82.766,83 $28.223,17 

13 $86.572,20 $86.572,20 $24.417,80 

14 $89.901,90 $89.901,90 $21.088,10 

15 $92.755,93 $92.755,93 $18.234,07 

16 $95.134,29 $95.134,29 $15.855,71 

17 $97.036,97 $97.036,97 $13.953,03 

18 $98.463,99 $98.463,99 $12.526,01 

19 $99.415,33 $99.415,33 $11.574,67 

20 $99.891,00 $99.891,00 $11.099,00 

 

Fuente: Paton W.A.  “Manual del Contador”. 1997. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

El costo de la depreciación en el primer año es de $9.513,43. 

 



 

4.2.5. Detalle de la solución No. 2. 

 

La solución No. 2 se refiere a la identificación co rrecta 

de los códigos de los racks, ingresando en el siste ma la 

codificación y peso real de los racks y proporciona r el 

debido cuidado a las carretas en la sección de 

Mantenimiento. 

 

Esta solución tiene como objeto conocer el volumen 

de sobrepeso por rack antes de que ingrese a la bal anza, 

para que la báscula arroje un resultado satisfactor io, y 

poder tomar las decisiones más convenientes. 

 

El procedimiento a seguir para la identificación de  los 

códigos de los racks, se detalla a continuación: 

 

1. Se tomaron lectura en el sistema, de todas las 

codificaciones con el respectivo peso de los racks.  

2. Registrar los códigos y pesos para su posterior 

procesamiento. 

3. Pesado de los racks evitando que contenga produc to, 

para determinar cual es su código real. 

4. Aquellos racks que no tienen codificación legibl e o que 

ésta se encuentre errada, serán enviadas al área de  

Mantenimiento para proceder a su respectiva 

identificación con pintura esmalte, recalcando que 

anteriormente se realizaba con marcadores permanent e. 



5. Ingresar los códigos y pesos en una tabla para s u 

posterior procesamiento utilizando la técnica de la s 

tablas dinámicas, para clasificar los racks por cad a 

codificación y peso. 

6. Proceder al ordenamiento de los racks por peso y  

código. 

7. Verificar que la identificación de los racks coi ncida con 

los datos de las tablas y del sistema. 

 

 

 

Efectuada la tabulación de los pesos y los códigos por 

cada rack, deberán ser ordenados, cuyo propósito es  su 

posterior identificación, para que se pueda conocer  el valor 

real del peso del rack y su contenido, y en caso de  que el 

resultado se encuentre fuera de los límites estable cidos 

por la organización, en lo referente al sobrepeso, se 

tomarán las acciones correctivas para evitar el pro blema, 

como por ejemplo, calibrar las máquinas extrusoras 

oportunamente.  

 

Para el ordenamiento de los datos contenidos en la 

tabla anterior, se utilizará el método de las Tabla s 

dinámicas, que se lo ha considerado porque es de fá cil uso 

y es bastante utilizado por la Ingeniería para orga nizar 

datos.  

 

Los pasos para desarrollar el método propuesto, son  

los que se citan a continuación: 



 

1. En el programa Excel, se escoge el menú datos co n un 

clic del mouse, eligiendo el comando “Informes de 

Tablas y gráficos dinámicos”. 

2. En el cuadro de diálogo que presenta el comando 

elegido, conocido como el Asistente de los Tres Pas os, 

se activa las opciones “Lista o base de datos de 

Microsoft Excel”, y “Tabla dinámica”. De un clic en  el 

botón Siguiente. 

3. En el segundo paso, escoge el rango deseado 

(seleccionando los datos de la tabla de pesos y 

códigos). 

4. En el tercer paso, de un clic al botón “Diseño”,  y en el 

siguiente cuadro de diálogo ordene los botones códi go, 

peso y contar de peso, de acuerdo a la forma requer ida. 

De un clic al botón siguiente para volver al anteri or 

cuadro. 

5. Elija la ubicación de la tabla dinámica, en una hoja 

nueva o en una existente. De un clic en el botón 

Finalizar, se habrá creado la tabla dinámica, con l os 

datos ordenados por pesos para cada rack codificado . 

   

 

 

 

 

 

 

 



La tabla dinámica da a conocer, cuantos racks tiene n 

el mismo peso, los cuales deben tener similar codif icación, 

sin embargo, existen 68 rack que no tienen identifi cado el 

peso y 106 no registran ninguna de las 2 variables.       

  

Procedimiento a seguir para mejorar la actividad de 

pesado del rack y control del sobrepeso. – Este procedimiento 

se lo menciona a continuación: 

 

1. Sale el producto terminado de la máquina extruso ra. 

2. El operador procede al conteo y amarrado de los tubos 

de PVC que va arrojando la máquina. 

3. El operador almacena los tubos atados en el rack . 

4. El Dpto. de Calidad, realiza una inspección del espesor, 

cada media hora, para controlar el cumplimiento de las 

normas INEN, con respecto al sobrepeso. 

5. El operador del montacargas transporta el produc to en 

el rack, hacia la balanza. 

6. El rack es depositado en la báscula. 

7. El operador de la balanza digita código, peso y cantidad 

de los tubos de PVC en el sistema,. 

8. El operador realiza un muestreo en la balanza, d urante el 

transcurso del llenado del rack, cada media hora, 

llevando un registro acerca del control del sobrepe so, 

para calibrar las máquinas extrusoras con los espes ores 

y diámetros requeridos.  

9. El operador del montacargas transporta el rack d esde el 

área de pesado hacia la bodega, donde será almacena do 

hasta su posterior despacho 



En el siguiente gráfico se realiza el flujograma pa ra el 

procedimiento de pesado de los rack cuyo contenido es 

producto terminado, tubos de PVC. 

 

GRÁFICA No. 11 

 

FLUJOGRAMA ACTUAL PARA EL PROCESO DE PESADO Y 

CONTROL DEL SOBREPESO. 
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GRÁFICA No. 12 

 

FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 

PESADO Y CONTROL DEL SOBREPESO. 
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Producto terminado de 
la extrusora 

Inicio 

Conteo y amarrado de 
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No. 9) 
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Si 

1 

Regulación de la 
extrusora 

Fuente: Diagrama de planta. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén 

Fin 

1 

Fuente: Diagrama de planta. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis 



 

4.2.6. Detalle de la solución No. 3. 

 

Tomando como referencia el texto Fundamentos de 

Comportamiento Organizacional, se ha destacado los 

siguientes manifiestos. 

 

Actitudes. – Las actitudes son de afirmaciones de valor 

– favorable o desfavorable – acerca de objetos, gen te o 

acontecimiento. Muestra como nos sentimos acerca de  

algo. Cuando digo “me gusta mi empleo” estoy expres ando 

mi actitud hacia el trabajo. Cada individuo puede t ener 

cientos de actitudes. La satisfacción laboral y el 

compromiso con el puesto (el grado en que uno se 

identifica con su trabajo y participa activamente e n él) y 

con  la organización (indicador de lealtad e identi ficación 

con la empresa) con todo, el grueso de la atención se ha 

dirigido a la satisfacción laboral. 

 

Satisfacción laboral. – La satisfacción laboral es el 

conjunto de las actitudes generales del individuo h acia su 

trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto ti ene 

actitudes positivas hacia éste; quien esta insatisf echo 

muestra en cambio actitudes negativas. Cuando se ha bla 

de las actitudes de los trabajadores, se refieren a  la 

satisfacción laboral. 

 

 

 



¿Que es la motivación? – Podríamos definir motivación 

en términos de algún comportamiento manifiesto. La gente 

motivada se esfuerza más por tener un mejor desempe ño 

de la que no lo está; la motivación es la disposición de 

hacer algo, y que está condicionada por la capacida d de 

estos actos para satisfacer alguna necesidad indivi dual. En 

nuestra terminología,  necesidad se refiere algunas 

carencias físicas o psicológica que hace deseable c iertos 

resultados. Una necesidad insatisfecha crea tensión , que 

estimula  los impulsos interno del sujeto. A su vez  los 

impulsos se suscitan la buscas de metas particulare s que, 

si se consigue, satisfarán la necesidad y reducirán  la 

tensión. 

 

Los empleados motivados se encuentran en  un estado  

de tensión, y, para aliviarla, emprenden actividade s. Entre 

más grande sea la tensión, mayor será la actividad 

necesaria para templarla.  

Así cuando vemos trabajadores afanado en alguna 

actividad podemos concluir que están impulsados por  el 

deseo de alcanzar alguna meta que valoran. 

 

Teoría X y Teoría Y. – Douglas Mac Gregor postuló que 

hay dos puntos de vista distintos acerca de los ser es 

humanos, uno básicamente negativo llamado teoría X,  y 

otro en esencia positivo la teoría Y.  

 

Después de observar la forma en que muchos gerentes  

trataban a sus empleados,  Mac Gregor concluyó que el 



concepto de cada gerente sobre la naturaleza humana  se 

basa en ciertos agrupamientos de supuesto con los q ue 

moldea su comportamiento con sus subordinados. 

 

Según la teoría X, de Douglas Mc Gregor, los 

supuestos que ostentan el gerente son: 

 

1) A los empleados les desagrada inherentemente el 

trabajo y cada vez que sea posible, trataran de evi tarlo. 

2) Como no le gusta el trabajo, hay que forzarlos, 

controlarlo o amenazarlo con castigo para que alcan ce 

las metas deseadas. 

3) Los empleados rehuirán las responsabilidades y p edirán 

instrucciones  formales siempre que sean posibles. 

4) Casi todo los trabajadores ponen a la seguridad por 

arriba de los demás factores laborales y mostraran 

pocas ambiciones. 

 

La teoría Y, sostiene que los gerentes mantienen 4 

supuesto contrastantes: 

 

1) Los empleados pueden considerar al trabajo tan n atural 

como el descanso o el juego. 

2) Quien está comprometido con los objetivos, se di rigirá y 

controlara por sí mismo. 

3) El individuo medio puede aprender o aceptar y au n a 

buscar responsabilidades. 



4) Creatividad  es decir la capacidad de tomar buen as 

decisiones, está muy difundida entre la población y  no 

es exclusividad de los gerentes. 

Teoría de la equidad. – La teoría de equidad  dice que 

los empleados sopesan lo que ponen (entrada) en una  

situación de trabajo y lo que obtienen (salida), y comparan 

la proporción con las de su compañero cercano.  

 

Si consideran que su proporción es igual a las de 

aquellos con los que se comparan, se dice que hay u n 

estado de equidad; piensan que la situación es just a, que 

prevalece la justicia. Pero en caso contrario hay u na 

inequidad, es decir que los empleados tienden a ver  su 

remuneración excesiva o insuficiente y trataran de 

corregirlas. 

 

Teoría de la expectativa. – La explicación más general 

de la motivación es la teoría de expectativa que cu enta con 

el respaldo  de la mayor parte de las investigacion es.  

 

En esencia, la teoría de la expectativa argumenta q ue 

la fuerza de la tendencia a actuar en cierto sentid o depende 

de la fuerza de las expectativas de que al acto seg uirá un 

resultado y del atractivo  que esté tiene para el i ndividuo. 

Entonces incluye las siguientes variables: 

 

1) Atractivo: La importancia que el individuo concede el 

resultado o recompensa que puede obtener  en el 



trabajo. Esta variable considera la necesidad  

insatisfecha  del empleado. 

2) Vinculación entre desempeño y recompensa: El grado en 

que el individuo cree que desenvolverse a cierto ni vel 

llevará a la consecuencia del resultado deseado. 

3) Vinculación entre esfuerzo y desempeño: La probabilidad 

que percibe el individuo de que ejerce cierto grado  de 

esfuerzo conducirá al desempeño.     

 

De acuerdo a estos manifiestos, se han obtenido las  

siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 26 

 

POSTULADOS ACERCA DE LA MOTIVACIÓN. 

 

Postulado Característica Causas de los Problemas 

Actitud 

hacia el 

trabajo 

Querer hacer las 

tareas bien hechas 

a la primera vez 

Sobrepeso causado por 

distracción y cierto 

grado de 

quemeimportismo de 

los operadores 

Satisfacción 

laboral 

Genera actitudes 

positivas hacia el 

Actitudes poco 

positivas de los 



trabajo operadores en la planta 

de producción, área de 

extrusión 

Motivación Disposición de 

hacer algo para 

alcanzar una meta 

que valoran 

Desmotivación entre 

los operadores del área 

de extrusión 

Teoría Y Los trabajadores 

buscan soluciones 

para corregir las 

no conformidades 

Gerencia no estimula la 

creatividad del 

operador en la sección 

de extrusión 

Teoría de la 

equidad 

Los trabajadores 

tratan de equiparar 

el desempeño con 

las recompensas   

Los operadores 

hipotéticamente 

piensan que la 

recompensa no está a 

la par con su 

desempeño. 

Teoría de la 

expectativa 

La fuerza de la 

tendencia a actuar 

en cierto sentido 

depende de las 

expectativas de 

que al acto seguirá 

un resultado y del 

atractivo  que esté 

tenga  

Atractivo: Existe una 

necesidad insatisfecha.  

Vinculación entre 

desempeño y 

recompensa: Poco 

desenvolvimiento en el 

puesto de trabajo. 

Vinculación entre 

esfuerzo y desempeño: 

Todo esfuerzo debe 

conducir a una mayor 



recompensa y 

viceversa.  

 

Fuente: Stephen Robbins. Fundamentos de Comportamiento 

Organizacional. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

De este cuadro se desprende que es necesario motiva r 

al trabajador para obtener un mejor desempeño en el  

trabajo, que conduzca al objetivo deseado por la 

organización, que es la disminución de los niveles de 

sobrepeso actuales. 

 

El 15 de Junio del 2004, se realizó una prueba en l a 

sección de extrusión de la planta industrial, donde  el Jefe 

del área se reunió con sus colaboradores donde indi có la 

importancia que tiene para la empresa que ellos mej oren 

su desempeño, a cambio, la Dirección plantearía un tipo de 

recompensa. 

 

Al día siguiente se brindó una comida especial para  los 

trabajadores de los tres turnos de trabajo. 

 

Los resultados, de los índices de sobrepeso, en el fin 

de semana, indicaron una disminución de dicho probl ema, 

comprobándose que las teorías expuestas en este est udio, 

tomadas del texto Fundamentos del Comportamiento 

Organizacional, cuyo autor es Stephen Robbins, tien en alto 



grado de certeza en la sección de extrusión de la p lanta de 

Plastigama. 

  

Para tomar una decisión acerca del tipo de incentiv o 

que forme parte de esta propuesta, se ha realizado una 

retroalimentación a los operadores del área de extr usión de 

la planta de producción, con el propósito de selecc ionar el 

mejor método para motivar al recurso humano. 

  

Para el efecto, se ha procedido a realizar un formu lario 

con un cuadro, en el cual consten varias preguntas,  de tipo 

cerrado, en el cual el operador debe elegir una de las 

opciones que se presentan en el formato. 

 

De acuerdo a dicho formulario se ha podido determin ar 

el tipo de incentivo entre los trabajadores del áre a de 

extrusión, con base en la retroalimentación de sus quejas. 

  

A continuación se presenta el formulario que servir á la 

selección del tipo de incentivo deseado por los 

trabajadores.  

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DEL TIPO DE 

INCENTIVO. 

 

Nombre: 

Fecha: 

Puesto de Trabajo: 

 



¿Cuál es el tipo de incentivo que le traería mayor grado 

de satisfacción? 

 

Literales Tipo de incentivos Remuneración o 

Recompensa 

a) Programas de paga 

variable: Incentivos sobre 

el sueldo (método grupal) 

Incrementar un % 

de dinero en el 

sueldo básico de 

los operadores.  

b) Programas de pago por 

habilidades: Alternativa 

de pago por puesto, es 

decir, por máquina y por 

operador (método 

individual) 

Una cifra 

económica 

adicional, por cada 

unidad de 

sobrepeso 

reducida.  

c) Programas de 

compromisos con los 

empleados, donde el 

equipo colabore con la 

disminución del 

sobrepeso, obteniendo 

una recompensa por el 

cumplimiento de las 

metas (método grupal) 

1. Becas 

estudiantiles 

para los niños. 

2. Programas 

familiares de 

salud. 

3. Programas de 

ayuda para 

mejoramiento de 

vivienda.  

 

 

Firma.................................. 

 



Fuente: Fundamentos de Comportamiento 

Organizacional (1998), Quinta Edición, de Stephen 

Robbins. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

 

CUADRO No. 27 

 

TIPO DE INCENTIVO ELEGIDO. 

 

Opción Votos obtenidos 
A 8 
B 5 
c1 23 
c2 15 
c3 10 

Total  61 
 

Fuente: Formulario para la selección del tipo de 

incentivo. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

GRÁFICA No. 13
INCENTIVO ESCOGIDO

13%
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a
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Fuente: Formulario para la selección del tipo de 

incentivo. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

De acuerdo al gráfico, se ha seleccionado la opción  c1, 

que es la de proporcionar becas escolares a los hij os de 

los operadores.  

 

Según la información obtenida del Departamento de 

Recursos Humanos, el promedio es de dos hijos por 

operador, de los cuales como mínimo uno se encuentr a en 

edad escolar. 

CUADRO No. 28 

 

COSTOS DE INCENTIVO POR PERSONA.  

 

Detalle Costos 

Matrícula $ 20,00 

Pensión mensual $15,00 

Pensión anual $ 135,00 

Utiles escolares $ 50,00 

Mensualidad en Expreso 

escolar 

$ 10,00 

Costo anual por expreso 

escolar 

$ 90,00 

Total $ 320,00 

  

Fuente: Formulario para la selección del tipo de 

incentivo. 



Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

El 90% de los operadores del área de extrusión son 

casados o tienen carga familiar, luego: 

 

� Número de beneficiarios = 61 operadores x 2 niños por operador x 90% 

� Número de beneficiarios = 110 niños 

� Costos de Incentivos = 110 niños  x  $ 320,00 por niño. 

� Costos de Incentivos = $ 35.200,00 

 

Los 6 operadores que no tienen niños, reciben un 

bono por $ 450,00 como recompensa al compromiso 

establecido con la Dirección de la organización. 

 

� Costos adicionales = $ 450,00 x 6 

� Costos adicionales = $ 2.700,00 

 

De esta manera, los costos por incentivos ascienden  a 

la siguiente cifra: 

 

� Costos anuales por incentivos = $35.200,00 + $2.700,00 

� Costos anuales por incentivos = $37.900,00 

 

Obteniéndose un costo anual por concepto de 

incentivos por la cantidad de $37.900,00. Se ha 

desarrollado una segunda alternativa para comparar y 

demostrar porque razón se elige el costo por incent ivo 

señalado en el análisis anterior. 

 



La alternativa que obtuvo el segundo lugar entre el  

personal fue la de establecer Programas familiares de 

salud, con el 25% de aceptación. 

 

Debido a que se ha estimado un promedio de 2 hijos 

por operador, entonces, existirá un carga familiar de 3 

personas, incluida la esposa de la referida persona . Por tal 

motivo, se calculará el gasto promedio en salud por  cada 

familia, de la siguiente manera: 

 

� Consulta médica por persona: $ 10,00 

� Consumo promedio de medicina por persona: $ 8,00 

� Gasto médico mensual por persona = $ 10,00 + $ 8,00 

� Gasto médico mensual por persona = $ 18,00  

� Carga familiar = 4 (operador, cónyuge y 2 hijos) 

� Gasto médico promedio = Carga familiar  X  gasto médico mensual por 

persona. 

� Gasto médico promedio mensual = Carga familiar  X  gasto médico por 

persona mensual. 

� Gasto médico promedio mensual = 4  X  $18,00. 

� Gasto médico promedio mensual = $72,00. 

� Gasto médico promedio anual = $72,00  X  12 

� Gasto médico promedio anual = $864,00  

� Gasto médico promedio anual del incentivo = $864,00  X  61 

� Gasto médico promedio anual del incentivo = $52.704,00  

 

Luego se compara las alternativas: 

 

 

 

 



CUADRO No. 29 

   

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. 

 

Alternativa de Incentivo Costo % de aceptación 

Becas infantiles $37.900,00 38% 

Programas familiares 

de salud 

$52.704,00 25% 

 

Fuente: Formulario para la selección del tipo de 

incentivo. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

Por tal motivo se elige la alternativa de los incen tivos 

por becas infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.1 Análisis del costo de la propuesta. 

 

El propósito de esta análisis es establecer la factibilidad de la inversión 

económica que se realizará al implementar propuesta. Para el efecto, se 

presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTO DE LAS SOLUCIONES. 

 

Solución Detalle Monto 

    en dólares 

1 Adquisición de nuevos cabezales de extrusión $110.990,00 

2 

 

Contratación de un profesional para que realice la 

codificación y clasificación de los racks  

$1.200,00 

 

3 Plan de Motivación e incentivos $37.900,00 

  Total $150.090,00 

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

La adquisición de nuevos cabezales de extrusión, es una inversión en 

equipos cuya vida útil es de 20 años. Para obtener el valor de la inversión en 

activos se resta el valor de la solución No. 1 menos la No. 2 y la No. 3, 

alcanzando la inversión en activos la cantidad de:  

 



� Inversión en activos = $ 110.990,00 y Gastos de inversión: $ 39.100,00.  

De los $110.990,00 se realizará un préstamo a una entidad financiera por 

el valor del 40% de esta cantidad, totalizando el monto del préstamo: 

 

� Préstamo a realizar = $110.990,00   X  40%  

� Préstamo a realizar = $44.396,00 

 

Este préstamo generará un costo financiero debido al costo de los 

intereses que se debe cancelar. 

 

CUADRO No. 31 

 

DATOS DEL PRÉSTAMO FINANCIERO. 

 

Detalle Descripción 

Fecha del préstamo: Ene-05 

Deuda inicial (40% costo de activos): $44.396,00 

Tasa de descuento anual: 18.00% 

Forma de pago: Mensual 

Tasa de interés i: 1.50% 

Número de pagos n: 12 

 

Fuente: Inversión inicial. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

Para determinar el pago mensual se utiliza la siguiente ecuación, la cual 

forma parte del cálculo del interés compuesto. 

 

Pago = 
Deuda inicial  x tasa de interés   

1-(1 + tasa de interés i)’n 



 

Pago = 
$44.396,00 x 1,50 % 

1 –(1 +1,50 %)-12 
 

Pago = $4.070,22 

 

CUADRO No. 32 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIERO. 

 

Meses Capital inicial Interés Pago M + i - Pago Pago realizado 
  M 1,50%     al final del mes 
0 $44.396,00         

1 $44.396,00 $665,94 $4.070,22 $40.991,72 $3.404,28 

2 $40.991,72 $614,88 $4.070,22 $37.536,37 $6.859,63 

3 $37.536,37 $563,05 $4.070,22 $34.029,19 $10.366,81 

4 $34.029,19 $510,44 $4.070,22 $30.469,40 $13.926,60 

5 $30.469,40 $457,04 $4.070,22 $26.856,22 $17.539,78 

6 $26.856,22 $402,84 $4.070,22 $23.188,83 $21.207,17 

7 $23.188,83 $347,83 $4.070,22 $19.466,44 $24.929,56 

8 $19.466,44 $292,00 $4.070,22 $15.688,21 $28.707,79 

9 $15.688,21 $235,32 $4.070,22 $11.853,31 $32.542,69 

10 $11.853,31 $177,80 $4.070,22 $7.960,89 $36.435,11 

11 $7.960,89 $119,41 $4.070,22 $4.010,07 $40.385,93 

12 $4.010,07 $60,15 $4.070,22 $0,00 $44.396,00 

Total   $4.446,70 $48.842,70     
 

Fuente: Paton W.A.  “Manual del Contador”. 1997. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

Los valores de las columnas interés, Valor a pagar y Deuda inicial, se 

obtienen de la siguiente manera: 

 

� Interés = Deuda inicial  X  Tasa de interés i  



� Valor pagado = Deuda inicial + Interés - Pago 

� Deuda inicial2 = Valor a pagar1  

 

El valor de los intereses se añade al monto de la inversión, sumando las 

soluciones No. 2 y No. 3, además de la depreciación del primer año obtenida de 

la solución No.1.  

 

 

 

 

CUADRO No. 33 

 

MONTO DE LA INVERSIÓN. 

 

Solución Detalle Monto 

    en dólares 

1 Adquisición de nuevos cabezales de extrusión  $110.990,00 

2 

 

Contratación de un profesional para que realice la 

codificación y clasificación de los rack  

$1.200,00 

 

3 Plan de Motivación e incentivos $37.900,00 

4 Gastos por Intereses $4.446,70 

  Total $154.536,70 

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 34 

 

COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA. 

 

Solución Detalle Monto 

    en dólares 

1 Depreciación de cabezales de extrusión  $9.513,43 

2 

 

Contratación de un profesional para que realice la 

codificación y clasificación de los rack  

$1.200,00 

 

3 Plan de Motivación e incentivos $37.900,00 

4 Gastos por Intereses $4.446,70 

  Total $53.060,13 

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Luis Carlos. 

 

Con el resultado obtenido (costo anual de la solución) se calcula el índice 

de beneficio costo de la inversión. Para el efecto se aplica la siguiente fórmula: 

� Ahorro obtenido = (Costo anual de las pérdidas x 52%) – Costo anual de la 

Solución 

� Ahorro obtenido = ($29.506,05 x 12 x 52%) – $53.060,13 

� Ahorro obtenido = $184.117,52 - $53.060,13 

� Ahorro obtenido = $131.057,39  

 

Índice beneficio costo =  
Recuperación anual de las pérdidas 

Costo anual de la solución 
 

Índice beneficio costo =  
$184.117,52 
$53.060,13 

 

 

 



  

Índice beneficio costo = 3,47 

 

El resultado obtenido indica que por cada dólar que la empresa invierte 

anualmente, recupera $3,47, es decir, obtiene una ganancia adicional de $2,47. 

 

5.2 Cálculo de criterios financieros. 

 

Con base en los criterios financieros se podrá conocer la factibilidad de la 

propuesta. 

 

El cuadro que se ha elaborado a continuación presenta el cálculo de la 

Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. 

 

 

 

 

 

Según el cuadro observado, la tasa TIR de la inversión será del 128,41% 

y el Valor actual neto V.A.N. asciende a $560.579,35. Para demostrar estos 

resultados se ha procedido a realizar el siguiente análisis: 

 

La tasa TIR se puede calcular desarrollando la siguiente fórmula: P = F / 

(1+i)n, que sirve para obtener el valor presente de una inversión, conociendo el 

valor futuro (ahorro que se espera obtener, en el estudio), la tasa de interés i 

(que será el TIR) y el número de periodos considerados n. 

 

 



CUADRO No. 36 

 

CÁLCULO DEL TIR MEDIANTE SU FÓRMULA. 

 

Años (n) Inversión inicial P Valor futuro I 
0 -$110.990,00 F 128,41% 
1   $140.570,82 $61.544,32 
2   $145.017,52 $27.797,52 
3   $145.017,52 $12.170,23 
4   $145.017,52 $5.328,34 
5   $145.017,52 $2.332,84 
6   $145.017,52 $1.021,36 
7   $145.017,52 $447,17 
8   $145.017,52 $195,78 
9   $145.017,52 $85,71 
10   $145.017,52 $37,53 
11   $145.017,52 $16,43 
12   $145.017,52 $7,19 
13   $145.017,52 $3,15 
14   $145.017,52 $1,38 
15   $145.017,52 $0,60 
16   $145.017,52 $0,26 
17   $145.017,52 $0,12 
18   $145.017,52 $0,05 
19   $145.017,52 $0,02 
20   $145.017,52 $0,01 

Total   $2.895.903,70 $110.990,00 
 

Fuente: Análisis de la inversión. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

Según este análisis, la inversión inicial de $110.990,00, es recuperada en 

un periodo de 12 meses o un año, lo que indica la factibilidad de la inversión. 

En el siguiente ítem se demostrará lo manifestado. 

 

 

 



5.3 Factibilidad, viabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

La inversión será recuperada en un año, teniendo los activos una vida útil 

estimada de 20 años, mientras que la tasa TIR de la inversión corresponde al 

128,41%, que es superior al interés de la tasa de descuento considerado en 

18%, obteniéndose un Valor Actual Neto de $560.579,35 por tanto la inversión 

se la considera factible. 

 

La viabilidad de la propuesta, se la obtiene a través del grado de 

conciencia que se ha tomado en la planta para darle una solución al problema 

del sobrepeso, una muestra palpable de aquello es que con un pequeño 

incentivo se logró reducir los niveles de sobrepeso durante una semana del mes 

de Junio del 2004, esto indica que la propuesta tiene buena acogida entre el 

personal de la sección de extrusión de la planta. Además Plastigama por ser una 

empresa tradicional, reconocida en el mercado, cuenta con capital propio 

suficiente para hacerle frente a esta inversión y conseguir una suma importante 

vía préstamo de un Banco, puesto que sus activos están valorados por encima 

del valor del préstamo.   

 

La propuesta es sostenible porque puede mantenerse durante largo plazo, 

puesto que los moldes cuentan con una tecnología acorde a la época, los 

incentivos pueden mantenerse por largo tiempo como una política empresarial 

para mejorar las relaciones con el recurso humano, y las balanzas electrónicas 

pueden ser codificadas ejecutando similar actividad por un periodo de tiempo 

prolongado.  

 

Es sustentable, porque nace de una problemática actual, considerada 

como alta debilidad para la organización durante el año 2003, de acuerdo a los 

indicadores de sobrepeso, cuyo límite máximo permitido es del 5% y estuvo en 

un nivel del 8,37%, aspirando con la propuesta reducir hasta en un 4% este 

indicador.  



Para el efecto, se reemplazarán moldes cuya vida útil ha sido superada y 

se aplicarán métodos de Ingeniería, tales como la utilización de tablas 

dinámicas con su respectiva gráfica, para organizar los racks con las variables 

código y peso, escogiendo además la teoría de la administración científica 

acerca de los incentivos (Programas de compromisos con los empleados) para 

alcanzar la meta deseada de disminuir el índice de sobrepeso hasta el 4%.  

 

CUADRO No. 37 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN. 

 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

5 4 3 2 1 

 

Fuente: Análisis de la inversión. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

 

CUADRO No. 38 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción Detalle Facti
bilida

d  

Via
bili
dad 

Sostenibil
idad 

Sustentabil
idad 

Disminución del 
Sobrepeso 

Actual – Meta  

8,37% - 4% = 
4,32% 

4 4 4 4 

Impacto sobre el 
recurso humano 

Personal motivado 
con mayor 

voluntad para el 
trabajo 

4 3 4 4 

Impacto sobre el 
recurso físico 

Maquinarias en 
mejores 

condiciones  

4 4 5 5 



Monto de la 
Inversión  

$154.536,70 4 4 4 4 

Préstamo 
solicitado 

$44.396,00 5 5 4 5 

Capital propio $110.140,70 4 3 4 4 

TIR 128,41% 5 5 5 5 

VAN $560.579,35 5 5 5 5 

Recuperación de 
la inversión 

1 año 5 5 5 5 

Vida útil 20 años 4 5 4 4 

Total  44/50 43/
50 

44/50 45/50 

 

Fuente: Capítulo V. 

Elaborado por: Cruz Peñafiel Carlos Luis. 

� Factibilidad = 4.4 de 5.0 

� Viabilidad = 4.3 de 5.0 

� Sostenibilidad = 4.4 de 5.0 

� Sustentabilidad = 4.5 de 5.0 

 

Los resultados manifiestan que la alternativa es factible, viable, 

sustentable y sostenible. 

 

La explicación del Cuadro se la efectúa a continuación:  

 

a) Disminución del Sobrepeso: Disminuir el sobrepeso en un 4,32% es posible 

con la puesta en marcha de las soluciones, debido a lo que se ha 

experimentado con el incentivo planteado y el reemplazo de los moldes de 

extrusión. Debido a la prolongada vida útil de los moldes, esta propuesta podrá 

mantener una disminución progresiva del sobrepeso en el largo plazo. 

b) Impacto sobre el recurso humano: La propuesta es factible porque ha tenido 

acogida entre el recurso humano del área de extrusión, debido a la prueba que 

se realizó la segunda semana del mes de Junio del año en curso. Sin embargo, 



su viabilidad es menor, debido a que la Dirección de la empresa debe acogerla 

también. Si se implanta esta propuesta podrá mantenerse en el largo plazo. 

c) Impacto sobre el recurso físico: Los moldes de extrusión tienen una vida útil 

estimada en 20 años, debido a que son nuevos, la probabilidad de mantenerse 

en buen estado los primeros años, aumentará. Dependiendo del mantenimiento 

y cuidado que se proporcione a estos equipos la alternativa tendrá mayor 

duración. 

d) Monto de la Inversión: El monto de la inversión no representa obstáculo 

mayor para su puesta en marcha debido a que Plastigama es una empresa de 

prestigio que cuenta con una buena base financiera. 

e) Préstamo solicitado: Plastigama es una empresa que goza de la credibilidad 

por parte de las entidades bancarias, debido al tiempo de funcionamiento 

(desde 1958) que tiene la planta y a la imagen que proyecta tanto a nivel 

nacional como internacional.  

f) Capital propio: Similar al literal d. 

g) TIR:  El TIR a largo plazo es del 128,41% mayor al 18% que es la tasa de 

descuento. 

h) VAN:  El Valor Actual Neto, es de $560.579,35 es decir, que la ganancia entre 

el efectivo generado con la tasa TIR menos la tasa de descuento es bastante 

alta. 

i) Recuperación de la inversión: La recuperación de la inversión es en el 

periodo de un año, contra 20 años de la vida útil. 

j) Vida útil:  La probabilidad que el activo puede cumplir su vida útil estimada o 

incluso pasarla es alta, debido a que los moldes que pretenden ser 

reemplazados con la propuesta han tenido una duración mayor a 20 años.  

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. Cronograma de implantación. 

 

Se ha previsto la siguiente programación para las soluciones propuestas 

en el análisis: 

 

La primera actividad a realizar es la planeación de necesidades de la 

propuesta, con una duración de dos días, que contempla las siguientes sub – 

actividades: 

  

a) Descripción de la actividad. 

b) Solicitud del préstamo bancaria para cubrir las necesidades. 

 

La siguiente actividad contempla es la adquisición de los moldes para las 

extrusoras y su posterior instalación y montaje, cuya duración aproximada es 

de 56 días. 

 

Mientras se realiza la compra de los moldes de extrusión, también se 

realiza la Identificación de los códigos y pesos del rack, para lo cual se estima 

una duración de 49 días. 

 

La última actividad contempla la propuesta para un programa de 

motivación e incentivos para los operadores cuya duración aproximada será de 

11 días. 

 

La duración total de las actividades es de 58 días.   



6.2. Conclusiones. 

 

PLASTIGAMA, presenta problemas cuyo efecto principal es el 

sobrepeso, que ha sobrepasado el límite máximo permisible fijado por la 

empresa, que es del 5%, alcanzando el 8,37%. Las causas asignables son la 

obsolescencia  de las  máquinas extrusoras que han sobrepasado su vida útil, la  

falta de identificación de los códigos y pesos de los racks que transportan  el 

producto terminado hacia la bodega, durante el proceso de pesado, la 

distracción desmotivación del  personal.  

 

Las pérdidas económicas generadas por estos problemas suman la 

cantidad de $387.818,52 anuales, de los cuales $354.072,60 corresponden al 

sobrepeso de productos tubos cuya materia prima es el PVC. Se ha planteado 

una propuesta para la empresa, que contempla el reemplazo de los moldes en 

las 4 máquinas extrusoras, adquiriendo dichos dispositivos desde Estados 

Unidos y Australia; el uso del método de las tablas dinámicas y su respectiva 

gráfica para llevar a cabo la identificación de los códigos y de los pesos 

correctos de los racks; determinación de una política de incentivos bajo la 

teoría de programas de compromisos con los empleados, para motivar a los 

operadores de la sección de extrusión de la planta. 

 

La propuesta generará una inversión de $154.536,70, de los cuales: $ 

$110.990,00 corresponden a la adquisición de accesorios (moldes) para las 

máquinas extrusoras, mientras que la suma de $43,546.70 se destinará a cubrir 

los costos operacionales anuales, incluyendo los gastos financieros que suman 

la cifra de $4.446,70, producto de la realización de un préstamo bancario por el 

40% del costo de los activos a adquirir, es decir, la suma de $44.396,00 

pagaderos a un año, con un interés anual del 18%. Esta inversión permitirá la 

recuperación del 52% de las pérdidas, es decir, un ahorro de $184.117,52, 

obteniendo como resultado una tasa interna de retorno del 128,41%, un valor 

actual neto de $560.579,35 y la recuperación del capital inicial en el periodo de 

1 año. Con la puesta en marcha de la solución se alcanzará el objetivo de 



reducir el índice de sobrepeso en un 4,37%, situándolo desde 8,37% hasta el 

4%, por debajo del límite permisible que es del 5%. Finalmente la solución es 

factible, viable, sostenible y sustentable. 

6.3. Recomendaciones. 

 

PLASTIGAMA, debe invertir en el recurso humano y físico de la 

empresa, puesto que son los factores indispensables para el proceso productivo 

y de ellos dependen en gran medida el correcto desempeño de  las actividades, 

para que la productividad y la competitividad se encuentren en los límites 

esperados por la  alta Dirección. 

 

Las principales sugerencias para que la organización pueda cumplir los 

objetivos descritos en esta  tesis, son los siguientes:    

 

a) Mejorar la tecnología, en especial en la sección de extrusión, para elevar el 

índice de productividad. 

b) Estandarizar los pesos de los rack en el futuro. 

c) Incentivar al operador para que tenga la voluntad para reducir el sobrepeso que 

causa pérdidas económicas y el desmejoramiento de la calidad.  

d) Mejorar las actividades aplicadas actualmente tanto en lo operativo, 

administrativo y directivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

Diagrama de Gantt:  Un conjunto de actividades y tareas gráficas de 

un Proyecto a lo largo del tiempo. 

 

Extrusión:  Es el proceso  o conversión del material sólido (Materia Prima 

PVC) hasta volverlo en material Gelatinoso.      

 

Factibilidad:  Evaluación basada en términos de referencia, de un 

Proyecto, podrá usarse un enfoque diferente de ver las cosas.  

 

Sustentabilidad: Un proyecto es sustentable cuando puede proveer una 

cantidad  aceptable de beneficios al grupo objetivo durante un periodo 

suficientemente largo después de cesado el apoyo financiero y la cooperación. 

 

Tabla Dinámica: Un informe de tabla dinámica es una tabla interactiva que se 

puede utilizar para resumir rápidamente grandes volúmenes de datos. Podrá girar 

sus filas y columnas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen, filtrar 

los datos mostrando diferentes páginas, o mostrar los detalles de determinadas 

áreas de interés. 
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