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RESUMEN. 
 
 

Tema: Aplicación C.E.P. (Control Estadístico de Procesos) para mejorar el 
proceso de producción de tuberías plásticas en “Recuperadora de Plásticos 
Gallardo”.  
Autor:  Bosquez Bosquez León Benigno. 

 
 
El objetivo de la Tesis es: “analizar los procesos de producción de tuberías de 

plástico en la empresa Recuperadora de Plástico Gallardo, con el objeto de brindar 
una propuesta para el control de las actividades que agregan valor al producto”. 
Para el efecto se ha analizado la situación actual de la empresa, con base en una 
entrevista realizada al Gerente General, sumado a la observación directa de los 
procesos y el registro de los documentos de la compañía, para lo cual se ha 
utilizado los diagramas de procesos, gráficos estadísticos de pastel, barras y líneas, 
para determinar los indicadores de eficiencia y la productividad actual de las 
actividades productivas, detectando el principal problema en las actividades de 
inspección; mediante los diagramas de Pareto y causa – efecto, se ha podido 
determinar las causas que ocasionaron dichas problemáticas, en referencia a la 
falta de dispositivos para el pesado del producto, la ausencia de capacitación del 
personal de planta y el no contar con métodos de muestreo para el control de los 
procesos, cuyo efecto ha sido la aparición del 20% de reproceso, 2% de 
desperdicio y 11,87% de productos de baja calidad, que han traído como 
consecuencia una pérdida semestral estimada en $3.932,14. La propuesta para 
mejorar la productividad actual, consiste en la aplicación del Control Estadístico 
de Procesos CEP, bajo un muestreo por atributos y el uso de la carta de control P, 
solución que debe ir acompañada por la adquisición de una balanza electrónica 
para el pesado de materiales y la capacitación del recurso humano, con lo cual se 
reducirá a 5,75% el  índice de reproceso y de productos de baja calidad. Los 
costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $5.663,00 de los cuales el 
96,64% corresponde a la inversión fija y el 3,36% al capital de operación. La 
inversión genera una Tasa Interna de Retorno de 57,91% que supera a la tasa de 
descuento del 16%, un Valor Actual Neto positivo de $9.626,02 y un tiempo para 
la recuperación de la inversión de 18 meses, que es inferior a la vida útil de los 
activos fijada en 36 meses. En conclusión, los indicadores de la producción y los 
criterios financieros manifiestan la factibilidad de la inversión. 

 
 
 
 

....................................................  ..................... .............................. 
Bosquez Bosquez León Benigno  Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro            
     C.I. No. 020109318 – 4 

 

 

 



PRÓLOGO. 

 

El presente trabajo de investigación, se titula “aplicación C.E.P. (Control 

Estadístico de Procesos) para mejorar el proceso de producción de tuberías 

plásticas en “Recuperadora de Plásticos Gallardo”. Se espera que con este método 

que se ha propuesto para la organización pueda incrementarse la productividad y 

competitividad de los procesos productivos y de las actividades en general.   

    

La elaboración de este trabajo se fundamenta además en la información 

obtenida con base en una entrevista realizada al Gerente General, sumado a la 

observación directa de los procesos y el registro de los documentos de la 

compañía, así como en los conocimientos proporcionados por los catedráticos de 

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

los textos sobre Gestión de la Producción, Calidad y Competitividad. 

 

En el primer capítulo se detallan los objetivos, justificativos, metodología a  

utilizar en toda la Tesis, en el segundo capítulo se describe los aspectos generales 

de la empresa, en el tercer capítulo se analiza los procesos productivos, en el 

cuarto capítulo se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la empresa, el 

quinto capítulo trata sobre la elaboración de la propuesta donde se explica  con 

pormenores la aplicación del Control Estadístico de procesos en la planta, en el 

sexto capítulo se realiza el análisis económico y la evaluación financiera, a través 

de los indicadores TIR, VAN, beneficio / costo y recuperación de la inversión, en 

el séptimo capítulo trata sobre la implementación de la propuesta y en el último 

capítulo se transcribe 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 los textos y material bibliográfico utilizado 

para el desarrollo del trabajo. 

 

Aprovecho esta oportunidad para expresar mis más sinceros agradecimientos a 

la empresa “Recuperadora de Plástico Gallardo” que ha puesto en mí, la confianza 

necesaria para la realización de un trabajo de esta envergadura y desde ya aspiro a 

contar con la orientación necesaria del Director de Tesis que ha sido designado 

para el desarrollo de esta investigación, para llevarla adelante. 



                                                                                                                                                                             

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

La empresa “Recuperadora de Plástico Gallardo”, fue fundada hace 12 años, 

en el año de 1992, y debe su nombre a su Gerente y propietario. Se encuentra 

ubicada en la ciudadela Mapasingue. 

               

El producto que genera la mayor producción y los mayores ingresos son las 

tuberías para protección de cables que transportan el suministro eléctrico, la 

presentación de mayor acogida en el mercado es la de ½” que se produce en un 

promedio de 200 Kg. diarios, que representan alrededor de 1.000 tubos de material 

plástico. 

 

La labor de la empresa es adquirir el plástico reciclado por parte de los 

proveedores y procesarlo previo a una clasificación por parte de los operadores. 

Los principales clientes de la empresa son las Ferreterías de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Según la información proporcionada por el Gerente, el Reproceso se encuentra 

en un nivel del 15% al 20%, de acuerdo a lo experimentado en el proceso de 

producción por los operadores y por él mismo. Mientras que el desperdicio es 

mínimo, debido a que todo el material es reprocesado, pero durante esta repetición 

del trabajo se puede producir desperdicio. 

 

Además del material plástico reciclado se utiliza un aditivo para dar color al 

producto, que se denomina masterback, y posee dos coloraciones: el blanco se 

utiliza en los productos de alta calidad y el plomo sirve para los artículos de menor 

calidad, con ello se procede a determinar el precio de dichos elementos. El 

artículo, se clasifica en dos tipos: alta densidad y baja densidad, que depende del 

artículo a procesar. 



 

Actualmente la empresa no realiza controles efectivos hacia la materia prima y 

al producto terminado, puesto que la inspección es de tipo visual, de esta manera, 

se produce el reproceso, que se debe principalmente al estado del material. 

 

Por tal motivo, se aplicará la técnica del control estadístico en el proceso 

productivo, desde que se adquiere la materia prima hasta que ingresa a la sección 

de almacenamiento de artículos terminados para su entrega al cliente, además del 

diseño de manuales, que deberá ir acompañado de la determinación de parámetros 

para dar soporte y ayuda al personal para que vaya capacitándose en las labores y 

minimice el reproceso.   

 

1.2. Planteamiento y formulación del problema. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

 

Las actividades que no generan valor deben ser eliminadas por completo de las 

organizaciones, según los manifiestos de los grandes pensadores y estudiosos de la 

administración científica, como Deming, Ishikawa, Mitsumi, Porter, entre otros. 

 

El reproceso y el desperdicio, generan consecuencias negativas, trayendo 

ingentes pérdidas para las organizaciones, que se ven reflejadas en el precio del 

producto. 

 

Además, el sector del plástico, se desenvuelve en un entorno de alta rivalidad 

entre competidores, donde el cliente tiene suficientes alternativas para escoger al 

proveedor de sus artículos, que según él satisface completamente sus necesidades 

y colma sus exigencias. 

  

Por esta razón se debe implementar la mejora continua en las actividades 

empresariales, con la finalidad de agregar valor al producto, para el efecto se debe 

reducir los aspectos negativos, tales como el reproceso así como la eliminación del 

desperdicio. 



 

El control estadístico de los procesos, las estadísticas de la producción y la 

capacitación del personal son metodologías aplicadas en este tipo de casos, en los 

cuales es indispensable el mejoramiento de la calidad del producto que conlleve a 

un incremento de la competitividad. 

 

1.2.2. Formulación del problema. 

 

1) ¿Se encuentran controlados los índices de reproceso y de desperdicio? 

2) ¿Se encuentra controlado el volumen de producción de artículos con 

coloración plomo? 

3) ¿Aplica algún tipo de metodología la empresa para reducir los índices de 

reproceso y la eliminación del desperdicio? 

4) ¿La alta Dirección de la organización aplica el control estadístico en sus 

procesos, desde que ingresa la materia prima hasta la obtención del producto 

terminado y su entrega al cliente? 

5) ¿Los operadores de la empresa se encuentran informados y capacitados acerca 

de metodologías para el control de las materias primas y del producto 

terminado?  

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Analizar los procesos de producción de tuberías de plástico en la empresa 

Recuperadora de Plástico Gallardo, con el objeto de brindar una propuesta para el 

control de las actividades que agregan valor al producto. 

 

1.3.2. Objetivo específicos. 

 

1) Recabar información acerca de los procesos que realiza la empresa y sus 

principales indicadores. 

2) Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, que indique las 

pérdidas que tiene la empresa por los problemas detectados. 



3) Elaborar una propuesta para mantener bajo control los indicadores de los 

procesos analizados durante la investigación, utilizando herramientas de la 

Ingeniería Industrial. 

4) Proporcionar metodologías para que el recurso humano de la organización se 

capacite constantemente y cuente con herramientas técnicas para 

desenvolverse de manera óptima en su trabajo.  

5) Evaluar la inversión a realizar para determinar la factibilidad económica de la 

propuesta que se va a elaborar.  

 

1.4. Justificación e importancia. 

 

El control estadístico de los procesos fue creado por Shewart a principios del 

siglo XX, iniciando su apogeo durante la segunda guerra mundial. Actualmente es 

una técnica de Ingeniería de amplio uso en las organizaciones industriales y 

fabriles. 

 

La aplicación de esta herramienta brindará a la organización un método para 

mantener bajo control los parámetros de los procesos, reduciendo el reproceso y 

tendiendo a la eliminación del desperdicio y de aquellas actividades que no 

agregan valor al producto, brindando un mayor nivel de  satisfacción al cliente y 

mejorando los ingresos de la empresa. 

 

La utilidad práctica de esta investigación, está fundamentada en los 

conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, que servirán como una 

experiencia para lo que se avecina al Ingeniero Industrial.    

 

 Los beneficiarios de esta investigación serán: 

 

• La organización que mejorará la productividad en sus operaciones, aspirando a 

incrementar su competitividad y aceptación  en el mercado. 

• El cliente, que obtendrá un producto con mayor valor agregado. 

1.5. Metodología. 

 



La metodología aplicada se fundamenta en la investigación de campo y 

bibliográfica, a través de entrevistas al Gerente y al personal que labora en la 

organización, así como mediante textos de Ingeniería, que tinen información 

acerca del control estadístico de los procesos y de métodos para agregar valor a un 

producto.  

 

La siguiente será la metodología a aplicar: 

 

• Obtención de información acerca de las actividades que realiza la empresa, a 

través de entrevistas. 

• Procesamiento y análisis de la información obtenida, a través de cuadros y 

gráficos estadísticos de pastel y de barras. 

• Identificación y diagnóstico de los problemas con base en los diagramas causa 

efecto y de Pareto. 

• Aplicación de métodos de ingeniería para el control de los procesos, con base 

en la investigación bibliográfica y utilizando el Internet. 

 

1.6. Marco teórico. 

 

El marco teórico tiene el objetivo de hacer que la investigación sea explicativa 

y clara, para el efecto se abordarán definiciones, conceptos y/o manifiestos acerca 

de las técnicas, métodos y herramientas que van a ser aplicadas en este trabajo 

práctico: 

 

Michael Porter (2002), al referirse a los valores de una empresa, señala: 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña 
sus actividades son un reflejo de su historia, de su estrategia, de 
su enfoque para implementarla y las economías que son el 
fundamento para las actividades diarias. (Pág. 18).  

 

Michael Porter (2002), manifiesta también, acerca de la creación del valor 

añadido, lo siguiente:  

Es el proceso mediante el cual se le da al producto un valor 
intrínseco superior, es decir, <vale más>, que los recursos 
utilizados en su transformación. (Pág. 19). 



 

Ugo Fea (1993) define como Competitividad: 

La capacidad estructural de una empresa de generar beneficios 
sin solución de continuidad a través de sus procesos productivos, 
organizativos y de distribución. Donde se establece que: 
a) La capacidad estructural es función directa de sus principios 

estratégicos, del bagaje cognoscitivo de su factor humano y 
de su organización. 

b) La comunidad en la generación de beneficios y de la 
empresa misma, es directamente proporcional a su 
dinamismo estructural”. (Pág. 47). 

 

Ugo Fea (1993), manifiesta también, acerca de la empresa competitiva, a: 

La empresa que mantiene sus parámetros vitales por arriba del 
nivel medio del mercado. (Pág. 48). 

 

Mitsumi (1992), definió la calidad como:  

Calidad es la aplicación sistemática del sentido común. (Pág. 
21). 

 

Gustavo Velásquez Mastreta (1990), expresa acerca de los indicadores de 

productividad el siguiente manifiesto:  

Los indicadores de productividad son aquellos que nos indican 
la cantidad producida por la cantidad de recursos utilizados. 
(Pág. 79). 

 

Productividad = 
Cantidad producida 

Recursos utilizados para obtenerlos 
 

 

1.7. Operacionalización de variables. 

 

La operacionalización de variables se la ha aplicado a través de un cuadro que 

se presenta en las siguientes páginas. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  

 

Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Dimensiones Ítem 

Reproceso Es la 

desviación, 

obtenida a 

través del 

proceso normal 

del producto 

(lavado, secado 

e inyección), 

que no está apto 

para su venta, 

pero que puede 

volver a pasar 

por el proceso 

productivo para 

recuperar su 

aptitud. 

 

Productividad 

Índice de 

reproceso. 

Rendimiento 

de materiales. 

Eficiencia de 

las máquinas. 

Rendimiento 

del recurso 

humano. 

 

Aplicación de 

métodos para 

el control 

estadístico de 

los procesos, 

documentación 

y capacitación 

para el 

recurso 

humano, en 

conjunto con 

una mejora de 

la tecnología. 

¿En qué nivel 

se encuentran 

los 

indicadores de 

los procesos? 

Por arriba de 

los límites de 

control. 

Bajo Control. 

Por debajo de 

los límites de 

control. 

 

Compromiso 

de la 

Dirección y 

del recurso 

humano 

 

 

 

¿Con qué  

intervalo de 

tiempo se 

efectúa la 

revisión de las   

M.P. y/o P.T.? 

por hora 

1 vez al día 

2 veces al día 

Otros 

 

Fuente: Capítulo I. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 



CUADRO No. 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Variable 

 

Definición 

Operacional 

Indicadores Dimensiones Ítem 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacitación 

es el proceso 

de 

reforzamiento 

del 

conocimiento, 

a través de la 

instrucción 

teórica, el 

entrenamiento 

y la evaluación 

constante, que 

se diferencia de 

la formación 

porque en ella 

el recurso 

humano recibe 

las bases que 

no han sido 

adquiridas con 

anterioridad. 

 

Horas 

hombres 

trabajadas 

 

Rendimiento 

del recurso 

humano 

 

Horas 

máquinas 

trabajadas 

 

Área 

operativa 

 

¿Cuál es el 

rendimiento 

de los 

operadores? 

............. 

 

Dirección 

 

 

¿Con qué 

grado han 

sido aplicadas 

métodos de 

control en los 

últimos 

periodos? 

Alto 

Medio 

Mínimo 

Ninguno 

 

Fuente: Capítulo I. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

     



CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. Historia y  localización de la empresa. 

 

La empresa “Recuperadora de Plástico Gallardo”, tiene 12 años laborando en 

el mercado de productos manufacturados con material plástico. Su ubicación es en 

el sector de Mapasingue Este, calle Quinta y Av. Primera, tal como se presenta en 

el anexo No. 1. 

 

En el sector donde se localiza la compañía, existe una gran cantidad de 

fábricas, es decir, es un sector que recibe la visita de muchas organizaciones, 

proveedores y clientes, de diversa índole, factor que beneficia a la empresa. Las 

líneas de productos que ha venido fabricando desde su inicio son las tuberías de 

plástico, las cuales son elaboradas en diversas gamas, así por ejemplo, se tienen 

los siguientes tipos: 

 

• Tubería de ½” para protección de cables que transportan el suministro 

eléctrico. 

• Tubería para transporte de aguas servidas. 

• Tuberías de diversos diámetros para conexiones subterráneas de agua potable 

y para trabajos de gasfitería, así como codos y otros. 

 

Posterior a ello, se elaboró mangueras de plástico, que junto con las tuberías 

son los productos que procesa la empresa actualmente. 

 

2.2. Cultura corporativa. 

 

La empresa labora actualmente, sin documentación pertinente a la cultura 

corporativa, políticas y objetivos de la calidad, etc. No obstante el propietario del 

negocio, tiene claro cuáles son los factores importantes que benefician y/o afectan 

al negocio. Basándonos en conceptos acerca de la Misión y Visión, se han podido 

establecer los principios que rigen a la empresa actualmente.  



2.2.1. Misión. 

 

Colaborar con las tareas del reciclaje de los elementos no biodegradables, para 

la protección ambiental, a la vez que se proporcionan fuentes de trabajo para la 

ciudadanía y un producto de muy buenos atributos para los clientes que requieren 

diversas gamas de tuberías y mangueras de material plástico.  

 

2.2.2. Visión. 

 

Incrementar las ventas de los productos que procesa la empresa, para aumentar 

la participación en el mercado, inculcando a la sociedad los beneficios del 

reciclaje.  

 

2.2.3. Objetivo general de la empresa. 

 

El objetivo general de la empresa es aumentar la producción en Kg. y mejorar 

la calidad de los artículos terminados, con base en la reducción  de los defectos, 

del desperdicio y del reproceso. 

 

2.2.4. Objetivos específicos de la empresa. 

 

Los objetivos específicos de la empresa son los siguientes: 

 

• Aplicar métodos que ofrezcan la reducción de los defectos en el producto. 

• Incrementar los ingresos de la empresa. 

• Optimizar los recursos de la producción, materia prima, maquinarias, mano de 

obra y métodos de trabajo. 

• Incrementar las ventas de la empresa. 

• Mejorar la calidad del producto. 

2.2.5. Estructura organizacional. 

 

La empresa tiene una estructura organizacional plana, donde el personal 

operativo tiene contacto directo con el personal directivo. 



 

La empresa se encuentra dividida en dos áreas, que son: Administración y 

Producción.  

 

En el área administrativa se encuentra el Gerente, la Asistente Contable y una 

persona que se encarga de la labor de Guardianía.  

 

En la sección operativa se encuentra el Técnico Supervisor y los operadores. 

 

GRÁFICA No. 1 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

2.2.6. Número de trabajadores. 

 

Gerente Propietario 

Supervisor Técnico 

Operadores 

Guardianía 

Asistente Contable 



La empresa tiene 8 personas a su cargo, incluyendo al Gerente quien 

representa legalmente a la compañía y realiza las labores de Logística (compras y 

ventas del producto).  

 

De los 8 trabajadores, 3 son administrativos (el Gerente, la encargada de la 

contabilidad y el responsable de la guardianía) y 5 son operativos (Supervisor 

Técnico y cuatro operadores); tan solo el propietario del negocio y su Asistente 

Contable, poseen un nivel académico aceptable, los operadores no tienen 

Bachillerato. 

 

La Asistente Contable se encarga de mantener en orden los registros contables 

y la aportación de los impuestos al S.R.I. La persona encargada de la labor de 

guardianía, ejecuta también la función de Conserje. 

 

El Técnico – Supervisor, es el líder en la planta de producción. En la Bodega 

de Materia Prima, los operadores realizan la clasificación del material reciclado y 

el traslado hacia la planta para su procesamiento. Los operadores se encargan de la 

limpieza y mantenimiento de los equipos. 

 

Además el Técnico – Supervisor que es la persona que más conoce de los 

procesos, se encarga de supervisar y es el responsable de la producción, cuando el 

Gerente no se encuentra en la planta. 

   

2.3. Maquinarias y equipos. 

 

Las maquinarias y equipos con que cuenta la empresa, funcionan por medio de 

la energía eléctrica y sus características son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 2  

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

 

      Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La empresa no cuenta actualmente con recursos tecnológicos, llevando todos 

sus registros de forma manual. La Bodega de materia prima es un galpón, que se 

encuentra separada de la planta, debido a que se necesita gran espacio para 

almacenar el material reciclado que es adquirido desde los proveedores. 

 

2.4. Productos que elabora. 

 

Los artículos que elabora la empresa son las tuberías y las mangueras 

constituidas con base en las resinas plásticas, de las cuales la primera de las 

nombradas (tuberías) representa el producto principal que genera los mayores 

ingresos.  Entre las diversas gamas de productos que procesa la empresa se tiene: 

Descripción Características Capacidad Uso 
Equipos de la producción 

Extrusoras (2) Monofásica – 
Trifásica, 60 

ciclos/min, 15 HP 
Año 2001 

80 Kg. / hora Para 
transformar la 
materia prima 
en producto 
terminado 

Molino (1) Trifásica, 60 
ciclos/min. 15 HP 

Año 1998 

1.000 Kg. Para molienda 
del producto a 
reprocesarse 

Tolvas (4) Año 1998 15 Kg.  
Lavadora (1) Trifásica,   5 HP,   

60 ciclos / min 1998 
20 Kg. en 15 minutos Para lavado de 

la materia prima 
Secadora (1) Trifásica, 60 

ciclos/min. 20 HP 
Año 1998 

20 Kg. en 15 minutos Para secado de 
la materia prima 

lavada 
Equipos para mantenimiento 

Torno 1993  Para la 
construcción y 
mantenimiento 

de equipos 

Fresadora 1993  
Cepillo 1993  

Taladro 1993  



CUADRO No. 3 

 

PRODUCTOS QUE ELABORA LA PLANTA. 

  

Productos Gamas Utilidad del producto 
Mangueras 100 m de largo x espesores 

de: ½”, 1”, 1 ½” 
Para transportar toda 
clase de fluidos. 

Tuberías de luz y/o 
teléfono  

3 m de largo x dimensiones 
de 3/8” y ½” 

Para protección de 
cables eléctricos y/o 
telefónicos. 

Tuberías de desagüe   3 m x 2” Para transportar aguas 
servidas. 

 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Gerente, la participación de 

los productos en la planta de procesamiento es la siguiente: 

 

GRÁFICA No.  2 

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS.

Tubería para luz y/o
teléfono

Tubería para desagüe 

Mangueras

55%

25%

20%

 

 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



Como se puede apreciar en la gráfica el principal producto son las tuberías 

para luz y/o telefónico con un 55%, siguiéndole en importancia las tuberías para 

desagüe con un 25%, es decir, que las tuberías representan el 80% de las ventas de 

la compañía y las mangueras el 20%.     

 

2.5. Volumen de producción. 

 

Debido a la confidencialidad de la información y a que la empresa no cuenta 

con un registro ordenado acerca de su producción, ventas e inventario, debido a 

que la labor principal de la Asistente Contable es  la de llenar los formularios del 

S.R.I., en lo referente al I.V.A., I.C.E. e Impuesto a la Renta, el Gerente 

Propietario ha proporcionado un promedio semanal de ventas, considerando 

ventas normales, el cual es de 800 Kg.  

 

Si el precio del Kg. de producto terminado y listo para la venta es de $1,00 

promedio, entonces, las ventas semanales promedio ascenderá a la cantidad de 

$800,00, sin considerar los defectos en el producto.   

 

CUADRO No. 4 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2004. 

 

Meses Producción en Kg. 
Enero 3.278,00 

Febrero 3.100,00 
Marzo 3.344,00 
Abril 3.498,00 
Mayo 3.608,00 
Junio 3.718,00 
Total 20.546,00 

 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 



GRÁFICA No. 3

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN.
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Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

  

2.6. Mercado. 

 

Los factores principales del mercado son: clientes, proveedores y 

competidores. Se destaca también, en el estudio de este numeral, los canales de 

distribución. 

 

La labor de la empresa es adquirir el plástico reciclado por parte de la empresa 

La Favorita y de aquellas personas preocupadas por el cuidado y protección del 

medio ambiente. Anteriormente, el consorcio Vachagnon le suministraba este tipo 

de materiales. 



El Gerente es el encargado del proceso de Compras del material reciclado y de 

los suministros e insumos para el mantenimiento de las maquinarias. 

 

2.6.1. Mercado actual. 

 

La ciudad de Guayaquil es el lugar principal donde se encuentran los clientes 

de la empresa. En el siguiente gráfico se puede apreciar lo expresado. 

 

GRÁFICA No.  4

CLASIFICACIÓN DE CLIENTES POR 
CANTONES.
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Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Guayaquil ocupa alrededor del 55% del mercado actual, según la información 

proporcionada por el Gerente. Los principales clientes de la compañía son las 

Ferreterías ubicadas en el Sur de la ciudad de Guayaquil, en especial, en los 

Suburbios y los Guasmos. Ellos se trasladan hacia la fábrica para recoger sus 

pedidos, debido a que ésta no realiza entrega a domicilio. Además el producto 

también es adquirido por empresas como COLISA, Contratistas de la Empresa 

Eléctrica, Contratistas de Pacifictel, etc. No obstante en el Norte, existen muchas 

Ferreterías que adquieren los productos terminados que son fabricados en la 

planta. En el gráfico se presenta la participación de los clientes en el mercado: 



GRÁFICA No. 5

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES.
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Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico las Ferreterías ubicadas en el Suburbio 

Oeste y en el Guasmo representan el 35% aproximadamente de los clientes de la 

empresa, es decir, que ocupan la tercera parte de dichos clientes. 

 

2.6.2. Incursión en el mercado. 

 

Existen dos tipos de competidores: los grandes, como por ejemplo, Plastigama 

y Pica, que fabrican sus productos con materia prima virgen y reprocesada; y, los 

pequeños, quienes utilizan el material plástico reciclado, entre los más fuertes se 

mencionan Reypa, Recuperadora de Plástico Gallegos y  Recuperadora de Plástico 

Murillo, que representan la competencia directa para Gallardo. Reypa ocupa el 

primer lugar entre ellos seguido de Gallardo, luego, se encuentran Gallegos y 

Murillo. 



GRÁFICA No.  6

ANÁLISIS DE COMPETIDORES.
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Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Reypa se constituye en el principal competidor en el mercado con el 30%, 

seguido muy de cerca por Gallardo, quien tiene el 27% de participación. 

 

2.6.3. Análisis de ventas.  

 

Las ventas de la empresa han tenido un paulatino incremento en el año actual. 

 

En el año 2002 y 2003, las ventas bordeaban los $600,00 y $650,00 semanales, 

respectivamente, habiéndose incrementado en un 10% aproximadamente en el 

presente año, puesto que los ingresos ascienden a $720,00 semanales en promedio.  

 

A pesar, de que la empresa produce un promedio de 800 Kg. semanales, sin 

embargo, parte de ese volumen fabricado se vende a $0,80 por Kg, debido a los 

defectos del producto. 

 

 



CUADRO No. 5 

 

INGRESOS POR MESES. AÑO 2004. 

 

Meses Producción en Kg. Ingresos $ 
Enero 3.278,00 $2.819,08 
Febrero 3.100,00 $2.480,00 
Marzo 3.344,00 $2.808,96 
Abril 3.498,00 $3.148,20 
Mayo 3.608,00 $3.319,36 
Junio 3.718,00 $3.532,10 

Total 20.546,00 $18.107,70 
 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 
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INGRESOS POR MESES.
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Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



2.6.4. Canales de distribución.  

 

Es de tipo indirecto, donde el fabricante entrega al minorista (representante de 

las Ferreterías) y éste a su vez vende al comprador final del artículo. Este canal 

sufre un incremento de distribuidores, cuando es adquirido por personas que a su 

vez venden en las ferreterías, para que éstas comercialicen al público en general.  

 

También se expende el producto utilizando un canal directo, esto ocurre 

cuando quien compra el producto es Colisa, una empresa constructora que 

adquiere las tuberías para desagüe, que serán utilizadas en el lugar de trabajo, es 

decir, el fabricante le vende al cliente final, quien usa el bien en su área de trabajo.  

 

Luego los canales de distribución que ha utilizado la empresa son los 

siguientes: 

 

a) Canal Directo: Fabricante – Cliente final (COLISA). 

b) Canal Indirecto: Fabricante – Ferretería – Cliente final. 

c) Canal Indirecto: Fabricante – Distribuidor – Ferretería – Cliente final. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 

 

3.1. Producto. 

 

La principal materia prima de que están compuestas las tuberías de plástico 

son las resinas plásticas recicladas, de material de PVC. 

 

Cabe destacar que no se utilizan aditivos químicos para el proceso, debido a 

que el material plástico reciclado, ya tiene todas las propiedades y materiales en su 

composición, como por ejemplo carbonato de calcio, dióxido de titanio y los 

pigmentos, por esta razón, solo es necesario, lavar, secar y procesar la materia 

prima, o en su defecto moler el producto defectuoso para volver a procesarlo 

(reproceso). 

 

3.2. Distribución de la planta. 

 

La planta está distribuida en forma de U, puesto que describe una parábola 

desde el inicio del proceso de producción hasta la obtención del producto 

terminado. En el anexo No. 2 se presenta el diagrama de distribución de la planta,  

en el cual se puede apreciar la disposición actual de los equipos de la planta. 

 

3.3. Descripción del proceso. 

 

El plástico reciclado, pasa por una fase de lavado, debido a que llega sucio por 

su contacto con el suelo y el uso proporcionado por el usuario. Posteriormente es 

secado y maquinado en las inyectoras o expulsoras, que transforman la resina 

plástica en producto terminado, de acuerdo al molde utilizado, dependiendo de los 

requerimientos de la producción. 

El proceso de producción se analizará en los siguientes sub – numerales, que 

se detallan a continuación. 

 



3.3.1. Análisis del proceso. 

 

El proceso para la transformación de la materia prima en producto terminado, 

inicia cuando el proveedor entrega el material en la Bodega de Materias Primas, 

trasladando los elementos reciclados desde el transporte hacia el interior de dichas 

Bodegas, ayudado por los operadores de la producción. 

 

Posteriormente, el material que ha sido adquirido a los proveedores es 

clasificado, bajo la Supervisión del Gerente y/o el Supervisor Técnico, quien debe 

separar el plástico de otro tipo de materiales reciclables, como papel, cartón o 

vidrio, que se hayan entreverado, además el mismo material plástico puede 

contener botellas de PEP, por ejemplo, que no sirven para la obtención de 

tuberías. 

 

Una vez que los elementos constituidos por polietileno han sido clasificados 

(Preparación de la materia prima), éstas pasan a la máquina lavadora, para su 

lavado con detergente, salvo que se encuentre totalmente limpio, caso que ocurre 

con muy baja frecuencia, en un tiempo de 15 minutos por parada de 20 Kg. 

 

El material que ha sido lavado por el operador debe secarse, en la secadora, a 

una temperatura de 110°C en un tiempo de 15 minutos por parada de 20 Kg.      

 

El material lavado y secado se encuentra apto para su extrusión en las 

máquinas extrusoras, cuyas tolvas soportan un máximo de 15 Kg. en la primera 

mano, posterior a ello, el operador va colocando de 5 Kg. en 5 Kg., dependiendo 

de las necesidades de producción. 

 

El producto terminado es inspeccionado visualmente y si existen defectos 

visibles, éste es reprocesado, caso contrario se lo selecciona y pasa a la bodega, 

para almacenarlo temporalmente previo a su despacho. 

Cuando el producto sale de la extrusora, con fallas, se paraliza la máquina, 

para escoger los artículos defectuosos y colocarlos en el molino para su posterior 

reproceso, sin que ellos pasen por la fase de lavado ni del secado. 



 

El cliente que acude a la compañía, cancela su producto al Gerente, escoge su 

producto (previo a un embalaje con piola por parte de los operadores), lo 

transporta con personal propio y lo traslada hacia su punto de venta, debido a que 

la organización no realiza entrega a domicilio. El proceso de despacho del 

producto es supervisado por el propio Gerente y el pago de los clientes es 

realizado al contado.   

 

3.3.2. Diagrama de operaciones. 

 

En el anexo No. 3 se ha elaborado el diagrama de análisis de operaciones, 

mientras que en el anexo No. 4 se presenta el diseño del diagrama de operaciones 

del proceso. El diagrama de análisis de operaciones indica un total de 20 

actividades, divididas de la siguiente manera:  

 

• 10 operaciones. 

• 3 inspecciones (visuales). 

• 5 transportes. 

• 3 almacenamientos. 

 

Mientras, que el tiempo para procesar 15 Kg.  es de 147 minutos, utilizados 

por cuatro obreros en diferentes actividades, es decir, que el tiempo real de 

producción es el siguiente: 

 

Tiempo asignado para la producción = 
Minutos ocupados 

No. de obreros 
 

Tiempo asignado para la producción = 
147 minutos 

4 obreros 
 

Tiempo asignado para la producción = 36,75 minutos 

Esto significa, que el tiempo asignado para la producción es de 36,75 minutos 

promedio para procesar 20 Kg.  

 



Esta aseveración se puede confirmar porque el operador 2 tiene la función de 

lavar durante 15 minutos, transportar el material lavado a la secadora y 

posteriormente secarlo, durante 15 minutos más. Mientras se lava la materia 

prima, la secadora no trabaja y viceversa.    

  

3.3.3. Análisis de recorrido. 

 

El diagrama de recorrido sirve para apreciar de forma global el método de 

transportación de los materiales, hombres y el método de trabajo utilizado.  

 

En el anexo No. 5 se ha elaborado el diagrama de recorrido, en el cual se 

puede apreciar la trayectoria descrita por los recursos de la producción, en sus 

diversas fases de procesamiento hasta la obtención del artículo terminado. 

 

3.4. Programación de la producción. 

 

El Gerente es quien planifica la producción, de manera informal. No se 

utilizan registros para ello, sino que se anotan en un cuaderno las cantidades de 

materias primas existentes en la Bodega, el volumen de productos terminados, con 

estos datos se toma la decisión de cuanto producir en el día. Por lo general, se 

produce el equivalente a 160 Kg. diarios, excepto que exista un alto inventario de 

productos terminados o que se haya presentado demasiado reproceso. En este caso 

se produce hasta un 20% adicional, es decir, 190 Kg. 

 

3.4.1. Ejecución de la producción. 

 

Las órdenes del Gerente, son acatadas inmediatamente por el Supervisor 

Técnico quien indica al personal operativo el volumen de producción a realizar y 

las actividades que deben efectuar en el día, en referencia a las operaciones de 

mantenimiento y limpieza. 

3.4.2. Control de la producción. 

 



No se utilizan registros para el control de la producción. El operador de turno 

es el encargado de verificar el producto defectuoso, situación que se produce 

cuando el producto sale de la extrusora.  

 

Generalmente, el producto defectuoso es ocasionado por material sucio, es 

decir, fallas en el proceso del lavado de materias primas, o por incrustación de 

basura durante el proceso de secado o previo al ingreso del material en la 

extrusora. 

 

El Supervisor Técnico tiene la función de vigilar cualquier anomalía, en caso 

de que al operador de turno se le pase por alto. Sin embargo, debido a las 

actividades que cumple el Supervisor Técnico, resulta dificultoso controlar el 

reproceso y/o los defectos en el producto. 

 

Una de las formas de controlar que el producto sea de mayor calidad, es 

mezclando las materias primas secas que se encuentran en óptimo estado con la 

materia prima húmeda, que por lo general, emana olores desagradables (hedor), o 

sea, se encuentra fermentada. 

 

La materia prima húmeda, hedionda, no posee las mismas características que 

el material seco, que llega en buen estado. Por tal razón al mezclarse, sus 

características se nivelan. 

 

De acuerdo a la información del Gerente, el porcentaje óptimo de la mezcla 

debe ser del 75% de material seco, versus el 25% de materia prima húmeda, como 

máximo, caso contrario, el producto no será de óptima calidad. Dicho control es 

visual, ajustado al criterio del operador. 

 

La mayor cantidad de producto defectuoso se produce en el invierno, debido a 

que el material reciclado no tiene el cuidado necesario. En el verano este problema 

desciende notablemente. 

3.4.3. Análisis de la capacidad de la producción. 

 



Para efectuar el análisis de la capacidad de la producción, se ha elaborado el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 6 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LAS 

MAQUINARIAS. 

 

Descripción Capacidad 
instalada / hora 

Capacidad 
instalada 
semestral 

Producción 
semestral en 

Kg. 
Extrusoras  60 Kg. / hora 62.400 Kg. 20.546 Kg. 
Molino  1.000 Kg.   
Tolvas  15 Kg.   
Lavadora  20 Kg. / 15 min. 

(80 Kg. / hora) 
 

83.200 Kg. 20.546 Kg. 
Secadora  20 Kg. / 15 min. 

(80 Kg. / hora) 
 

83.200 Kg. 20.546 Kg. 
 

Fuente: Cuadro de maquinarias y equipos. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

• Capacidad instalada semestral = 60 Kg/h X 8h X 5 días X 26 semanas 

• Capacidad instalada semestral = 62.400 Kg.  

 

Debido a que el proceso no es continuo, sino que depende del trabajo que 

realicen los operadores, la capacidad real de la producción queda reducida, en 

comparación con la capacidad instalada de las máquinas. 

 

Como se puede apreciar en la descripción del proceso de la producción, un 

mismo operador es responsable por los procesos de lavado y secado de la materia 

prima, así como también un operador tiene la función de la extrusión del material, 

control, transporte y almacenamiento del producto, acciones que reducen el 

tiempo de uso de las máquinas.  

 

 



CUADRO No. 7 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD MÁXIMA, CONSIDERANDO LA MANO 

DE OBRA. 

 

Proceso Capacidad 
máxima / hora 

Capacidad 
máxima 

semestral 

Producción 
semestral en 

Kg. 
Extrusión  20 Kg. / 30 min. 

(40 Kg. / hora) 
 

41.600 Kg. 20.546 Kg. 
Molienda    
Lavado y 
secado 

20 Kg. / 36 min. 
(33,33 Kg./hora) 

 
34.666,66 Kg. 20.546 Kg. 

Bodega  
45 Kg. / hora 

 
46.800 Kg. 20.546 Kg. 

 

Fuente: Descripción del proceso y Cuadro de Volumen de producción. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

• Capacidad máxima semestral = 40 Kg/h X 8h X 5 días X 26 semanas 

• Capacidad máxima semestral = 41.600 Kg. 

 

Como se puede apreciar, en el primer cuadro la capacidad instalada de las 

maquinarias está determinada por las máquinas extrusoras que pueden procesar 

62.400 Kg. en el periodo de 6 meses.  

 

Mientras que, tomando como referencia principal la mano de obra, la 

capacidad máxima de la producción, queda reducida hasta 34.666,66 Kg. de 

producto. 

 

3.4.4. Análisis de la eficiencia de la producción. 

 

Para obtener la eficiencia de la producción ha sido necesario la utilización de 

la siguiente ecuación: 

 

Eficiencia de la producción = 
Producción real 

Capacidad instalada   



Con esta ecuación, se puede determinar la eficiencia de la producción, 

considerando, máquinas y mano de obra. Para el efecto se ha elaborado los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 8 

 

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN CONSIDERANDO LAS 

MAQUINARIAS. 

 

Descripción Capacidad 
instalada / hora 

Capacidad 
instalada 
semestral 

Producción 
semestral 

en Kg. 

Eficiencia de 
las máquinas 

Extrusoras  60 Kg. / hora 62.400 Kg. 20.546 Kg. 32,93% 
Molino  1.000 Kg.    
Tolvas  15 Kg.    
Lavadora  20 Kg. / 15 min. 

(80 Kg. / hora) 
 

83.200 Kg. 20.546 Kg. 
 

24,69% 
Secadora  20 Kg. / 15 min. 

(80 Kg. / hora) 
 

83.200 Kg. 20.546 Kg. 
 

24,69% 
 

Fuente: Cuadro de capacidad instalada. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Para calcular la eficiencia de las maquinarias se ha efectuado la siguiente 

operación: 

 

Eficiencia de las máquinas = 
Producción semestral en Kg. 

Capacidad instalada semestral 
 

Eficiencia de las máquinas = 
20.546 Kg. 
62.400 Kg. 

 

Eficiencia de las máquinas = 32,93%  

 

En el siguiente cuadro se presenta la eficiencia de la producción considerando 

la mano de obra: 

 

 



CUADRO No. 9 

 

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN CONSIDERANDO LA MANO DE 

OBRA. 

 

Proceso Capacidad 
máxima / hora 

Capacidad 
máxima 

semestral 

Producción 
semestral en 

Kg. 

Eficiencia: 
mano de 

obra 
Extrusión  20 Kg. / 30 min. 

(40 Kg. / hora) 
 

41.600 Kg. 20.546 Kg. 
 

49,39% 
Molienda     
Lavado y 
secado 

20 Kg. / 36 min. 
(33,33 Kg./hora) 

 
34.666,66 Kg. 20.546 Kg. 

 
59,27% 

Bodega  
45 Kg. / hora 

 
46.800 Kg. 20.546 Kg. 

 
43,90% 

 

Fuente: Cuadro de capacidad máxima. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Para calcular la eficiencia de la producción, considerando la mano de obra, se 

ha efectuado la siguiente operación: 

 

Eficiencia considerando la mano de obra = 
Producción semestral en Kg. 
Capacidad máxima semestral 

 

Eficiencia considerando la mano de obra = 
20.546 Kg. 

34.666,66 Kg. 
 

Eficiencia considerando la mano de obra = 59,27%  

 

Como se puede apreciar en el segundo cuadro la eficiencia de la producción es 

del 59,27%, actualmente. 

 

En el siguiente cuadro se hace un breve análisis de la eficiencia y la 

ineficiencia de la producción, de acuerdo a las manifestaciones del Gerente de la 

empresa. 

 

 



CUADRO No. 10 

 

EFICIENCIA E INEFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN. 

   

Descripción  Valores 
 

Eficiencia 59,27% 
Ineficiencia 40,73% 
Reproceso 20,00% 
Desperdicio 2,00% 
Falta de demanda 18,73% 
Total  100,00% 

 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

El mayor problema que afecta a la eficiencia de la empresa es el reproceso del 

producto.  

 

Sin embargo, existe otro problema que, a pesar, de que no afecta a la 

eficiencia, afecta a los ingresos, en referencia al producto de baja calidad, que se 

comercializa a un precio inferior al establecido como normal, que es de $1,00 por 

Kilogramo y la empresa lo distribuye a $0,80 por kilogramo, perdiendo $0,20 por 

producto. 

 

3.4.5. Análisis FODA. 

 

El análisis FODA se lo realiza con el propósito de determinar las fortalezas y 

debilidades (aspectos internos) que afectan de manera positiva o negativa a la 

organización, y las oportunidades y amenazas (factores externos) que pueden 

beneficiar o no a la empresa. 

 

A continuación se realiza un cuadro en el que se presentan los diversos 

factores en mención: 

 

 



CUADRO No. 11 

 

ANÁLISIS FODA. 

 

Fortalezas Alto Medio Bajo 
1. Alta Dirección es conocedora del negocio.  X   
2.  Maquinarias son construidas y renovadas 
en la empresa.  

 X 
 

Debilidades    
1. Estado de las Materias primas adquiridas, 
que provienen del reciclaje. 

X  
 

2. Capacitación deficiente del recurso 
humano. 

 X 
 

3. Déficit en el mantenimiento de las 
maquinarias 

 X 
 

4. Métodos inadecuados para el pesado de 
las materias primas. 

X  
 

5. Control deficitario de los procesos. X   
6. Programación de la producción es 
realizada verbalmente. 

X  
 

7. Documentación en los procesos.  X  
Oportunidades    
1. Aceptabilidad de la calidad de los 
productos por un alto % de clientes.  

 X 
 

2. Precios accesibles de los productos en 
comparación con las empresas que fabrican 
material virgen. 

 X 

 
Amenazas    
1. Proveedores no evalúan las materias 
primas.  

X  
 

2. Incremento de competidores en el 
mercado.  

  
X 

3. Canales de distribución ofrecen el 
producto a un alto precio en el mercado. 

  
X 

 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Como se puede apreciar las mayores debilidades que afectan a la organización 

la representan el estado defectuoso de las materias primas y los métodos 

inadecuados para el control de la misma, lo que produce artículos defectuosos que 

son reprocesados o devueltos por el cliente. 

 



CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. 

 

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

 

Los principales problemas que afectan al proceso productivo son los 

siguientes: 

 

a) Reproceso, que es el producto terminado, que no cumple con las 

características y especificaciones requeridas para su venta, por tal motivo, pasa 

por un proceso de molienda para volver a ser extrusado. 

b) Artículos de “baja calidad”, que son comercializados a un precio menor al 

establecido como normal que es de $1,00 por Kilogramo de producto 

terminado. 

c) Devoluciones de productos, debido a que el cliente quiere ser atendido con 

agilidad y son los transportistas y sus ayudantes, quienes por lo general, 

escogen el producto, pueden presentarse producto que no se encuentre en los 

parámetros exigidos por los compradores, produciéndose la devolución, 

producto que puede ser comercializado a otros clientes, al mismo precio de 

$1,00 por kilo, a menor precio o inclusive puede ser reprocesado. 

d) Falta de demanda, lo que evita comercializar el producto en mayores 

proporciones, aunque según el criterio del Gerente, este problema se presenta 

con muy poca frecuencia. 

 

A continuación se realiza el registro de los problemas que afectan al proceso 

productivo, con base en una investigación directa realizada en la planta de la 

empresa, en el periodo de 1 mes. 

 

 

 

 

 

 



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

 

Los principales problemas que afectan al proceso productivo son los 

siguientes: 

 

a) Reproceso: De acuerdo a la información de los operadores de la producción, 

el reproceso se produce todos los días laborables. Por esta razón, el molino 

funciona diariamente. Las expresiones del Gerente al respecto, fueron las 

siguientes: “Es muy difícil evitar el reproceso, debido a que la materia prima 

no es virgen”. No obstante, cuando se analicen las causas de los problemas, se 

podrá detectar que no solo la materia prima ocasiona reproceso. En el registro 

de frecuencia la ocurrencia de esta problemática asciende a 130 días 

semestrales. 

b) Artículos de “baja calidad” : La información proporcionada por el Gerente, 

manifiesta que la materia prima es una de las causas principales para que 

ocurra este problema. Normalmente, el Kilogramo de producto cuesta 

alrededor de $0,80 e kilogramo, sin embargo, si el artículo a despachar no 

cumple con los atributos de espesor, color, entre otros, que espera recibir el 

cliente, éste solicita una rebaja sustancial de dicho bien. La estrategia de la 

organización es abaratar el precio de estos productos defectuosos, para evitar 

el reproceso que tendría un mayor costo. En el registro de frecuencia la 

ocurrencia de esta problemática asciende a 105 días semestrales. 

c) Devoluciones de productos: Cuando el producto se encuentra en óptimas 

condiciones, siendo adquirido por el cliente al precio de $1,00 el kilogramo, y 

el comprador encuentra artículos en mal estado, entonces se lleva a cabo la 

devolución de dichos bienes. Por lo general, este producto es reprocesado, 

incrementando el % de reproceso que de acuerdo a la información del Gerente 

es del 15% aproximadamente y con las devoluciones se eleva aún más. En el 

registro de frecuencia la ocurrencia de esta problemática asciende a 32 días 

semestrales. 

d) Falta de demanda: Cuando no existe demanda, el Gerente ordena al personal 

operativo, a realizar tareas de limpieza, entre las que se mencionan 

mantenimiento de la bodega, mantenimiento de las maquinarias y equipos, 



entre las más importantes. En el registro de frecuencia la ocurrencia de esta 

problemática asciende a 13 días semestrales. 

 

4.2. Índices de rechazo y tipos de defectos. 

 

El reproceso y el desperdicio, son los principales problemas que afectan a la 

empresa.  

 

A pesar, de que la organización no cuenta con registros para determinar con 

exactitud el porcentaje de cada factor negativo en mención, se ha procedido a 

realizar el siguiente cuadro, basados en la información del Gerente y de los 

operadores que manifiestan un 15% de reproceso, un 2% de desperdicio y un 5% 

de devoluciones (que luego se transforman en material reprocesado). 

 

CUADRO No. 14 

 

VOLUMEN DE RECHAZO Y TIPO DE DEFECTOS. 

 

Meses 
 

Producción 
en Kg. 

Desperdicio 
Kg. 

Reproceso 
Kg. 

Devolución 
Kg. 

Reproceso 
Total 

Enero 3.278,00 65,56 491,70 163,90 655,60
Febrero 3.100,00 62,00 465,00 155,00 620,00
Marzo 3.344,00 66,88 501,60 167,20 668,80
Abril 3.498,00 69,96 524,70 174,90 699,60
Mayo 3.608,00 72,16 541,20 180,40 721,60
Junio 3.718,00 74,36 557,70 185,90 743,60

Total 20.546,00 410,92 3.081,90 1.027,30 4.109,20
 

Fuente: Gerente de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Nota: El reproceso total es la sumatoria de las devoluciones y el reproceso en 

la planta, dado en Kilogramos de producto. 

 

 

 



CUADRO No. 15 

 

ÍNDICE DE RECHAZO Y TIPO DE DEFECTOS.  

 

Descripción Valores Índice 
Volumen semestral de producción Kg. 20.546,00  
Reproceso Kg. 4.109,20 20% 
Desperdicio Kg. 410,92 2% 
Volumen de materiales directos utilizados Kg. 25.066,12  

 

Fuente: Cuadro de volumen de rechazos y tipo de defectos. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

En lo relacionado a los productos de baja calidad, se ha elaborado el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

 

ÍNDICE DE PRECIO.  

 

Meses 
 

Producción 
en Kg. 

Ingresos $ 
 

Precio promedio $ = 
Ingreso / Prod.  

Enero 3.278,00 $2.819,08 $0,86 
Febrero 3.100,00 $2.480,00 $0,80 
Marzo 3.344,00 $2.808,96 $0,84 
Abril 3.498,00 $3.148,20 $0,90 
Mayo 3.608,00 $3.319,36 $0,92 
Junio 3.718,00 $3.532,10 $0,95 

Total 20.546,00 $18.107,70 $0,88 
 

Fuente: Cuadro de Ingresos por meses del año 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Se puede apreciar en el cuadro que en el mes de Febrero del 2004, se obtuvo el 

promedio de precios más bajo que fue de $0,80, mientras que en Mayo y Junio, 

periodos en los cuales ha concluido la etapa invernal, el precio promedio ha 

aumentado en $0,92 y $0,95 respectivamente.  



El precio promedio obtenido, considerando el periodo comprendido entre los 

meses de Enero a Junio del 2004, ha fluctuado en $0,88 por kilogramo. 

 

4.3. Análisis de Pareto según frecuencia de rechazo. 

 

El análisis de Pareto, manifiesta que los problemas denominados “poco 

vitales” representan el 80% de las pérdidas para la empresa, por esta razón, se ha 

elaborado un cuadro de frecuencias, para determinar en qué nivel se encuentra el 

80% de las problemáticas halladas. 

 

En el  siguiente cuadro se presenta el análisis de Pareto de los problemas 

identificados en la empresa. 

 

CUADRO No. 17 

 

ANÁLISIS DE PARETO.  

 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 
  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Reproceso 130 130 46,43% 46,43% 
Artículos de 
baja calidad 

105 235 37,50% 83,93% 

Devolucione
s de 
productos 

32 267 11,43% 95,36% 

Falta de 
demanda 

13 280 4,64% 100,00% 

Total 280  100,00%  
 

Fuente: Registro de frecuencia de los problemas. Enero a Junio 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el Diagrama de Pareto de los problemas 

identificados en la empresa. 



GRÁFICA No. 8

DIAGRAMA DE PARETO.
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Fuente: Registro de frecuencia de los problemas. Enero a Junio 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

De acuerdo al análisis de Pareto, el 83,93% de incidencia del total de los 

problemas lo producen el reproceso (46,43%) y los productos de “baja calidad” 

(37,50%) que son comercializados a un precio inferior al normal. 

 

4.4. Diagrama causa – efecto. 

 

El diagrama causa – efecto, es una gráfica que presenta las principales causas 

que ocasionan los problemas y los efectos que producen, con el propósito de tener 

una base sólida para solucionar un problema, a través de la erradicación y/o 

disminución del impacto de sus raíces. 



1) Problema: Alto índice de reproceso. 

• Causas: Humedad de los materiales reciclados, causado por la temporada 

invernal; descuido en los procesos de lavado y de secado; fallas en la limpieza 

de las extrusoras, ocasionada por defectos en el mantenimiento; Inspección 

limitada en los procesos productivos, ocasionada por el uso de métodos 

inadecuados para la inspección de los productos en proceso y de los artículos 

terminados, así como por la ausencia de documentación pertinente a la 

producción.   

• Efecto: Reproceso de producto terminado. 

2) Problema: Baja Calidad del Producto terminado. 

• Causas: Humedad y fermentación de los materiales reciclados, causado por la 

falta de control al proveedor; regulación incorrecta de las extrusoras; 

extrusoras con desperdicio de materiales húmedos, ocasionado por fallas en la 

limpieza de las extrusoras; incorrecciones en la mezcla de los materiales 

húmedos y secos, ocasionado por que no se realiza el pesado de los materiales 

puesto que la organización carece de equipos y de registros documentados  

para el caso.   

• Efecto: Promedio de precio inferior al normal. 

 

En las siguientes gráficas se presentan los diagramas cusa – efecto de los 

problemas identificados en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El problema referente al reproceso, es ocasionado por la humedad de los 

materiales reciclados, por el descuido del personal operativo en los procesos de 

lavado y secado, por la deficiente limpieza de las maquinarias y por que el control 

de las materias primas es de tipo visual, es decir, que no existen métodos 

adecuados para el control de los procesos, en especial, de aquellos que preceden a 

la extrusión. 

 

El problema, relacionado a los productos de “baja calidad”, cuyo precio es 

inferior al normal, se debe principalmente a la humedad y fermentación de las 

materias primas, no obstante, se utiliza un método para evitar esta no 

conformidad, para el efecto, se mezcla el 75% de material seco con el 25% de 

material húmedo, sin embargo, por la inexistencia de dispositivos para el pesado 

de dichos materiales, no se logra un balance ideal de esta mezcla, puesto que el 

operador se basa en su criterio y en su sentido de la vista para determinar el 

porcentaje de cada elemento (polietileno seco y húmedo). 

 

4.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

Para cuantificar las pérdidas obtenidas por el reproceso ha sido necesario 

conocer los costos de las materias primas y de los insumos utilizados en la 

producción, tales como energía eléctrica, lubricantes y/o materiales indirectos, que 

intervienen durante la repetición del proceso para la obtención de tuberías 

plásticas en el molino y las extrusoras, así como también, los costos de la mano de 

obra, que vuelve a ejecutar las actividades operativas, y los costos de la materia 

prima que se pierde para costear el desperdicio. 

 

Para el efecto se ha elaborado los siguientes cuadros, donde se da a conocer 

los costos de hora – hombre y de hora máquina, así como del desperdicio 

producido. 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 18 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DESDE ENERO A JUNIO 2004. 

 

• Volumen de Materia Prima directa utilizada en Kilogramos = Volumen de 

producción + Desperdicio + Reproceso 

• Volumen de Materia Prima directa utilizada en Kilogramos = 20.546 Kg. + 

410,92 Kg. + 4.109,20 Kg. 

• Volumen de Materia Prima directa utilizada en Kilogramos = 25.066,12 Kg. 

• Volumen de Materia Prima indirecta utilizada en Kilogramos = 20.546 Kg. 

 

Rubros 
 

Unitario 
 

Registrados 
 

Esperados 
 

% sobre 
ventas 

Ingresos   $18.107,70 $20.546,00  
Costos primos         
Materia prima directa por Kg $0,09 por Kg. $2.255,95    
Operadores (4)   $200 mes c/u $4.800,00    
Total costos primos   $7.055,95  38,97%
Costos Indirectos         
Supervisor Técnico   $350 / mes $1.400,00    
Incentivos   $550,00    
Materiales Indirectos 0,02 por Kg. $410,92    
Energía Eléctrica   $1.039,10  5,74%
Reparación y Mantenimiento   $750,00    
Agua potable   $88,00    
Servicio telefónico   $178,00    
Otros   $233,00    
Total costos indirectos   $4.649,02  25,67%
Costos de Producción   $11.704,97  64,64%
Utilidad Bruta   $6.402,73  35,36%
Gastos administrativos y de ventas 8% sobre ventas  $1.448,62    
Utilidad operacional   $4.954,11  27,36%
Gastos financieros   $500,00    
Utilidad neta   $4.454,11  24,60%
Costo Total   $13.653,59    
Volumen de Producción   20.546    
Costo Unitario   $0,66    

 

Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Los costos de la energía eléctrica han sido obtenidos de la siguiente manera: 

 



CUADRO No. 19 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Meses Kw-hr consumidos 
Enero  1.262 
Febrero 712 
Marzo 1.481 
Abril 2.049 
Mayo 1.510 
Junio 2.102 
Noviembre 1.460 

 

Fuente: Planilla de energía eléctrica del mes de Noviembre del 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

El Gerente General ha proporcionado una planilla de energía eléctrica del mes 

de Noviembre del 2004.  

 

Como la investigación, ha tomado como referencia los meses de Enero a Junio 

del 2004, entonces, se ha realizado un prorrateo, para obtener el costo del 

planillaje durante los meses de Enero a Junio, conociendo el consumo en dichos 

meses.  

 

Los cálculos efectuados para la obtención del costo mensual de energía 

eléctrica, tienen su base en la siguiente operación matemática: 

       

Costo mensual de energía eléctrica = 
Kw – hr consumidos X  Costo de planilla          
Kw – hr consumidos mes de Noviembre 

 

Costo mensual de energía eléctrica = 
1.262 Kw – hr X $166,42 

1,460 Kw – hr 
 

Costos mensuales de energía eléctrica Enero = $143,85 

 

 

 



CUADRO No. 20 

 

COSTOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Meses Kw-hr consumidos Costos $ 
Enero  1.262 $143,85
Febrero 712 $81,16
Marzo 1.481 $168,81
Abril 2.049 $233,56
Mayo 1.510 $172,12
Junio 2.102 $239,60

Semestre  $1.039,10
Noviembre 1.460 $166,42

 

Fuente: Planilla de energía eléctrica del mes de Noviembre del 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

El resumen de costos ha totalizado $1.039,10 semestrales, durante el periodo 

de Enero a Junio del 2004. 

 

4.5.1. Cuantificación del desperdicio. 

 

El desperdicio ocasiona las siguientes pérdidas para la empresa. 

 

• Desperdicio = Kg. de desperdicio X Costo del producto 

• Desperdicio = 410,92 Kg. X $0,66 

• Desperdicio = $273,07 

 

Cuando un producto se desperdicia se pierde materia prima, mano de obra y 

demás costos indirectos.  

 

Incluso se dejan de percibir utilidades, sin embargo, no se ha considerado este 

evento. El costo del producto es de $0,66 de acuerdo al cuadro donde se presenta 

el Estado de Pérdidas y Ganancias de los periodos comprendidos entre Enero a 

Junio del 2004. 



4.5.2. Cuantificación del reproceso. 

 

El reproceso de producto, significa pérdidas de materia prima, mano de obra 

directa y energía eléctrica, puesto que las maquinarias vuelven a trabajar para 

procesar los materiales. 

 

• Costo por Kg. reprocesado = Costo Kg. de producto X (% de costos primos + 

% de costo de energía eléctrica) 

• Costos primos = Materia prima directa  + Mano de directa 

• Costos primos = 38,97% 

• Costo por Kg. reprocesado = $0,66 X (38,97% + 5,74%) 

• Costo por Kg. reprocesado = $0,66 X 44,71% 

• Costo por Kg. reprocesado = $0,30 

 

Luego, el costo del Kg. de producto reprocesado es de $0,30. El costo de la 

pérdida por reproceso se calcula de la siguiente manera: 

 

• Costo por reproceso = Volumen de reproceso X Costo del Kg. reprocesado 

• Costo por reproceso = 4.109,20 Kg. X $0,30 

• Costo por reproceso = $1.220,77 

 

4.5.3. Cuantificación del problema: baja calidad del producto terminado. 

 

Para cuantificar las pérdidas por la baja calidad del producto terminado, se ha 

calculado la diferencia entre el ingreso esperado y el ingreso real obtenido. 

 

La empresa aspira a comercializa su producto en $1,00 el kilogramo, sin 

embargo, el promedio de costo, de acuerdo al cuadro de ingresos es de $0,88 

promedio por kilogramo. A continuación se opera para cuantificar esta 

problemática: 

 

• Ingresos esperados = Costo esperado del Kg. de producto X Volumen de 

producción 



• Ingresos esperados = $1,00 / Kg. X 20.546 Kg. 

• Ingresos esperados = $20.546,00 

• Pérdida generada = Ingreso esperado – Ingreso obtenido 

• Pérdida generada = $20.546,00 – $18.107,70 

• Pérdida generada = $2.438,30 

 

La empresa ha perdido $2.438,30 por concepto del producto de baja calidad 

que comercializa a menor precio que el establecido como normal que es de $1,00. 

 

4.5.4. Cuantificación global de los problemas. 

 

Tomando como referencia los costos obtenidos por cada una de las 

problemáticas que se ha presentado se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 21 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema 
 

Costos 
 

Costos 
acumulados 

% Costos 
 

% Costos 
acumulados 

Artículos de 
baja calidad 

$2.438,30 $2.438,30 62,01% 62,01% 

Reproceso $1.220,77 $3.659,07 31,05% 93,06% 
Desperdicio $273,07 $3.932,14 6,94% 100,00% 

Total $3.932,14  100,00%  
 

Fuente: Registro de frecuencia de los problemas. Enero a Junio 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el Diagrama de Pareto de costos de los 

problemas identificados en la empresa. 

 



GRÁFICA No. 11

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS.
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Fuente: Registro de frecuencia de los problemas. Enero a Junio 2004. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La pérdida mayor la producen la venta de artículos de baja calidad con el 

62,01% de incidencia de los costos de los problemas, siguiéndole en importancia 

el reproceso con el 31,05%. Entre ambas suman 93,06% de incidencia de las 

pérdidas, lo que indica la empresa necesita utilizar métodos óptimos para el 

control de sus procesos. 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

5.1. Objetivo de la propuesta. 

 

Incrementar la productividad en el proceso de producción de tuberías y 

mangueras de plástico, mediante la utilización del Control estadístico de los 

procesos CEP y la capacitación del personal, para lograr la reducción del 

reproceso, desperdicio y de los productos no conformes que son comercializados 

en precios menores al estipulado por la empresa.   

 

5.2. Planteamiento y análisis de la propuesta. 

 

Los problemas que atraviesa la empresa actualmente, de acuerdo al análisis del 

capítulo IV, se refieren al alto índice de reproceso y la baja calidad del producto 

que es comercializado a precios inferiores al establecido como normal.  

 

Las causas asignables para la ocurrencia de estos problemas se deben a las 

condiciones de humedad de la materia prima, situación que no se puede evitar 

debido a que el material adquirido es producto del reciclaje. No obstante existen 

métodos para que dichos materiales se ajusten a los requerimientos del proceso, 

como por ejemplo la mezcla del 75% de material seco con el 25% del material 

húmedo para cada lote que necesita el proceso de producción. 

 

A pesar de que la organización utiliza este método, sin embargo, no cuenta con 

una balanza para pesar las materias primas, por esta razón el operador realiza 

visualmente el pesado de materiales.  

 

De igual manera, ocurre con la verificación de los procesos de lavado y 

secado, cuya verificación es visual.  

Esta situación es ocasionada a su vez por la ausencia de capacitación hacia el 

personal de planta, que realiza sus actividades de manera empírica. Además hacen 



falta registros para poder medir los parámetros de los procesos y poder controlar 

dichas variables. 

 

Si a ello se añade el descuido en la limpieza de las extrusoras, cuya 

consecuencia es la mezcla de pigmentos en el producto y su posterior reproceso en 

el molino, entonces se manifiestan que la principal problemática de la empresa es 

el deficiente control de los procesos y la insuficiente capacitación del personal. 

 

Cabe añadir que otra de las debilidades de la organización es que no planifica 

la producción, sin o que el trabajo diario es constante, donde el operador ejecuta el 

proceso de producción bajo los lineamientos que son ordenados por el Gerente 

diariamente. Para solucionar estas problemáticas, la organización debe aplicar 

métodos para la planificación y control de los procesos, sumado a la capacitación 

del personal y a la elaboración de documentación clave para la medición de las 

variables de dichos procesos.  

 

El control estadístico de procesos, es un método que nace después de la 

primera Guerra Mundial, pero cuya acogida mundial se generaliza 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Los japoneses lo popularizan y aplican, para lograr la mejora continua de la 

calidad de los procesos y de los productos, con el objetivo principal de lograr la 

máxima satisfacción del cliente. 

 

Ugo Fea (1998), al referirse al control de procesos manifiesta: 

Es el instrumento de gestión para el mantenimiento y la mejora 
continua de las prestaciones de todas las unidades organizativas, 
que consiste en la aplicación del ciclo PDCA en todos los 
procesos de la empresa, orientados a satisfacer las necesidades 
del cliente, interno o externo. Tal aplicación se lleva a cabo a 
través del análisis y control de los procesos, los cuales son 
evaluados por medio de indicadores adecuados. En definitiva se 
trata de un instrumento de gestión, utilizado por todas las 
unidades, para dominar sistemáticamente cada proceso de la 
empresa y mejorarlo continuamente. 

Ugo Fea (1998), al referirse a la orientación del control de procesos 

manifiesta: 



Orientación al cliente: 
1. Identificación de las necesidades y expectativas del cliente, 

para dirigir hacia ellas los esfuerzos. 
2. Identificación de los indicadores de calidad, para tener un 

instrumento apto para medir y evaluar correctamente las 
prestaciones del output en coherencia con el cliente. 

3. Identificación de los objetivos y los límites de control, para 
disponer de referencias cuantitativas que se establezcan 
cuando la prestación es insuficiente y exige contramedidas 
correctivas. 

Orientación al control del proceso: 
4. Definición del sistema de control, para asegurar el correcto 

desarrollo del proceso, mediante un sistema de puntos y 
modalidades de control. 

5. Actuación del sistema de control, para traducir prácticamente 
la acción definida. 

Orientación a la mejora: 
6. Verificación de los resultados conseguidos, para constatar el 

nivel de satisfacción del cliente. 
7. Aplicación de las medidas correctoras, para adecuar el output 

del proceso a las prestaciones previstas, por medio del 
empleo de ciclos PDCA. 

8. Estandarización y repetición, para que el resultado que 
satisface completamente al cliente se convierta en 
rendimiento normal y en práctica corriente de la unidad 
operativa. 

 

Existen dos tipos de generales para el control estadísticos de los procesos, los 

cuales son: por atributos y por variables. El control por variables obedece al 

muestreo de parámetros cuantitativos como el peso, dimensiones, tiempo, etc., es 

decir unidades de medida. El control por atributos, corresponde al muestreo de 

productos considerando atributos cualitativos como los colores, la forma, si tiene 

magulladuras o salpicaduras, etc. 

 

Detalle de la Propuesta. – La propuesta se basa en la aplicación del control 

estadístico de los procesos considerando cartas de control por atributos y la 

capacitación del recurso humano. 

 

Control Estadístico de los Procesos CEP. – El método para el control 

estadístico de los procesos que es utilizado generalmente en la manufactura de 

productos elaborados con resinas plásticas utiliza la carta de control p, para 



determinar los límites de control y mantener en dichos límites los parámetros del 

producto, durante el proceso de producción de tuberías y mangueras. 

 

El siguiente es el procedimiento para la aplicación del control estadístico de 

procesos (CEP) bajo la carta de control p (muestreo por atributos): 

 

1. El Gerente a través del Operador Líder, indica el tamaño del lote de 

producción a verificar, de acuerdo al volumen de productos en unidades de 

tuberías o mangueras, este volumen de unidades es el tamaño del lote (20 

Kg./hora y 10 unidades por Kg.), según la Tabla No. 1, será igual a 200 (ver 

Registro No. 1). 

2. En la Tabla No. 1 se verifica el nivel de inspección general a utilizar, que para 

este caso será el III, codificado con la letra H (Ver Registro No. 1). 

3. En la Tabla No. 2 se presente el Tamaño de la muestra que es de 50,  y 

considerando un nivel de calidad aceptable AQL de 4,0 se  establece el criterio 

de aceptar un máximo de 5 unidades defectuosas por cada muestra, 

rechazándose si se presentaran un volumen de 6 unidades defectuosas o mayor 

que éste (Ver Registro No. 2). 

 

Se elaborará la carta de control P, considerando la frecuencia de los 

problemas, descrita en el cuadro anterior. Para el efecto se utilizará las siguientes 

ecuaciones: 

 

Fracción defectuosa p =  
No. de unidades defectuosas 

Total de unidades inspeccionadas 
 

• Límite Inferior de Control = LIC =  p – 3 σ 

• Límite Superior de Control = LSC = p + 3 σ 

 

El valor de σ se lo obtiene con la siguiente ecuación: 

 

σ =  
p  ( 1  –  p) 

Unidades por cada muestra tomada 
 



Con la ayuda de estas ecuaciones matemáticas se realizan los siguientes 

cuadros y gráficas. 

 

• Número de muestras = 8 (1 muestra por cada hora laborable) 

• Tamaño de la muestra = 50 unidades (Tabla No. 2: Registro No. 2) 

 

CUADRO No. 22 

 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN DEFECTUOSA P. 

 

Detalle 
 

No. unidades 
defectuosas 

Unidades 
inspeccionadas 

Fracción 
defectuosa 

9h00 2 50 0,04 
10h00 3 50 0,06 
11h00 2 50 0,04 
12h00 3 50 0,06 
13h00 3 50 0,06 
14h00 2 50 0,04 
15h00 2 50 0,04 
16h00 4 50 0,08 
Total 21 400 0,0525 

  

Fuente: Ugo Fea, Competitividad es Calidad Total. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Posteriormente se obtiene las desviaciones estándar, con la siguiente ecuación 

matemática: 

 

σ =  
p  ( 1  –  p) 

Unidades por cada muestra tomada 
 

Para mayor apreciación se introducirán dichos valores en el cuadro qu e se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 



CUADRO No. 23 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 

 

Detalle 
 

% Defectos 
P 

Unidades 
inspeccionadas 

p * (1-p) 
 

(p * (1-p)) / (50) 
 

σ 
 

9h00 0,04 50 0,0384 0,000768 0,02771281 
10h00 0,06 50 0,0564 0,001128 0,03358571 
11h00 0,04 50 0,0384 0,000768 0,02771281 
12h00 0,06 50 0,0564 0,001128 0,03358571 
13h00 0,06 50 0,0564 0,001128 0,03358571 
14h00 0,04 50 0,0384 0,000768 0,02771281 
15h00 0,04 50 0,0384 0,000768 0,02771281 
16h00 0,08 50 0,0736 0,001472 0,03836665 
Total 0,0525 400 0,04974375 0,00099488 0,03154164 

 

Fuente: Cálculo de la fracción defectuosa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

El σ promedio durante el año es de 0,03154164 (3,15%). Los límites superior 

e inferior de control, son obtenidos con base en las siguientes ecuaciones: 

 

• LSC = Fracción defectuosa p + (Desviación de carta – p   X   Valor de Z). 

• LIC = Fracción defectuosa p - (Desviación de carta – p   X   Valor de Z) 

• Línea Central (valor p ) = Fracción defectuosa p. 

 

Donde: 

 

• LSC = Límite superior de Control. 

• LIC = Límite inferior de control. 

• LC = Línea de tendencia central. 

• LC = 0,0525 (5,25%)  

• LSC = 0,0525 + (0,03154164 X 3) 

• LSC = 0,1471 (14,71%) 

• LIC = 0,0525 - (0,03154164 X 3) 

• LIC = 0 



Con los datos obtenidos se elabora la gráfica P, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 24 

 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE CONTROL P. 

  

Detalle 
 

Fracción 
defectuosa 

 
P 

LIC 
 

LSC 
 

9h00 0,04 0,0525 0 0,1471 
10h00 0,06 0,0525 0 0,1471 
11h00 0,04 0,0525 0 0,1471 
12h00 0,06 0,0525 0 0,1471 
13h00 0,06 0,0525 0 0,1471 
14h00 0,04 0,0525 0 0,1471 
15h00 0,04 0,0525 0 0,1471 
16h00 0,08 0,0525 0 0,1471 

 

Fuente: Cálculo de la fracción defectuosa. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

GRÁFICA No. 12

CARTA DE CONTROL P

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

1 2 3 4 5 6 7 8

Muestras

V
al

or
es

 

 

Fuente: Cálculo de la fracción defectuosa y los límites de control. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

LSC = 0,1471 

p = 0,0525 

LIC = 0 



La gráfica de control presentada indica que el Límite Superior de Control es de 

0,1471 (14,71%) mientras que el Límite inferior de Control es de 0, siendo el 

límite central p indica 5,25% de defectos (0,0525). 

 

En la gráfica se puede observar que los puntos (fracción defectuosa p) se 

encuentran dentro del área que forman el límite superior e inferior de control, lo 

que significa que los defectos de los productos encontrados en  las muestras 

analizadas, se encuentran bajo control. 

 

En caso de que uno de los puntos de dispersión, que representa la fracción 

defectuosa p encontrada en la muestra verificada en el periodo de tiempo de 1 

hora laborable, supere el límite superior de control, entonces el Operador Líder 

debe comunicar a la Gerencia. 

 

La Gerencia debe ordenar la verificación de una segunda prueba donde repitan 

todos los pasos que se han realizado hasta la obtención de la gráfica. Si en la 

segunda gráfica aún existen desviaciones fuera de los límites de control, entonces, 

el Gerente debe ordenar la paralización del proceso productivo, para la aplicación 

de acciones correctivas. 

 

Posteriormente debe bosquejar la acción preventiva para evitar la ocurrencia 

de dicho no – conformidad en el proceso, registrando dichas acciones correctivas 

y/o preventivas, para su posterior seguimiento y evaluación, utilizando los 

formatos de los correspondientes registros. 

 

Los registros han sido elaborados utilizando como fuente el texto 

Competitividad es Calidad Total de Ugo Fea, el cual contiene una serie de 

conceptos y métodos para controlar y asegurar la calidad del bien en los 

procesos productivos. 

 

En las siguientes páginas se presenta cada uno de los registros 

propuestos para la empresa. 

 



CUADRO No. 25 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE DEFECTUOSIDAD. 

 

Familia de Producto: ......................................................................    

Código:..........................     Fecha: .................................. 

 

Fase Cantidad 
entregada 

Muestra % Total 
defectos 

Partes 
por mil 

Notas 

       
9h00       
10h00       
11h00       
12h00       
13h00       
14h00       
15h00       
16h00       

Total (a)       
Fase Defectos 

críticos 
(crt) 

Partes 
por mil 

Defectos 
graves 
(grv) 

Partes 
por mil 

Defectos 
menores 
(mnr) 

Partes 
por 
mil 

       
9h00       
10h00       
11h00       
12h00       
13h00       
14h00       
15h00       
16h00       
Total (b)  (c)  (d)  

 

Fuente: Ugo Fea, Competitividad es Calidad Total. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La fórmula para determinar el indicador de partes por mil (ppm) se lo obtiene 

a partir de la siguiente fórmula: 

 

Ppm (partes por mil) = 
b + c + d 

X 103 
a 

 



CUADRO No. 26 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE DEFECTUOSIDAD. 

 

Familia de Producto: ....................................................................    

Código:..................................    Fecha: ................................. 

 

Fase 
detectar 
defecto 

No. Defecto 
encontrado 

crt 
grt 
mnr 

Partes 
por mil  

Fase de 
origen 

Causa 
probable 

9h00 
1      
2      
3      

10h00 
1      
2      
3      

11h00 
1      
2      
3      

12h00 
1      
2      
3      

13h00 
1      
2      
3      

14h00 
1      
2      
3      

15h00 
1      
2      
3      

16h00 
1      
2      
3      

 

Fuente: Ugo Fea, Competitividad es Calidad Total. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La fórmula para determinar el indicador de partes por mil (ppm) se lo obtiene 

utilizando similar ecuación a la utilizada en el registro anterior. 

 

 



CUADRO No. 27 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTES DE DEFECTUOSIDAD. 

 

Familia de Producto: ......................................................................    

Código:..................................    Fecha: .................................. 

 

Fase Cantidad 
entregada 

Coste 
unitario 
material 

Coste 
unitario 
material 
ciclo sin 
defectos 

Coste 
total 

material 
utilizado 

Coste 
total 

material 
ciclo sin 
defectos 

Diferen
cia 

total 

% 

9h00        
        

10h00        
        

11h00        
        

12h00        
        

13h00        
        

14h00        
        

15h00        
        

16h00        
        

Total     (a)  (b) 100 
 

Fuente: Ugo Fea, Competitividad es Calidad Total. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La fórmula para determinar el índice de despilfarros en %, se lo obtiene a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

Índice despilfarros % = 
b 

X 102 
a 

 

 

 



CUADRO No. 28 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE DEFECTUOSIDAD. 

 

Familia de Producto: ......................................................................    

Código:..................................    Fecha: .................................. 

 

Fase  No. Defecto 
atribuible a los 

materiales 

% Defecto 
atribuible a la 

transformación 

% 

9h00 
1     
2     
3     

10h00 
1     
2     
3     

11h00 
1     
2     
3     

12h00 
1     
2     
3     

13h00 
1     
2     
3     

14h00 
1     
2     
3     

15h00 
1     
2     
3     

16h00 

1     
2     
3     

 

Fuente: Ugo Fea, Competitividad es Calidad Total. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La fórmula para determinar los porcentajes de defecto, se lo obtiene utilizando 

similar ecuación a la utilizada en el registro anterior. 

 



 

 

   

 

 

CUADRO No. 29 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TAMAÑO MUESTRAL. 

 

Fuente: Ugo Fea, Competitividad es Calidad Total. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Análisis de alternativas. 

 

Para la aplicación del Control Estadístico de Procesos CEP, es necesario la 

aplicación de las siguientes estrategias: 

 

a) Adquisición una balanza, instrumento que servirá para el pesado de las 

materias primas, durante la mezcla que se realiza en la bodega, del 75% de 

material seco y 25% de material húmedo. 

b) Capacitación a los operadores sobre temas inherentes a la aplicación del 

Control Estadístico de Procesos, para mejorar de manera continua las 

actividades productivas. 

 

En lo relacionado con la adquisición de un instrumento de medición para el 

pesado de la materia prima reciclada, se tiene dos alternativas, las cuales son 

mencionadas a continuación:  

 

a) Adquisición de una balanza digital. 

b) Adquisición de una balanza analógica. 

 

En lo relacionado al dictado de los cursos de capacitación, se tiene 3 opciones:  

 

a) Que la capacitación la dicte el SECAP. 

b) Que la capacitación la dicte la Facultad de Ingeniería Industrial a través de 

personal capacitado en esta área. 

c) Que la capacitación la dicte una empresa asesora del sector privado. 

 

El análisis de las alternativas mencionadas en los párrafos anteriores se detalla 

en los siguientes sub – numerales.  

 

5.3.1. Alternativa de solución A. 

 

En lo concerniente a la alternativa A para la capacitación del personal se tiene 

el siguiente criterio: 



CUADRO No. 31 

 

DETALLE DE LA ALTERNATIVA A. 

 

Institución facilitadora: SECAP.  

 

Detalle Costo / 
hora 

No. de 
horas 

Costo / 
persona 

No. de 
personas 

Costo 
Total 

Módulo de 
Introducción a la 
Gestión de la Calidad 

$6,00 10 $60,00 5 $300,00 

Módulo de Tecnología 
de los Materiales 

$8,00 30 $240,00 5 $1.200,00 

Módulo de 
Estadísticas aplicadas 
a los procesos de 
producción de 
materiales plásticos 

$8,00 30 $240,00 5 $1.200,00 

Módulo de Control 
Estadístico de 
Procesos 

$10,00 20 $200,00 5 $1.000,00 

Total     $3.700,00 
 

Fuente: SECAP. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Las pérdidas de la empresa ascienden a la suma de $3.932,14 semestrales, de 

acuerdo al análisis de los problemas, realizado en el capítulo IV, es decir un valor 

anual de: 

 

• Pérdida anual = Pérdida semestral  X  2  

• Pérdida anual = $3.932,14  X  2  

• Pérdida anual = $7.864,28  

  

La pérdida anual de la empresa asciende a la suma de $7.864,28. 

 

Si consideramos la ecuación para el cálculo del valor presente se tiene los 

siguientes resultados: 



P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es el valor  presente a invertir, F es el valor futuro a obtener que es la 

recuperación de las pérdidas, i es la tasa de interés y n es el número de periodos 

anuales. 

 

• P (1+i)n = F; cuando n = 1 

• $3.700,00 (1 + i) = $7.864,28 

 

1 + i = 
F 
P 

 

1 + i  = 
$7.864,28 
$3.700,00 

 

i = 2,13 – 1 = 1,13 

  

Para obtener el interés mensual se divide el interés anual calculado por 12 

meses. 

 

i  = 
1,13 
12 

 

i = 0,094 

 

El interés mensual es de 0,094 (9,4%). De similar forma se debe obtener el 

valor mensual de F: 

 

F  = 
$7.864,28 

12 
 

F = 655,36 

 

Con la ecuación del valor futuro, se procederá a la obtención del periodo de 

recuperación de la inversión. 



P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

… + 
F 

(1+I)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)7 
 

P = 
655,36 

+ 
655,36 

+ 
655,36 

+ 
655,36 

…. + 
655,36 

(1+,094)1 (1+,094)2 (1+,094)3 (1+,094)4 (1+,094)6 
 

P = 599,05 + 547,58 + 500,53 + 457,52 + 418,21 + 382,28 + 349,43 + .... + 291,96 

P acumulado = 599,05 + 1.146,62 + 1.647,15 + 2.104,67 + 2.522,88 +...+ 3.865,95 

 

La inversión en el curso de capacitación ($3.700,00) se encuentra entre los 

valores del octavo mes ($3.573,99) y del noveno mes ($3.865,95) que representan 

la recuperación mensual de dicha inversión. Luego, la inversión en la alternativa 

de solución A para la capacitación en el SECAP se produce en el noveno mes. 

 

5.3.2. Alternativa de solución B. 

 

En lo concerniente a la alternativa B, acerca de la capacitación en la Facultad 

de Ingeniería Industrial, se tiene el siguiente criterio: 

 

CUADRO No. 32 

 

DETALLE DE LA ALTERNATIVA B 

 

Detalle Costo / 
hora 

No. de 
horas 

Costo / 
persona 

No. de 
personas 

Costo 
Total 

Módulo de Introducción a 
la Gestión de la Calidad 

$5,00 10 $50,00 5 $250,00 

Módulo de Tecnología de 
los Materiales (resinas) 

$6,00 15 $90,00 5 $450,00 

Módulo de Procesos 
Industriales 

$6,00 20 $120,00 5 $600,00 

Módulo de Estadísticas de 
la Calidad 

$8,00 25 $200,00 5 $1.000,00 

Módulo de Control 
Estadístico de Procesos 

$8,00 20 $160,00 5 $800,00 

Total     $3.100,00 
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



Las pérdidas de la empresa ascienden a la suma de $3.932,14 semestrales, de 

acuerdo al análisis de los problemas, realizado en el capítulo IV, es decir un valor 

anual de: 

 

• Pérdida anual = Pérdida semestral  X  2  

• Pérdida anual = $3.932,14  X  2  

• Pérdida anual = $7.864,28  

  

La pérdida anual de la empresa asciende a la suma de $7.864,28. 

 

Si consideramos la ecuación para el cálculo del valor presente se tiene los 

siguientes resultados: 

 

P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es el valor  presente a invertir, F es el valor futuro a obtener que es la 

recuperación de las pérdidas, i es la tasa de interés y n es el número de años. 

 

• P (1+i)n = F; cuando n = 1 

• $3.100,00 (1 + i) = $7.864,28 

 

1 + i = 
F 
P 

 

1 + i  = 
$7.864,28 
$3.100,00 

 

i = 2,53 – 1 = 1,53 

  

Para obtener el interés mensual se divide el interés anual por 12 meses. 

 

i  = 
1,53 
12 

 

i = 0,12 



El interés mensual es de 0,12 (12%). De similar forma se debe obtener el valor 

mensual de F: 

 

F  = 
$7.864,28 

12 
 

F = 655,36 

 

Con la ecuación del valor futuro, se procederá a la obtención del periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

…. + 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)7 
 

P = 
655,36 

+ 
655,36 

+ 
655,36 

+ 
655,36 

...... + 
655,36 

(1+,12)1 (1+,12)2 (1+,12)3 (1+,12)4 (1+,12)6 
 

P = 585,14 + 522,45 + 466,47 + 416,49 + 371,87 + 332,03 + 296,45 + 264,69  

P acumulado = 585,14 + 1.107,59 + 1.574,06 + 1.990,56 + 2.362,43 +...+ 3.255,59 

 

La inversión en el curso de capacitación ($3.10,00) se encuentra entre los 

valores del séptimo mes ($2.990,90) y del octavo mes ($3.255,59) que representan 

la recuperación mensual de dicha inversión. 

 

Por esta razón se manifiesta que la inversión en la alternativa de solución B 

para la capacitación en la Facultad de Ingeniería Industrial se produce en el octavo 

mes. 

 

5.3.3. Alternativa de solución C. 

 

En lo concerniente a la alternativa C para la capacitación del personal, 

considerando como Institución facilitadora a una Compañía Asesora del sector 

Privado, se tiene el siguiente criterio: 

 

 



CUADRO No. 33 

 

DETALLE DE LA ALTERNATIVA C 

 

Detalle Costo / 
hora 

No. de 
horas 

Costo / 
persona 

No. de 
personas 

Costo 
Total 

Módulo I: Procesos 
industriales referentes 
a la Industria del 
Plástico  

$10,00 20 $200,00 5 $1.000,00 

Módulo II: Control de 
Calidad de los 
Procesos 

$10,00 20 $200,00 5 $1.000,00 

Módulo III: 
Estadísticas para la 
Producción 

$10,00 20 $200,00 5 $1.000,00 

Talleres para la 
aplicación del CEP 

$15,00 20 $300,00 5 $1.500,00 

Total     $4.500,00 
 

Fuente: Compañía de Asesoría Privada. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Las pérdidas de la empresa ascienden a la suma de $3.932,14 semestrales, de 

acuerdo al análisis de los problemas, realizado en el capítulo IV, es decir un valor 

anual de: 

   

• Pérdida anual = Pérdida semestral  X  2  

• Pérdida anual = $3.932,14  X  2  

• Pérdida anual = $7.864,28  

  

La pérdida anual de la empresa asciende a la suma de $7.864,28. 

 

Si consideramos la ecuación para el cálculo del valor presente se tiene los 

siguientes resultados: 

 

P = 
F 

(1+i) n 



Donde P es el valor  presente a invertir, F es el valor futuro a obtener que es la 

recuperación de las pérdidas, i es la tasa de interés y n es el número de periodos 

anuales. 

 

• P (1+i)n = F; cuando n = 1 

• $4.500,00 (1 + i) = $7.864,28 

 

1 + i = 
F 
P 

 

1 + i  = 
$7.864,28 
$4.500,00 

 

i = 1,75 – 1 = 0,75 

   

Para obtener el interés mensual se divide el interés anual calculado por 12 

meses. 

 

i  = 
0,75 
12 

 

i = 0,0625 

 

El interés mensual es de 0,0625 (6,25%). De similar forma se debe obtener el 

valor mensual de F: 

 

F  = 
$7.864,28 

12 
 

F = 655,36 

 

Con la ecuación del valor futuro, se procederá a la obtención del periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

… + 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)7 



P = 
655,36 

+ 
655,36 

+ 
655,36 

+ 
655,36 

.. + 
655,36 

(1+,0625)1 (1+,0625)2 (1+,0625)3 (1+,0625)4 (1+,0625)6 
 

P = 616,81 + 580,53 + 546,38 + 514,24 + 483,99 + 455,52 + 379,77 + 357,43  

P acumulado = 616,81 + 1.197,34 + 1.743,71 + 2.257,95 + 4.409,46 + 4.766,89 

   

La inversión en el curso de capacitación ($4.500,00) se encuentra entre los 

valores del noveno mes ($4.409,46) y del décimo mes ($4.766,89) que representan 

la recuperación mensual de dicha inversión. Por esta razón se manifiesta que la 

inversión en la alternativa de solución C para la capacitación por medio de una 

Compañía Privada de Asesoría se produce en el décimo mes. 

 

5.4. Selección de la alternativa más conveniente. 

 

Habiendo analizado las alternativas de solución para la capacitación del 

personal, A, B y C, referente a escoger al SECAP, Facultad de Ingeniería 

Industrial o a una Compañía de Asesoría del sector Privado, respectivamente, 

como Institución para que lleve a cabo dicho proceso en el interior de la empresa, 

se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 34 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

Alternativa  Detalle Costos Recuperación de 
la inversión 

A Capacitación dada por el 
SECAP 

$3.700,00 Noveno mes 

B Capacitación dada por la 
Facultad de Ingeniería 
Industrial a través del CRINI  

$3.100,00 Octavo mes 

C Capacitación dada por una Cía. 
Privada de Asesoría  

$4.500,00 Décimo mes 

 

Fuente: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



De acuerdo al cuadro que se ha presentado, la alternativa B es la de menor 

costo ($3.100,00) y aquella que se recupera en el menor tiempo posible (octavo 

mes), por tal motivo es la opción de mayor factibilidad y la que se escogerá como 

alternativa de solución en la propuesta. 

 

Evaluación de alternativas para la adquisición de un instrumento de 

medición para el pesado de la materia prima. – La alternativa A se refiere a la 

adquisición de una balanza analógica para el pesado de las materias primas en la 

bodega; en el siguiente cuadro se detalla la alternativa mencionada: 

 

CUADRO No. 35 

 

DETALLE DE LA ALTERNATIVA A 

 

Alternativa A Detalle 
Proveedor Importadora El Rosado 
Vida útil 2 años 
Balanza analógica 40 – 50  Kg. $325,00 
Costos de mantenimiento (20% anual) $65,00 
Gastos de instalación (3%) $10,00 

Total $400,00 
 

Fuente: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La depreciación del instrumento de medición de peso, se la obtiene de la 

siguiente manera: 

 

Cargo por Depreciación anual = 
Costo inicial – Valor de salvamento 

Número de años de Vida Útil 
 

Cargo por Depreciación anual = 
$400,00 – ($400,00 x 10%) 

2 años 
 

Cargo por Depreciación anual = 
$360,00 
2 años 

 

Cargo por Depreciación anual = $180,00 



La alternativa B se refiere a la adquisición de una balanza digital para el 

pesado de las materias primas en la bodega; en el siguiente cuadro se detalla la 

alternativa mencionada:  

 

CUADRO No. 36 

 

DETALLE DE LA ALTERNATIVA B 

 

Alternativa B Detalle 
Proveedor Tecnipeso 
Vida útil 6 años 
Balanza digital capacidad 40.000 g. $894,00 
Costos de mantenimiento (5% anual) $45,00 
Gastos de instalación (2%) $18,00 

Total $958,00 
 

Fuente: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La depreciación del instrumento de medición de peso, se la obtiene de la 

siguiente manera: 

 

Cargo por Depreciación anual = 
Costo inicial – Valor de salvamento 

Número de años de Vida Útil 
 

Cargo por Depreciación anual = 
$958,00 – ($958,00 x 10%) 

6 años 
 

Cargo por Depreciación anual = 
$862,20 
6 años 

 

Cargo por Depreciación anual = $143,70 

  

El costo anual de la alternativa de solución B para adquirir una balanza digital 

es de $143,70 mientras que el costo anual de la alternativa de solución A para la 

adquisición de una balanza analógica es de $180,00, es decir, que la alternativa de 

solución B resulta más conveniente para los intereses de la organización. 



En conclusión adquirir una balanza digital no solo resulta más económico en el 

largo plazo, sino que también brindará mayor precisión en el proceso de mezclado 

de materias primas en la bodega de materias primas, reduciendo el tiempo del 

proceso.   

 

5.4.1. Factibilidad de la propuesta. 

 

Los siguientes criterios demuestran la factibilidad de las alternativas de 

solución propuesta: 

 

CUADRO No. 37 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ESCOGIDAS. 

 

Factores Programa de Capacitación 
proporcionado por la Facultad de 
Ingeniería Industrial a través del 
CRINI  

Adquisición de 
Balanza digital 

Nivel de 
experiencia 

La Facultad de Ingeniería Industrial y/o 
el CRINI, son instituciones que agrupan 
a estudiantes y profesionales que 
conocen y tienen experiencia acerca de 
los temas de Gestión de la Calidad y el 
Control Estadístico de Procesos.       

 

Nivel de 
tecnología 

La capacitación que reciben los 
estudiantes de Ingeniería Industrial y los 
profesionales de esta carrera en el 
CRINI, está acorde con la tecnología 
actual.  

La balanza digital se 
encuentra clasificada 
como tecnología tipo 
III la más avanzada 

Utilidad Capacitar a un operador que no tiene 
conocimiento de Estadísticas ni del 
control de la calidad, será útil para el 
futuro de la organización y servirá como 
punto de partida para dar inicio a un 
proceso de mejora continua. 

La balanza digital será 
útil para la compra de 
materias primas y 
mezclado de 
materiales secos y 
húmedos 

Precisión  La balanza electrónica 
digital en análisis 
tiene un alto grado de 
precisión del 99% 

 

Fuente: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



5.4.2. Aporte de la propuesta en el desarrollo de las actividades. 

 

Con la propuesta se espera reducir los niveles de desperdicio, reproceso y 

productos de baja calidad en la empresa.  

 

CUADRO No. 38 

 

PARÁMETROS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Descripción Valores Índice 
Volumen semestral de producción Kg. 20.546,00  
Reproceso Kg. 4.109,20 20% 
Desperdicio Kg. 410,92 2% 
Volumen de materiales directos utilizados Kg. 25.066,12  
Precio promedio del Kg. de producto $0,8813 88,13% 
Pérdida de ingresos por baja calidad de productos   11,87% 
 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

De acuerdo al muestreo el promedio de defectos esperados p, es de 5,25% 

situación corroborada en el análisis del AQL que manifiesta que se aceptan hasta 5 

y rechazan 6 defectos en la muestra tomada, descendiendo a los siguientes niveles: 

 

CUADRO No. 39 

 

ÍNDICE Y COSTOS ACTUALES Y PROPUESTOS. 

 

Tipo de Defecto Actual Propuesto 
 Índice Pérdida $ Índice Costo $ Diferencia 
Reproceso 20% $1.220,77 5,25% $320,45 $900,32 
Desperdicio 2% $273,07 1% $136,54 $136,53 
Baja calidad producto 11,87% $2.438,30 5,25% $1.078,44 $1.359,86 

Total  $3.932,14  $1.535,43 $2.396,71 
 

Fuente: Parámetros y cuantificación de la solución. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 



La quinta columna se obtiene de la siguiente manera: 

 

Costo $ = 
Índice propuesto X Pérdida actual 

Índice actual 
 

Costo $ Reproceso = 
5,25% X $1.220,77 

20% 
 

Costo $ Reproceso = $320,45 

 

Costo $ Desperdicio = 
1% X $273,07 

2% 
 

Costo $ Desperdicio = $136,54 

 

Costo $ Baja calidad = 
5,25% X $2.438,30 

11,87% 
 

Costo $ Baja calidad = $1.078,44 

 

El cuadro indica que se espera una reducción semestral de las pérdidas por la 

suma de $2.396,71 cuando se controle el proceso adecuadamente a los niveles 

esperados de acuerdo al muestreo por atributos, el establecimiento del programa 

de capacitación en lo inherente al control de la calidad de los procesos y con la 

adquisición de la balanza digital para el pesado de la materia prima en el instante 

de la mezcla de materiales húmedos y secos. 

 

 

  

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

6.1. COSTOS DE LA INVERSIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

De acuerdo al análisis de alternativas, efectuado en el capítulo anterior, la 

propuesta para la implementación del Control Estadístico de Procesos CEP, 

requiere de la adquisición de una balanza digital y de la implementación de un 

programa de capacitación anual continuo para el personal de la planta, en aspectos 

inherentes al control de la calidad en los procesos de producción de artículos 

elaborados a partir de las resinas plásticas. 

 

La empresa no cuenta actualmente con un equipo de computación, así como 

tampoco de archivadores donde mantener los archivos y registros que se 

elaborarán como parte de la propuesta. 

 

También serán necesarios los suministros de oficina para la elaboración de 

registros. 

 

6.1.1. INVERSIÓN FIJA. 

 

La inversión fija está representada por aquellos activos que se van depreciando 

con el pasar del tiempo, entre los cuales se citan: la balanza digital, el equipo de 

computación y los archivadores. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de la inversión fija: 

 

 

   

CUADRO No. 40 

 

INVERSIÓN FIJA. 



 

Activos Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Balanza digital 1 $958,00 $958,00
Equipo de computación 1 $835,00 $835,00
Impresora 1 $75,00 $75,00
Licencia para Office 1 $255,00 $255,00
Archivador 2 $125,00 $250,00

  Total $2.373,00
Otros rubros  

Capacitación del recurso humano  $3.100,00
  Total $5.473,00

 

Fuente: Anexos No. 6  y No. 7.   

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

La inversión fija de la propuesta asciende a la suma de $5.473,00. 

 

6.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Los costos de operación están representados por los recursos materiales, 

humanos y gastos varios (como mantenimiento por ejemplo) necesarios para la 

implementación de la propuesta. 

 

Los costos del recurso humano, están representados en el programa de 

capacitación dirigido hacia el personal de la empresa.  

 

Los costos de los recursos materiales, son la papelería y suministros de oficina 

necesarios para la elaboración de los registros y para la impresión de documentos.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores económicos de los costos de 

operación: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 41 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Costos Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Suministros de oficina 12 (meses) $10,00 $120,00
Mantenimiento 3% activos $70,00
  Total $190,00
 

Fuente: Proveedores.   

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Los costos de operación contemplados en la propuesta ascienden a la suma  

$190,00. 

 

6.2. PLAN DE INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO DE LAS 

PROPUESTAS. 

 

Los costos totales de la propuesta se resumen a continuación: 

 

CUADRO No. 42 

 

COSTOS TOTALES ANUALES. 

 

Rubro Total % 
Inversión Fija $5.473,00 96,64%
Costos de Operación $190,00 3,36%

Total $5.663,00 100,00%
 

Fuente: Inversión fija y capital de operación.   

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $5.663,00. 

 

El plan de financiamiento propuesto es el siguiente: 

 



CUADRO No. 43 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Detalle Total 
Inversión fija $5.473,00 
Financiamiento (60% Inv. Fija) $3.283,80 
Tasa de interés anual 16,00% 
Tasa de interés trimestral 4,00% 
Forma de pago trimestral 
Plazo para pagar 3 años 

 

Fuente: Inversión fija.   

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

El financiamiento corresponde al 60% de la inversión fija, es decir, a la suma 

de $3.283,80, con una tasa de interés anual del 16% y trimestral de 4,00%, 

pagadero en 3 año plazos, en dividendos trimestrales. 

 

6.2.1. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN / CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Con los datos de la tabla del financiamiento, se realizará la amortización del 

préstamo, utilizando la siguiente ecuación: 

 

      C (i) (1 + i)n  

          (1+i)n – 1 

 

P         ($3.283,80)  X (4,00%) X (1+ 4,00%)12    

                                 (1 + 4,00%)12   -  1 

 

Anualidades = $349,90 

 

La amortización del préstamo ha dado como resultado un dividendo mensual 

de $349,90, con este valor se va a elaborar la tabla de amortización del préstamo 

bancario. 

 

Anualidades = 

Anualidades = 



CUADRO No. 44 

 

AMORTIZACION DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses n C I Anualidades Deuda pagada 
 0 $3.283,80 4,00%   Σ (C i, Anualidad) 

Ene-Mar 1 $3.283,80 $131,35 -$349,90 $3.065,26
Abr-Jun 2 $3.065,26 $122,61 -$349,90 $2.837,97
Jul-Sep 3 $2.837,97 $113,52 -$349,90 $2.601,59
Oct-Dic 4 $2.601,59 $104,06 -$349,90 $2.355,76
Ene-Mar 5 $2.355,76 $94,23 -$349,90 $2.100,10
Abr-Jun 6 $2.100,10 $84,00 -$349,90 $1.834,20
Jul-Sep 7 $1.834,20 $73,37 -$349,90 $1.557,67
Oct-Dic 8 $1.557,67 $62,31 -$349,90 $1.270,09
Ene-Mar 9 $1.270,09 $50,80 -$349,90 $970,99
Abr-Jun 10 $970,99 $38,84 -$349,90 $659,94
Jul-Sep 11 $659,94 $26,40 -$349,90 $336,44
Oct-Dic 12 $336,44 $13,46 -$349,90 $0,00

Total   $914,95 -$4.198,75  
 

Fuente: Cuadro de Financiamiento. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Los gastos por concepto de intereses del préstamo (i) suman la cantidad de 

$914,95. 

 

6.2.2. BALANCE ECONÓMICO Y FLUJO DE CAJA. 

 

Se conoce como flujo de caja al balance económico que considera la relación 

entre los ingresos y gastos. Los ingresos anuales de la propuesta se refieren al 

ahorro de las pérdidas que representan el valor monetario de las ganancias 

adicionales por motivo de la reducción del desperdicio, reproceso y productos de 

baja calidad, cuyo monto semestral fue de $2.396,71, de acuerdo al cuadro donde 

se detalla el aporte de la propuesta en el desarrollo de las actividades, elaborado en 

el capítulo anterior. 

 

El ahorro anual que se logrará con la propuesta se obtiene a través de la 

siguiente operación: 



• Ahorro anual = Ahorro semestral  X  2 semestres 

• Ahorro anual = $2.396,71  X  2  

• Ahorro anual = $4.793,42 

    

En el siguiente cuadro se presentan los flujos de caja anuales, considerando 

una vida útil de 3 años de las balanzas digitales, establecida por el proveedor de 

dicho activo, caso expuesto en el capítulo anterior cuando se evaluó la alternativa 

de adquisición de la balanza digital. 

 

CUADRO No. 45 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Años 

  2005 2006 2007 2008  Total 
Ahorro de las pérdidas   $4.793,42 $4.793,42 $4.793,42 $14.380,26 
Inversión Fija inicial -$5.473,00    $5.473,00 

Costos de Operación           

R. Materiales (suministros 
de oficina)   $120,00  $120,00  $120,00  $360,00 

Otros gastos 
(mantenimiento)   $70,00  $70,00  $70,00  $210,00 

Amortización e intereses   $471,54  $313,91  $129,50  $914,95 

Costos de operación 
anuales   $661,54  $503,91  $319,50  $1.484,95 

Flujo de caja  -$5.473,00 $4.131,88  $4.289,51  $4.473,92   

TIR 57,91%        
VAN $9.616,02          

 

Fuente: Inversión fija, capital de operaciones y amortización del préstamo.  

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

De acuerdo al balance económico del flujo de caja, los valores del TIR y 

VAN, son los siguientes: la Tasa Interna de Retorno TIR corresponde a 57,91% y 

el Valor Actual Neto VAN es de $9.616,02, valores que han sido calculados a 

través del programa Microsoft Excel, criterios financieros que serán comprobados 

a través de ecuaciones en el numeral 6.4. de este capítulo. 



6.3. ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

La ecuación del indicador Coeficiente Beneficio  / Costo se describe a 

continuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al VAN o suma del acumulado de caja 

del ejercicio económico durante los 3 años, que es igual a $9.616,02.  

 

El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida que 

ascienden a $5.473,00. Luego se realiza el cálculo de este indicador financiero. 

Entonces: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$9.616,02 
$5.473,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,76 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

se recibe $1,76 lo que significa que la empresa va a obtener $0,76 de utilidad por 

cada unidad de dólar que se invierta durante el periodo de vida del proyecto. 

 

6.4. ÍNDICES FINANCIEROS QUE SUSTENTAN LA INVERSIÓN. 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

6.4.1. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La ecuación para calcular el TIR es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1+I) n 



Donde P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro a obtener 

que son los flujos de caja, i es la Tasa Interna de Retorno TIR y n es el número de 

periodos anuales considerados en el cálculo que es de 3 años. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de la inversión inicial P y los 

flujos de caja F, para la obtención de la Tasa Interna de Retorno TIR, en los 3 años 

de vida útil de la propuesta. 

 

CUADRO No. 46 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año P F i1 P1 i2 P2 
2005 $5.473,00           
2006   $4.131,88  55,00% $2.665,73  58,00% $2.615,11  
2007   $4.289,51  55,00% $1.785,44  58,00% $1.718,28  
2008   $4.473,92  55,00% $1.201,42  58,00% $1.134,27  
Total       $5.652,58    $5.467,66  

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno del 55% se 

obtiene el VAN1 igual a $5.652,58, mientras que con la Tasa Interna de Retorno 

del 58% el VAN2 es igual a $5.467,66 es decir, que ninguno de los dos iguala el 

valor de la inversión inicial P que es igual a $5.473,00.      

 

Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P sea 

igual a la inversión inicial $5.473,00, se debe resolver la siguiente ecuación:  

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
2           

                                       VAN1  -  VAN2   

 
• VAN1 = P1 - P  

• VAN1 = $5.652,58 - $5.473,00 =  $179,58 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 



• VAN2 = P2 - P  

• VAN2 = $5.467,66 - $5.473,00 =  - $5,34 

 

T.I.R. = 55% + (55% - 58%) 
$179,58 

$179,58 – (- $5,34)  
 

T.I.R. = 55% + 3% 
$179,58 
$184,92  

 

TIR = 55% + (3%) (0,97) 

TIR = 57,91%.  

 

Luego la Tasa Interna de Retorno conocida también con las siglas TIR es igual 

al: 57,91%, lo que refuerza la factibilidad del proyecto, debido a que es superior al 

costo del capital que tiene una tasa de descuento del 16,00%. 

 

6.4.2. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

La determinación del tiempo en que se recupera la inversión es similar a la 

ecuación para calcular el TIR, con la diferencia de que el valor de i ya no es igual a 

la Tasa Interna de Retorno, sino que es el valor de la tasa de descuento i, que fue 

utilizada para amortizar el crédito bancario, es decir la tasa de interés bancaria que 

es del 16% anual o del 1,33% mensual, destacando que esta tasa ha sido 

considerada para evaluar la inversión, estimando que el dinero que se invertirá en 

la propuesta ganaría esa tasa de interés si no se realiza dicha inversión. La ecuación 

del valor futuro se aprecia a continuación: 

 

P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro a obtener que 

son los flujos de caja, i es la tasa de descuento del 16% anual o 1,33% mensual, n 

es el número de periodos anuales considerados en el cálculo. En el siguiente 

cuadro se presenta el cuadro en donde se obtiene el periodo de recuperación de la 

inversión. 



CUADRO No. 47 

 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN. 

 

Meses n Inv. Fija  F i P P 
 0 $5.473,00        Acumulados 

Ene-05 1   $344,32  1,33% $339,79  $339,79  

Feb-05 2   $344,32  1,33% $335,32  $675,11  

Mar-05 3   $344,32  1,33% $330,91  $1.006,02  

Abr-05 4   $344,32  1,33% $326,56  $1.332,58  

May-05 5   $344,32  1,33% $322,26  $1.654,84  

Jun-05 6   $344,32  1,33% $318,02  $1.972,85  

Jul-05 7   $344,32  1,33% $313,83  $2.286,69  

Ago-05 8   $344,32  1,33% $309,70  $2.596,39  

Sep-05 9   $344,32  1,33% $305,63  $2.902,02  

Oct-05 10   $344,32  1,33% $301,61  $3.203,63  

Nov-05 11   $344,32  1,33% $297,64  $3.501,27  

Dic-05 12   $344,32  1,33% $293,72  $3.794,99  

Ene-06 13   $357,46  1,33% $300,92  $4.095,91  

Feb-06 14   $357,46  1,33% $296,96  $4.392,87  

Mar-06 15   $357,46  1,33% $293,05  $4.685,92  

Abr-06 16   $357,46  1,33% $289,19  $4.975,11  

May-06 17   $357,46  1,33% $285,39  $5.260,50  

Jun-06 18   $357,46  1,33% $281,63  $5.542,13  
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Bosquez Bosquez León Benigno. 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, ha sido necesario 

obtener el valor mensual de F, de la siguiente manera: 

 

Fmensual  = 
Fanual 
12 

 

Fmensual2005  = 
Faño2005 

12 
 

Fmensual2005  = 
$4.131,88 

12 



Fmensual2005  = $344,32 

 

Fmensual2006  = 
Faño2006 

12 
 

Fmensual2006  = 
$4.289,51 

12 
 

Fmensual2006  = $357,46 

  

El valor que se produce en el decimoctavo mes es igual a $5.542,13, mientras 

que el valor a recuperarse es $5.473,00 lo que quiere decir que la inversión se 

recupera en 18 meses. 

 

La inversión es factible de realizar, porque la vida útil de la propuesta es de 36 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

7.1. SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta escogida como solución para lograr la reducción del desperdicio, 

reproceso y productos de baja calidad con el fin de incrementar la productividad, 

consta de las siguientes etapas: 

 

1. Aplicación del modelo racional de tomas de decisiones, para lo cual la alta 

Dirección debe reunirse con sus colaboradores, para detectar los problemas de 

la empresa, investigar sus causas y proponer las alternativas de solución 

apropiadas, escogiendo la alternativa más conveniente para los intereses de la 

organización. 

2. La propuesta planteada necesita de recursos físicos (activos) como la balanza 

digital, equipo de computación, impresora, licencia para Office, etc., así como 

recursos materiales y gastos varios. El Gerente es el responsable de conseguir 

el dinero para la compra de estos recursos, mediante un préstamo Bancario, 

para implementar el muestreo por atributos; la compra incluye la instalación y 

prueba de estos equipos. 

3. La aplicación del método se refiere a dos actividades, que son: la estructura de 

la documentación para el control estadístico de los procesos CEP y la 

Capacitación del personal a través de los Profesionales Ingenieros Industriales.  

 

7.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CON LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA MICROSOFT PROJECT. 

 

El diagrama de Gantt de la propuesta se ha elaborado a continuación: 

 

 

 

 



La aplicación del modelo racional para la toma de decisiones tiene un 

cronograma de 10 días para su implementación; la consecución de los recursos se 

estima en 5 días; La puesta en marcha del método, incluyendo el levantamiento de 

la información, la elaboración de registros y documentación apropiada, así como 

el desarrollo del programa de capacitación tomará 31 días. 

 

De acuerdo al Diagrama de Gantt la propuesta tiene un cronograma de 50 días 

para su implementación, debiendo contar la organización con un presupuesto de 

$6.577,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. CONCLUSIONES. 

 

Se ha analizado los procesos productivos de la empresa, aplicando métodos de 

Ingeniería como los diagramas de procesos, gráficos de barras y de pastel para la 

medición de la producción y las ventas.  

 

A través del uso de herramientas de diagnóstico de Ingeniería como la matriz 

FODA, el Diagrama Causa – Efecto y el Análisis de Pareto, se ha podido 

establecer las principales problemáticas de la empresa que han generado 20% de 

reproceso, 2% de desperdicio y 11,87% de los productos vendidos a un precio 

menor que el establecido como normal, debido a la baja calidad de dichos 

artículos. Estos problemas producen una pérdida de $3.932,14 semestrales para la 

organización. 

 

Las principales causas para que se hayan suscitado dichas anomalías son 

asignables a los materiales, al método y al recurso humano, porque la materia 

prima para la elaboración de las tuberías y mangueras plásticas es reciclada, 

adquiriéndose con humedad y en mal estado, en especial durante la temporada 

invernal. Además el personal que realiza actividades que afectan a la calidad del 

producto no recibe la capacitación adecuada y no existen los dispositivos correctos 

para asegurar el cumplimiento del método del pesado de materiales, ni tampoco se 

efectúa el seguimiento y control de dichas tareas. 

 

Se ha planteado como solución, la aplicación del Control Estadístico de 

Procesos CEP, a través de un muestreo por atributos, utilizando la carta de control 

P, para corregir la situación defectuosa detectada actualmente. 

El método indica que se debe utilizar una balanza digital para el pesado de 

materiales secos (75%) y húmedos (25%) para producir las tuberías y mangueras 

de plástico, debiendo realizarse un muestreo de unidades defectuosas, por cada 



lote de 200 tuberías, es decir, por cada periodo de una hora de labores, aplicando 

la carta p. 

 

Para aplicar el método propuesto se necesita adquirir activos como la balanza 

digital, un equipo e computación con impresora y la Licencia para Office, así 

como un archivador. También se debe capacitar al personal, para lo cual se 

contratará Profesionales Ingenieros Industriales y se levantará la información 

correspondiente para la elaboración de la documentación y los registros. 

 

El método propuesto disminuirá el reproceso desde el 20% hasta el 5,25%, 

reducirá el volumen de productos de baja calidad desde el 11,87% hasta el 5,25% 

y el desperdicio desde el 2% hasta el 1%. Las alternativas escogidas como 

solución necesitan de una inversión fija de $5.473,00 y un capital de operación de 

$190,00.  

 

Para la consecución de los recursos económicos se ha realizado un préstamo a 

una Entidad Bancaria, estimando una tasa de interés anual del 16%, con pagos 

mensuales durante un año calendario, que generará un gasto financiero de 

$914,95. 

 

La inversión genera una Tasa Interna de Retorno de 57,91% que supera a la 

tasa de descuento del 16%, un Valor actual Neto positivo de $9.626,02 y un 

tiempo para la recuperación de la inversión de 18 meses, que es inferior a la vida 

útil de los activos de 36 meses.  

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

se recibe $1,76 es decir, un ahorro de $1,76 por cada  dólar de inversión. 

 

En conclusión, los indicadores de la producción y los criterios financieros 

manifiestan la factibilidad de la inversión. 

8.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se sugiere a la organización: 



 

1. Mejorar el nivel de tecnología de soporte para los procesos, en referencia a la 

adquisición de equipos de computación en los cuales se pueda almacenar la 

información pertinente a los procesos para su evaluación y control. 

2. Adquirir los dispositivos adecuados para realizar la medición del pesado y 

mezcla de los materiales húmedos y secos. Con el proceso visual no existe 

efectividad. Se debe incrementar la precisión de esta actividad mediante el uso 

de instrumentos electrónicos con alto nivel de confianza. 

3. La satisfacción del cliente debe convertirse en el objetivo diario de la 

organización, para el efecto debe aplicarse las técnicas de Ingeniería que estén 

acorde a los tiempos actuales. 

4. La capacitación del recurso humano es una de las actividades de mayores 

alcances en las empresas modernas, a sabiendas que las personas son el 

recurso más valioso de una organización y mientras mayor capacidad, actitud 

y experiencia posean, serán de mayor beneficio para la compañía y para lograr 

el objetivo que es alcanzar cero defectos y la máxima satisfacción del cliente. 
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