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RESUMEN 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ABC EN EL CONTROL DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA ENSAMBLE PLASTIC 
Objetivo: 
El Objetivo del presente trabajo es el de Primero; Analizar e implementar 
un sistema de Organización de Inventarios, con el que se podrá conocer 
que producto terminado y que repuestos utilizados en las maquinas, 
representan Mayores Ingreso O Egresos Dentro de la Compañía. 
Segundo; El Análisis Y estudio Del Control de Producción A través de 
Formatos. 
Metodología: 
La metodología que se ha utilizado, a sido La de Herramientas 
estadísticas (Análisis De Pareto, Diagrama Causa Y efecto), Banco de 
Datos Elaborados en hoja de calculo Excel 
Se Aplicara Lo Que es Pamco, Esto Significa Control de Parada de 
Maquinas, Para lo que se refiere al control de mantenimiento de 
maquinarias, Pamco Incluye Lo que es formatos  y Reporte de 
Paralización De Las Maquinas, Cada Que Tiempo debe brindarle 
Mantenimiento o Chequeo a cada aparte de La Maquinaria. 
 
 
Resultados Y Conclusiones: 
Los resultados obtenidos han sido Los Siguientes: 
Se han Analizado Los Principales Problemas Encontrados En La Fabrica, 
Entre Los cuales Están La Falta de datos Históricos en La Producción 
(Capacidad de La Planta), Los Productos terminados en su forma física 
con defectos, no cuenta con un sistema de Inventarió  en el cual pueda 
Basarse para cada uno de los artículos Producidos 
Las Soluciones dadas Han sido La Compra  de 2 Moldes Para Los 
Productos de Mayor Producción, La Compra De 1 Maquina Inyectora de 
segunda mano Para El Aumento De La Producción, Implementación de 
un Sistema de Inventario ABC Tanto Para Producto Terminado Como 
Para Lo Que se refiere a repuestos de los que utilizan las Maquinas     
El Análisis Económico a sido Realizado por el método del TIR (Tasa 
Interna de retorno), dado como resultado que nuestro estudio es 
aceptable por que se tiene un porcentaje elevado de 78.76 Porciento de la 
recuperación de la inversión Anual efectuada para dicho estudio. 
 
 
 
.............................................. 
 
ING. REINALDO FIGUEROA  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La Industria Del Plástico, En el Ecuador Tiene Más de 40 años de 

existencia. Plastigama, Tuboplast y Neyplex Son las tres empresas Pioneras. 

Las Cuales Tuvieron Una Importante Participación Económica En El Mercado 

Ecuatoriano. Dentro de no muchos Años Se integraron Industrias Como 

Chempro, Plastlit, Plásticos Ecuatorianos, Plásticos del Litoral, Pica. Hoy 

Existen Diversidad de Industria Dedicadas a La Producción de Productos 

Plásticos que van desde Zapatos, sillas, Pelotas, Tarrinas, etc. Hasta Pinchos 

De Papa. 

        

Ensamble Plastic Comienza A Integrarse a 

Este Gran Numero de Empresas A Partir de 1996 

con una Máquina Inyectora Y una Extrusora, Con 

lo Que Comienzan a Fabricar Sorbetes y Copas 

Desechables Para Posteriormente Comenzar a 

Comprar Maquinarias y aumentar su producción.  

 

1.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Ensamble Plastic. Cía. Ltda. Comienza Sus Funciones Operativas el 15 

de Marzo de 1996, Como Una Industria Plástica Dedicada A la Elaboración de 

artículos Varios Como Juguetes (Carros, pelotas)Y Accesorios Como Pinchos 

De Papa, Gelatinera, entre otros.
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1.3 LOCALIZACION Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 

Ensamble Plastic. Se encuentra Localizada en La Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, en el sector industrial de la Vía Daule. 

 

UBICACIÓN 

Ensamble plastic C. Ltda. se encuentra ubicada en pleno sector 

industrial en el Km. 5 de la vía a Daule, en la calle Mapasinge Este Av. 4ta. 106 

(Frente a Sumequipos) Anexo # 1 . 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.4.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Ensamble Plastic. CIA Ltda. Cuenta con una organización de tipo lineal, 

La prioridad Jerárquica establece que las ordenes Provienen de Los Niveles 

Altos de La Organización, determinando responsabilidades según el cargo a 

desempeñar 

 

La Organización de la empresa Esta definida de la siguiente manera: 

Se encuentra representada por el Gerente General y propietario Sr. Carlos 

Cauja, que tiene la más alta autoridad y responsabilidad de la empresa.  

 

El jefe de Planta quien se encarga de Controlar la Producción y el 

Mantenimiento respectivo de las máquinas. 

 

Cuenta con un Supervisor de planta el Encargado de verificar la 

Producción y  el del correcto funcionamiento de las maquinas y  la reparación 

de ellas. 
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1.4.2 ORGANIGRAMA 

El Organigrama de quienes conforman la Empresa Ensamble Plastic Se 

Lo Puede Ver Representado En su escala jerárquica en El Anexo # 2 . 

 

1.5 VISIÓN  

La visión Corporativa Es La de Expandirse en el mercado Guayaquileño 

Tanto en Infraestructura Como En La Preferencia De sus Productos y estar 

entre las mejores empresas de plásticos con mercados de distribución amplios, 

dentro de un lapso Mínimo de 5 Años. 

 

1.6 MISIÓN 

Crear Productos de Durabilidad y Alta Calidad Para un Mercado Lleno 

de necesidades. 

 

1.7 CULTURA CORPORATIVA 

La cultura Corporativa de la Empresa Se Piensa Definirla Con El Nuevo 

Personal Adquirido. Sé Esta Trabajando En Ello Con La Futura Planificación de 

la Producción y de una futura  (largo plazo) introducción e implantación de La 

Norma ISO 9000 Y la Filosofía Japonesa de las que se puede citar el Sistema 

de Mejoramiento Continuo, Benchmarking, Manufactura Perfecta Total, Las 5 

S´ El Cual Es una filosofía Con la que se Puede Introducir Sistemas De 

Mejoramiento Continuo, temas de los cuales solo se hace mención, pero de los 

cuales no se desarrollaran en este estudio por tratarse de temas que abarcan 

un sin numero de parámetros indefinidos tanto en tiempo, como en recursos 

Económicos Y Humanos. 

 

1.8 GAMA DE PRODUCTOS  

La empresa se centra Principalmente en la fabricación de Artículos 

Plásticos, de bajo costo y fácil salida al mercado. ofrece a sus clientes y 

distribuidores una Gama de Productos y servicios entre las que se especifica 

las siguientes: 
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� Copas de Champagne Desechables 

� Sorbetes De 15 y 20 cm de largo 

� Cucharas 

� Animales Marinos De Matinée 

� Huevitos Plásticos 

� Pica Papa 

� Gelatineras Pequeñas 

� Artículos del Hogar 

� Platos Desechables 

� balones 

� Base De Porta globo, Etc. 

 

1.9 NUMERO DE EMPLEADOS 

La planta Industrial cuenta En la Actualidad con 14 obreros, 1 Bodegueros, 1 

mecánico Industrial Y un Electricista, los cuales realizan Jornadas de turnos 

rotativos de 12 horas diarias. Con un Salario de 115 Dólares Mensuales Para 

La mano de obra fabril. De este personal solo 6 pertenecen al personal estable 

de la planta. 

 

1.10 FACTURACIÓN  

La facturación de venta de producto no se da internamente se realiza en 

la distribuidora Con la Que Cuenta la fabrica,  La razón social de la distribuidora 

es Mundo del Plástico, lo Producido es llevado a la distribuidora quienes se 

encargan de entregar según la necesidad de los ofertantes se puede producir 

sobre pedido y la venta puede ser al Por Mayor o menor. 

El producto egresa de la fabrica con una orden de salida en esta se describe el 

producto a salir, la persona que lo entrega y la cantidad Solicitada. 
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CAPITULO II 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

2.1 MATERIA PRIMA UTILIZADA 

La Materia Prima utilizada son las denominadas Resinas o  Pellets 

(Gránulos)de Plásticos, Pigmentos (Colorantes), Plastificantes, Estabilizantes 

Entre Otros. Estos elementos son muy utilizados en las empresas que elaboran 

productos Plásticos, A Continuación se da una descripción breve de cada uno 

de los tipos de materia prima a utilizar en los procesos. Cabe acotar que la 

relación que tiene la materia prima con el de las maquinarias, de acuerdo a 

cada tipo de producto se utiliza la maquina correspondiente esto se debe tanto 

a la relación de Granometria, es decir la cantidad de volumen que la maquina 

produce al inyectar la pasta plastificante a la matriz de acuerdo al volumen del 

producto, por otro lado tenemos que cada Maquina Produce Un Producto 

Diferente como por ejemplo citaremos, la de la sopladora estas elaboran 

producto como botellas, pelotas, caras de muñeca, entre otras cosas de este 

tipo, Las Inyectoras Pueden solo Producir Productos Tipo Tapa, Pinchos de 

Papa, Envases Plásticos, Etc. 

  

 

 

 

 

Gelatinera
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El material mas utilizado aquí es el Poliestireno Con El Cual Hacen Las 

Copas De Champagne, Gelatineras, Pica papa cristalinos, es Llamado 

Internamente Como Cristal Virgen por su forma cristalina. Este y Los demás 

elementos de Producción que se mencionaran mas adelante  son denominados 

termoplásticos por que tienen la propiedad de ser re - utilizados una vez que se 

producen rebabas o scrap. Por su estructura molecular, No Así ciertos tipos de 

plásticos denominados termo fijos con los cuales solo se pueden utilizar una 

sola vez. El producto en su apariencia es cristalina, para que el producto tenga 

esta Característica se necesita que el material a utilizar sea materia prima 

virgen. Los productos elaborados con este material se elaboran una parte en la 

maquina de Inyección N.- 1  y N. – 3. 

 

El polipropileno De Alta Y de Baja Densidad Con el se hacen Sorbetes, 

Muñecas, Animales Submarinos, Balones, Tapas, botellas, etc. Estas son 

elaboradas en las maquinas Sopladora Magic 1 y 2; Los sorbetes Son 

Producidos en la maquina Inyectora n . – 2. A continuación se da una 

descripción del polipropileno, su estructura Molecular su peso, Su Símbolo, 

etc.(Tabla 1). 

 

 

TABLA # 1 

CARACTERÍSTICAS DEL POLIPROPILENO 

Grupo: 

Material: 

Resinas Poliolefinicas 

Polipropileno 

Símbolo: PP 

TP 

Especificaciones:  DIN 16774-UNI 7055   

Estructura Molecular:  Semicristalina 

 

 Método de      Unidades Valores 

 Prueba        Típicos 

Peso Especifico (Densidad) ASTM D792  g/cm3  0.90 

Densidad Aparente   ASTM D954  g/cm3   - 
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Temperatura De ablandamiento ASTM D1525 oC  95-115 

Esfuerzo a la Tensión  ASTM D638  N/mm2 65-75 

(A la Rotura) 

Módulo Elástico (Flexión) ASTM D790   N/mm2 1200-1550 

 

 

Con El polietileno se pueden fabricar Huevos Plásticos Para Sorpresa. 

Se Lo Produce en La Maquina Inyectora n . – 3. Esta Tiene su Descripción En 

la Tabla n . – 2. 

 

TABLA # 2 

CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO 

Grupo:   Resinas Poliolefinicas  Símbolo: PE 

Material:          Polietileno                   TP 

Especificaciones:  DIN 16776-UNI 7054   

Estructura Molecular:  Semicristalina 

 

 Método de      Unidades Valores 

 Prueba        Típicos 

Peso Especifico (Densidad) ASTM D792  g/cm3  0.950-0965 

Densidad Aparente   ASTM D954  g/cm3   - 

Temperatura De ablandamiento ASTM D1525 oC   - 

Esfuerzo a la Tensión  ASTM D638  N/mm2 16-30 

(A la Rotura) 

Módulo Elástico (Flexión) ASTM D790   N/mm2 800-1300 
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El Poliestireno Reciclable Se Producen Pinchos Para Salchipapa. Todos 

estos tipos de Plásticos Internamente se Funden dependiendo de las zonas de 

Plastificación en que se encuentran de 120 Hasta 220 Grados Centígrados 

Según el Producto A Elaborar. 

 

 

 

 

 

PICAPAPAS 

2.1.1 COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

El costo de La Materia Prima Esta relacionado con El material con el que 

se necesite elaborar, cada producto puede utilizar materia prima diferente a 

otros productos. Los datos de precios Pertenecen a continuación a La 

Compañía Quimandi S. A. Importadora de Productos Plásticos que trabaja en 

nuestro medio importando grandes toneladas de Material Plástico para 

Diversas Empresas. 

 

 

Valor de La Materia Prima 

Materia Prima Valor en $ 

Polietileno Industrial 

Polipropileno 

Poli estireno 

Pigmentos 

reciclable 

 

0.80 Ctv. El Kg. 

0.85 Ctv. El Kg. 

0.90 Ctv. El Kg. 

$ 5.00    El Kg. 

0.10 Ctv. El Kg. 
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En la siguiente tabla se pueden ver las principales resinas 

termoplásticas, su nombre comercial, su función, y  sus siglas de acuerdo a las 

reglas de la norma ISO 9000. 

 

 

 

 

 

TABLA # 3 

CLASIFICACION DE LOS PLASTICOS 

RESINAS 

TERMOPLASTICAS 

 

SÍMBOLO 

 

DENOMINACIÓN 

Acrílicas PMMA Polimetil-metacrilato 

 

Celulosicas 

 

CA 

CAB 

CP 

Acetato de celulosa 

Acetobutirato de celulosa 

Propionato de celulosa 

 

 

Estirenicas 

 

PS 

SB 

ABS 

SAN 

Poliestireno 

Poliestireno de alto impacto 

Acrilonitrilo-butadieno-estireno 

Acrilonitrilo-estireno 

 

Vinílicas 

PVC 

PVAC 

Cloruro de polivinilo 

Poliacetato de vinilo 

 

Poliolefinicas 

PE 

PP 

Polietileno 

Polipropileno 

 

2.2 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 
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Existen diversidad de Distribuidores Locales de Materia Prima Plástica 

estos se encargan de distribuir a Nivel  nacional las resinas Importándolas de 

diversos Puntos de América Latina Como lo Es Colombia y Venezuela. entre 

Los que se Pueden Citar a Los distribuidores Más Importantes de nuestro 

entorno: 

Nutex 

Diter 

Mercadesarrollo 

Maqhensa 

Quimandi S. A. 

 

2.3 PRODUCCION ANUAL 2002 

La Producción Anual del periodo 2002 Que A Tenido La Empresa A 

Partir de los meses de Enero a Diciembre del año en mención se clasifica en 

los cuadros de dos formas: 

  

1.- Se La Ha Clasificado De Acuerdo A Los Kg. Producidos Por Materia prima 

utilizada entre Estos Se Encuentra el polietileno, polipropileno, poliestireno. Ver 

Anexo # 8 . 

 

2.- por las unidades producidas por productos Cuadro # 1 . La empresa tiene 

una venta Promedio de 1800 Kg. de Producción  mensual de diferentes 

Artículos. 

 

2.4 COSTOS Y PRODUCTIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

2.4.1 COSTOS DE FABRICACIÓN 

Tenemos que el costo de producir esta dado por la mano de obra directa 

e indirecta, los gastos que genera la producción sean estos gastos de oficina, 

transportación, alimentación, entre otros. La materia prima utilizada para la 

elaboración de los productos. Hemos calculado el costo unitario del producto 

basándonos el la formula tradicional. 
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Costo de producción  = M. O. D. + M. O.  I. + GASTOS FAB.+ Mat. Prima 

 

En los puntos siguientes se desglosan algunas de las variables que 

intervienen para dicho calculo, se puede ver en tablas de una forma mas 

específica en el Cuadro #2  hasta el Cuadro # 5 . 

 
En esto cuadro interviene las variables para poder tener nuestro costo 

de producción al final en el Cuadro # 7 , se elaboro un prorrateo para cálculos 

de porcentaje del costo de producción que intervienen en cada uno de los 

productos.  

 

2.4.2 PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO 

En La Siguiente Forma Se pueden ver los precios de venta al publico de 

la distribuidora (Mundo del Plástico), la Fabrica entrega El Producto como 

orden de despacho A la distribuidora esta tiene una utilidad en su precio de 3/1 

con relación al costo de Producción.  los valores con que se maneja la empresa 

son los siguientes: 

 
 
 
PRODUCTO     P. V. P. CANTIDAD 

Copas De Champagne Desechables    10,00  100 Unid. 

Gelatineras      2,00     20 Unid. 

Pelotitas Para Sorpresa    0,50    12 Unid. 

Huevitos Para Sorpresa    0,50    12 Unid. 

Pica papas      0,50    40 Unid. 

Balones      0,40      1 Unid. 

Porta globos      0,04      1 Unid.  

Animales Marinos     0.35      4 Unid. 

Sorbetes      0.35      1 Funda(40 Aprox.) 
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El costo de Producción de los kilos producidos durante un año 

calendario, se lo puede ver en el Cuadro # 6 . 

 
2.4.3 COSTO DE INSUMO DE PRODUCCIÓN 

En insumos de producción intervienen algunas variables como son agua. 

Energía eléctrica, teléfono, arriendo de la infraestructura. Tenemos que el costo 

de producir intervienen aquellos, Costos como el de la electricidad y el costo de 

este esta dado así, hasta 300 Kw/hr vale 0,0479 centavos; y mas eso vale 

0,0811 si pasa de los 2000 Kw/hr se le asigna un rubro por demanda que es 

del valor de 4 dólares. 

 
En el caso de uso de teléfono se encuentra su costo clasificado de la 

siguiente manera: 

 

COSTO DE LLAMADAS POR MINUTO.  

Popular 

Residencial 

Industrial 

0.0023 

0.0100 

0.0244 

$/min. 

$/min. 

$/min. 

 

Fuente:  Empresa Eléctrica del Ecuador y  Pacifictel 

 

2.4.4 PRODUCTIVIDAD 

La Productividad de la maquina Inyectora n.- 3 del producto huevo 

plástico fue elaborada en el turno de La mañana El Día 21 de noviembre del 

2002, La formula de productividad es igual a producto obtenidos sobre los 

insumos, se verifica su operación con los Siguientes Datos:  

 

Materia Prima: 17 Kg. 

Cantidad de Unidades Producidas: 2100 Unid.= 525 jg 

Cantidad de Unid. Producidas: 10.5 Kg 
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Rebabas: 4.88 Kg 

Producto Rechazado: 1.63 Kg   

Productividad = Productos Obtenidos / Insumos   

Productividad = 10.50 Kg / 17 Kg 

Productividad = 0.62 Kg / Kg 

 

La productividad de este producto ha sido del 62 % sobre los recursos 

utilizados para la elaboración del producto final. 

 

2.5 CALIDAD DEL PRODUCTO 

El producto que ofrece Ensamble plastic Es Un Producto de salida 

rápida al mercado por la creciente demanda que tiene el mercado. No se 

realizan pruebas para determinar la dureza, Resistencia, Confiabilidad del 

producto Pero sin Embargo en el proceso del producto interviene materia prima 

virgen y parte reciclaje. 

 

2.6 CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada de la Empresa por maquinaria a sido elaborado 

Con Los siguientes datos de tiempo de trabajo de la maquina y peso de la 

misma. en una hora de producción de una jornada laborar  en la planta . para 

poder demostrar la capacidad a la que puede trabajar Sus Maquinarías se 

pueden tomar los datos de la Tabla # 4 . Datos Tomados Según Estudios De 

Tiempo Y movimientos. La capacidad de Unidades Por Producto que puede 

Producir se puede ver en el CUADRO # 8. 
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TABLA # 4 

TIEMPO DE PRODUCCION  

Producto Tiempo de 
Inyección 

Cantidad 
Producida 

Producción Por 
Hora 

Peso En 
Gramos 

Balones 24 Seg. 1 Balón 150 Und/hora 35 Gr. 

Copas de 
Champagne 

40 Seg. 1 Und. 90 Und/Hora 
 22 Gr. 

Pinchos de 
Salchipapa 25 Seg. 

1 Jgo. De 
40 Und. 144 Und/Hora 120 Gr. 

Huevos de 
Sorpresa 

25 Seg. 
1 Jgo. De 
4 
Unidades 

144 Jgo/Hora 20 Gr. 

Gelatinera 30 Seg. 1 Und 120 Und/hora 
 

20 Gr. 

Sorbetes 58 Seg. 
1 Jgo. De 
58 Und 

62 Jgo /hora 
 116 Gr. 

Porta Globos 50 Seg. 1 Und. 72 Und/hora 12 Gr. 

Animales 
Marinos 

30 Seg. 3 Und. 120 Und/hora 
 

16 Gr. 

 

2.7 EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CON RELACIÓN A LA 

TECNOLOGÍA ACTUAL 

Los Equipos de Producción Son Máquinas de sistemas que operan 

internamente con sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos o hidráulicos, 

cuya función es el de Impulsar a través de presión, cierta cantidad de masa 

plástica a una temperatura indicada al molde o una matriz de dicha maquina 

(Dicha temperatura oscila entres 120 a 125 Grados Centígrados). Entre estas 

Tenemos a las Máquinas Inyectoras, Extrusoras, Sopladoras. Comparado con 

la tecnología que se maneja En la Actualidad (Automatizada), Ensamble Plastic 

Utiliza recursos Mecánicos de Segunda Mano Adquiridas en El Año 1996. 

 

La Extrusora, cuya función es la de elaborar productos plásticos Huecos 

es decir producto tales como mangueras, tubos, Sorbetes, etc. Que tiene en su 

parte Interna un tornillo sin fin el que hace que El material Llegue hasta La 

punta en la que se encuentra el Calibrador Formado por dos piezas llamado 

Hembra y macho, Los Cuales Sirven de Molde Para que el material Plastificado 

que sale a una Temperatura Aproximada de 100 a 120 Grado Celsius pueda 
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tomar forma del articulo Tanto en su parte Hueca como las paredes que lo 

protegen, esta incluye una cámara de vació que tiene como función la de 

absorber el aire que pueda tener las paredes de la manguera o tubo.  

 

Las Inyectoras, que tienen como existencia física, tres Con procedencia 

Americana, Alemana y China, con las cuales se hacen diversidad de 

Productos, con moldes y materias primas diferentes. 

 

Dos Sopladoras, Esta Utiliza Un Sistema Neumático Que incluyen dos 

movimientos Uno lineal y el Otro Angular En el mercado se Pueden encontrar 

hasta con dos estaciones. Con la que cuenta la planta Poseen Una estación es 

decir Un solo brazo con lo que solo puede tener un Molde.     

    

Se pueden ver las características Técnicas de cada una de ellas en el 

Cuadro # 9.  

 

2.8 DESCRIPCIÓN  DE LAS OPERACIONES 

2.8.1 DISTRIBUCION DE PLANTA  

Ensamble Plastic se encuentra distribuida Principalmente por la planta 

de Producción, Por Un Taller mixto de Electricidad y Taller Mecánico, Una 

Oficina Para el jefe de Planta, un departamento para el área de mezcla y de 

trituración de reciclaje la planta. La distribución de Maquinarías y Productos, es 

por proceso se lo puede apreciar en forma clara en el Anexo # 4 .   

 

2.8.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

El Diagrama Es una Representación del Proceso de Juguetes Plásticos 

De nombre Huevos De Sorpresa. la Producción es en serie y se la Elabora con 

Polietileno Y la Máquina A Utilizar es una Máquina Inyectora De Varios Años 

(12 O más Años)y se encuentra en el Anexo # 5. 

2.8.3 DIAGRAMA DE RECORRIDO. 

El recorrido que se muestra en el Anexo # 6 es el de producción de 

huevos plásticos para sorpresa de la maquina de Inyección N # 3. el proceso 

Inicia cuando se recibe la orden de producir cierta Cantidad de dicho producto, 
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se Prepara la maquina # 3, Cambiando o instalando sea la matriz o limpiando 

las boquillas de residuos de otro producto, luego se prepara la dosificación 

materia prima se traslada a la tolva una vez que el producto sale del molde se 

lo revisa se lo empaca donde es llevado al almacenamiento provisional para 

ser llevado a la distribuidora.        

 
2.8.4 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO  

La Planta Produce Diversidad De Productos, Se Describirá Solo uno de 

los Proceso De Mayor Producción En Este Tiempo. Se lo Puede Apreciar En el 

Anexo # 7  La descripción del producto que se detalla en el grafico corresponde  

huevos plásticos que sirven de sorpresa en fiestas infantiles.  

 

2.9 MERCADO ACTUAL DEL PRODUCTO 

El Mercado Actual De La Empresa Se Encuentra dirigido para el sector 

Infantil, son artículos de fácil salida por la diversidad de productos para 

matinée, y en lo que se refiere  a plástico no existen competidores que 

produzcan los mismos tipos de juguetes y las mismas líneas de productos. 

 

2.9.1 ARENA DONDE COMPITEN LAS EMPRESAS 

2.9.1.1 OFERTANTES 

En Nuestro País Existen diversidad de Industrias Dedicadas a La 

Producción de Juguetes Plásticos Para Matinée, Sorbetes, Pinchos, Copas De 

Champagne Desechables Paletas De Helado, estas se encuentran Radicadas 

En Diferentes Puntos de Nuestro País Como Los Siguientes: 

 

Plásticos Tor (Ambato) 

Plásticos Bond (Quito) 

Plásticos Ecuatorianos(Guayaquil)  

Plásticos Soria (Guayaquil) 

Icosu (Guayaquil) 
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Mayorista, Minorista            
Consumidor Final 

 

Los datos concernientes a la producción obtenida del año 2002 de cada 

una de ella se las puede analizar en el Anexo # 8 . entre los competidores mas 

directos que tiene la empresa se encuentra la empresa de plásticos Tor 

ubicada en la ciudad de Ambato (Parque industrial Ambato), Esta ofrece una 

gama muy variada de producto, cuenta con una mayor cartera de clientes por 

su variedad de productos baldes, juguetes artículos de repostería, entre otros. 

 

2.9.1.2 DEMANDANTES 

Ensamble plastic no tiene demanda directa a la que tenga que abastecer 

en su ciclo de distribución de los productos, utiliza un canal de distribución de 

circuito corto debido que cuenta con su propio local de distribución la cual se 

encarga de llevar el producto de dos formas:  

 

Estos Productos que e distribuyen, lo hacen 

primeramente por pedido según el cliente 
 

1._ a través de agentes vendedores clasificados, por sectores o provincias. 
 
2._ directamente al consumidor sea consumidor final o minorista. 

   

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN CORTO  
 
     Ensamble Plastic 
 
 
 
 
     Mundo    Del 
            Plástico    
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CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

3.1 SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE ACUERDO A SU IMPORTAN CIA 

El Problema A  Tratar Será Para cada área de la Planta Primeramente:  

 

Inventario : 

La Planta No Cuenta Con un Sistema de Inventario con el cual se pueda 

clasificar  la producción obtenida, No existe un Orden de clasificación de la 

variedad de productos que produce por pedido de producción. 

 

La falta de conocimiento  que tienen los mecánicos en lo que respecta a El 

sistema Mecánico, Eléctrico e Hidráulico de las maquinas existentes en la 

empresa. 

 

El daño frecuente de las maquinas  por no tener un correcto mantenimiento. 

 

No existe ningún tipo de formato Para el control de la producción, inventario, 

formulación, nomina de personal, entre otros. 

 

No tienen, suficientes dato históricos para poder hacer proyecciones mas 

exactas, Y Hacer entre otros Tipos de cálculos para su mejoramiento. 
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3.2 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS REGISTROS ESTAD ÍSTICOS 

QUE JUSTIFIQUEN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 

Los problemas Encontrados han sido registrados en las graficas de 

Pareto cartas de control, Diagrama Causa Y efecto. De los cuales se describen 

mas adelante. 

 

Estos Problemas Radican a Causa De La Falta De Personal Calificado 

Que No Tiene La Experiencia Ni Es Especializada En Esta Área. Tanto Como 

En Hidráulica, Neumática, Sistemas de Enfriamiento, Métodos De Ing. 

Industrial.  

 

3.3 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

El Diagrama Causa Y Efecto Ha Servido Como Herramienta Principal 

Para encontrar los problemas de la planta. se analiza las cuatros alternativas 

que rodean el ambiente de las posibles causas como se puede apreciar en el 

grafico del Anexo # 10 , Primeramente se presenta un problema de orden En la 

producción Por que los productos que se producen No se lo clasifica Por su 

valor o Participación Económica En La Industria. 

 

Otro punto analizado es el de que el producto se pega frecuencia al 

molde,  el producto sale con defecto lo que produce el rechazo. 

 

Otra Causa que se encuentra en las maquinas se puede citar el del daño 

continuo, el efecto que produce es primeramente no poder producir, no poder 

cumplir con la orden de producción con lo cual no se entregaría el pedido al 

cliente que lo solicita y dejaría una mala imagen de la empresa, retrasos, 

inactividad del o los operarios de dicha maquina. Perdida económica al no 

producir.   

 

En lo que respecta al método, la falta de preparación del personal o de 

alguien con el conocimiento suficiente, Para poder tener el conocimiento de lo 

que producen nuestras maquinarias, sus causales son de que no existen un 

control del producto, de la maquinaria y sus costos. 
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3.4 ANALISIS DE PARETO 

Para poder Aplicar El Diagrama de Pareto Se Necesitan registros 

Estadísticos. Y para hallar cuales registros estadísticos debemos obtener nos 

hemos basado en el diagrama causa y efecto o espina de pescado, buscando 

el origen y los efectos en la producción. Los registro Son datos obtenidos De 

Fallas, Rebabas y De mas Defectos Encontrados en una semana de 

producción De una máquina, se lo puede ver en el Cuadro # 15 (este formato 

se realizo en el momento de tomar los datos históricos de las fallas en el 

producto, por no contar la empresa con formatos para la recolección de datos, 

solo tiene cuadernos de registros), y su Aplicación Se encuentra representado 

Como Un Análisis de Pareto (Ver Anexo # 11 ). 

 

3.5 ANALISIS DE FODA  

El Análisis De FODA Representa La Fortaleza, Oportunidad, Debilidad Y 

Amenaza De La Empresa En si Misma y Con Respecto Al Entorno Competitivo 

Que Le rodea. De Una Forma Mas Clara y Concisa se Lo puede ver y Analizar 

En El Cuadro # 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

El análisis FODA analiza cada una de las partes de la empresa Comenzando 

Por la, Capacidad directiva , de la cual no tiene una imagen corporativa en el 

mercado por el poco tiempo en el mercado (7 años), la empresa no puede 

retener al personal creativo que se contrata por el bajo sueldo con que se 

maneja el rol de pago de los empleados. 

 

Capacidad competitiva , se centra en lo que respecta al bajo costo de 

traslado por el sector en que se encuentra ubicada la distribuidora con la 

fabrica.   

Capacidad tecnológica , No Cuenta Con La Tecnología Que Se Maneja 

Ahora En Otras Partes Del mundo, muchas de nuestra industrias operan con 

maquinarias de trabajo obsoletas de segunda mano adquiridas en costo no tan 

elevados. 
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Capacidad del talento humano , no tiene personal que domine el área 

tanto mecánico, administrativo como químico, Dando como resumen que la 

Fortaleza de los productos que comercializa tiene salida continua y a un precio 

módico, en la oportunidad si utiliza estrategia para copar el mercado puede ser 

el primero en este tipo de línea de producto (solo tiene un competidor directo). 

 

Su debilidad que su personal necesita capacitación tanto para el 

mantenimiento de las maquinas, como en la estructura del plásticos.  

 

3.6 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

La Empresa Se Encuentra En La Actualidad Sin Control En Varias 

Partes De Producción Como Ejemplo Podemos citar Lo que Respecta Una 

Falta de Un Sistema de Inventario. Además Tiene Un  Nivel De Producción 

baja. Tiene un Porcentaje de 13 %, en los dos meses analizados Noviembre y 

diciembre (ver tabla), En la disminución Promedio de los dos últimos meses y el 

costo unitario promedio de Producto de 2,5 resulta una pérdida de $3,835 

Promedio por mes. Existen Continuas paradas de maquinarias. Por Que No 

Hay Un Verdadero Control de La Producción, Calidad, Maquinarias, Inventario, 

Presupuesto,  Entre Otras Cosas. La Empresa Tiene La Necesidad Imperiosa 

De controlar los recursos que tienen. Se puede aplicar Lo Que Concierne A 

Métodos De Mejoramiento, Y Demás Puntos Hablados anteriormente. Para 

Que Pueda tener una producción continua sin presentar problemas 

Industriales.  

 

 

 
Porcentaje de Producción Mensual 2002 

 

Meses Unidades Porcentaje 
Septiembre  2150  9.60 
Octubre 1570 7.01 
Noviembre 1450 6.48 
Diciembre 2300 10.27 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

4.1 SOLUCIÓN AL PROBLEMA N . – 1 INVENTARIO 

4.1.1 SISTEMA DE INVENTARIO ABC 

 La mayoría de situaciones de control de Inventario Involucran tantos 

artículos que es muy poco practico modelar y darle un tratamiento integral a 

cada uno. Para resolver este problema, se ha Elegido este tipo de esquema de 

clasificación (Sistema de Inventario ABC), Este divide los artículos de inventario 

en tres grupos distintos: alto volumen de dólares (A), moderado volumen de 

dólares (B), Bajo volumen de dólares (C),Ensamble plastic, Aplicara un sistema 

de Inventario denominado sistema de Inventario ABC, Para solucionar este 

problema de Orden. 

 

 El sistema de Inventario ABC Analiza el volumen de dólares que es una 

medida importante; sin embargo, Un articulo bajo en costo pero alto en 

volumen puede ser mas importante que uno de alto costo y de bajo volumen. 

 

 El Anexo # 14 Permite ver Que esta elaborado con los datos históricos 

de cada tipo de producto de lo que concierne a la producción del periodo 2002, 

con el valor Unitario de cada producto, dará como resultado al multiplicar lo 

producido por articulo y su valor La cantidad de dólares que,  

Representa a la empresa Anual mente, Del Total en dólares representa para la 

empresa son $ 90,740.59 anualmente los artículos que se producen. Y el 

sistema de Inventario Lo Clasifica De esta Manera Las Gelatineras Y Balones 

Plásticos Representan El 78.99 Porciento de Ingresos Para La empresa 

anualmente Es Decir 71,679.00 dólares anuales,  
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 Las copas de champagne y animales marinos representa el 17.75 

porciento es decir 16,108.75 Dólares Anuales de ingresos, Y El Mas Reducido 

Grupo De Artículos Tenemos que muchos Artículos generan Pocos Ingreso A 

La Empresa Entre estos Están, Porta globos, pica papas, Sorbetes, Huevos 

Plásticos que representan el 3.25 porciento de ingresos a la empresa es decir 

2952.84 dólares. este sistema de Inventario Clasifica los artículos que tiene 

mayor porcentaje económico de los que representan una minoría Dentro de la 

empresa, Luego de esto se muestra en el grafico del Anexo # 14 , la 

participación que en dólares que tiene cada producto. También se Elaboro Un 

Sistema De Inventario Con Las Proyecciones de los productos del periodo 

2003 dando como resultado que los mayores Ingresos Lo representa los 

balones plásticos y las Gelatineras con un 80.04 porciento es decir 89532.84 

dólares anuales que representa el 80.04 % de ingresos y el porcentaje de 

articulo producidos representa solo el 25 % de lo que se produce, Las copas de 

champagne y animales marinos representa el 16.46 porciento es decir 

18.411.03 Dólares Anuales de ingresos, y lo pica papas, sorbetes, portaglobos, 

Huevos plásticos representa el 3.50 % es decir el 3916.96 dólares que 

representa la mayor cantidad de artículos que se producen con un 50 % 

Indicando que aunque producen en gran cantidad para la empresa solo genera 

un porcentaje mínimo de ingresos. 

 

4.1.2 SISTEMA DE INVENTARIO ABC A LA BODEGA DE REPU ESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

 

 Todo lo que tiene que ver con lo que es el sistema de inventario para la 

bodega de repuestos se lo ha clasificado generalmente desde lo que se puede 

utilizar muy comúnmente en una jornada de trabajo tanto en el uso de linternas  

hasta lo que tiene que ver con electro válvulas, su valor económico unitario 

expresado  en dólares cada descripción del producto y su valor económico esta 

demostrado en el Anexo # 16 . 

 

 Ahora podemos apreciar cuales artículos de repuesto representa para la 

empresa mayor cantidad económica, 21 tipos de artículos diferentes (bocines 

de biela, censores de sensibilidad, entre otros), representan el 67,98 porciento 

de materiales de repuestos para la empresa es decir 9612.44 Dólares que 
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representa 9.01 porciento de artículos de Mantenimiento que posee la 

empresa, Mi segundo grupo que lo clasificamos como B De los cuales se 

encuentra Bandas, pernos, diodos, rodamientos, entre otros (101 tipos de 

repuestos), que representa el 27.85 porciento de egresos o artículos de 

mantenimiento que cuenta la empresa es decir 3940.30 dólares. el ultimo grupo 

que representa el  grupo B, que interviene artículos tales como portacarbones, 

rodamientos, resistencias pequeñas, fusibles, breaker, termocuplas, bushing,  

abrazaderas, entre otros que representan el 27.85 porciento que en egresos de 

dólares, es de $ 3940,30. 

El ultimo grupo C que es el que representa la mayor cantidad de artículos 111. 

en total tenemos 233 artículos diferentes representa el 4.20 porciento y 

representa en dólares en su participación económica 594.07 dólares. Este 

grupo representa la mayor cantidad de artículos que cuenta la empresa para su 

mantenimiento pero a pesar de ser el mayor numero de artículos representa la 

menor cantidad económica. Nuestro grafico del anexo # 16 deja ver que orden 

llevan la clasificación de artículos A = 67.95 % , B = 27.85 %   Y C = 4.2 %. 

 

4.2 SOLUCIÓN AL PROBLEMA EN EL ÁREA DE PRODUCCION  

 Unos de los problemas encontrados esta el de Que los productos 

quedan pegados a la matriz, esto se debe a que Los moldes presenta 

pequeños desperfecto internamente Que obstaculizan la circulación normal del 

agua que actúa como refrigerante para el molde, y a su vez que por Sus 

muchos periodos de uso produce productos con porosidades, no calificadas 

para la venta. Para su respectiva solución se ha solicitado la adquisición de 2 

moldes nuevo de los productos que presentan estos desperfectos. Los datos 

técnicos y el costo de la matriz se pueden ver a continuación. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE MATRIZ 

 

CANTIDAD NOMBRE     VALOR 

1 Matriz de 1 cavidad de copas champagne 1500.00 
1 Matriz de 4 cavidades Gelatinera 2300.00 

Total 3800.00 
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 Para poder primeramente describir la solución a los problemas 

encontrados Citaremos que se aplicaran métodos y herramientas dirigidas a la 

organización industrial (Formatos), aplicando cada una de las cosas que se 

quieren implantar se deberá planificar en que tiempo será el adecuado para ir 

aplicando cada una de  las soluciones propuestas.  

 

 Para aquello primeramente nos organizaremos Industrialmente, 

aplicando formatos relacionados al área de producción y mantenimiento.  

  

 Algo a entender en el desarrollo de las soluciones propuestas es que 

cada una de ellas esta elaborada en la hoja de calculo (Excel), cada operación 

efectuada en las celdas de Excel esta vinculada a un mismo cuadro o vinculada 

a otro libro, o archivo. 

 

4.2.1 REPORTES DE PRODUCCIÓN (FORMATOS) 

 Este tipo de solución que se quiere dar es el de tener una mejor 

organización y el saber con que cuenta la empresa tanto en lo que produce 

(Banco de datos), los que consume en producir, los diversos tipos de 

paralizaciones que tienen las maquinas, entre los formatos a aplicar están los 

siguientes que se detallan a continuación.  

 

 En el Anexo # 12 , tenemos un formato de cómo estará formado los 

turno del personal tanto para operario y supervisores, estos estarán dados 

semanalmente. 

 

 Se ha elaborado un formato para controlar la cantidad que se produce 

por hora y por maquinas de los productos elaborados con esto se podrá tener 

registro de la producción diaria y semanal poder analizar la productividad y 

eficiencia, incluyendo lo que es cuanto material se da de rechazo o productos 

con no conformidad. 
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 Se a desarrollado una hoja de calculo con la cual se puede obtener la 

productividad diaria de lo que se produce por kilo incluso se puede ver que al 

final del mes se desarrolla un grafico que esta ligado a los datos obtenidos de 

los registros que se dan diariamente de los recursos utilizados, cada celda 

contiene la formula tradicional de productividad que es productos obtenidos 

sobre insumos Anexo # 19 . 

 

 Al querer introducir un cambio en la planificación de la producción, se 

han elaborado formatos para tener una mejor perspectiva de los recursos que 

se puedan utilizar. 

 

Entre estos formatos podemos mencionar los siguientes: 

 

 Formato de control de kilos por horas .- este formato, contendrá 

información por hora de la cantidad  de materia prima o producto terminado 

utilizado, en la producción diaria. 

 

 Un Programa de operarios y supervisores.- que trabajaran en los 

respectivos turnos y los supervisores que intervendrán en la producción de 

dicho turno. Anexo # 12 . 

 

 Una vez Elaborado, cada tipo de formato, se capacitara al personal, para 

que pueda desarrollarse con mayor eficiencia en el área de mantenimiento y La 

Composición física y química de los polímeros. Anexo # 18 . 

 

 La productividad se la elaborara en el momento, que tan solamente se 

registren los datos de los insumos obtenidos y de lo recursos utilizados (Anexo 

# 19), los días no laborados automáticamente se generara una palabra de texto 

que dice “NO LABORABLE ”, De esto se puede elaborar graficas que nos 

pueden servir en el momento de la toma de decisiones. 

 

4.2.2 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MECÁNICOS (Maq uinas) 

 Guiándonos con el plan de producción podemos saber que maquinas 

podrán ser utilizadas para realizar el debido mantenimiento ya que estas se 

encuentra sin producción según  el plan de producción. necesitara primero 
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hacer una planificación de que maquinarias necesitaran hacerle ciertos 

cambios y ajuste para que puedan operar en un porcentaje aceptable al que 

estaba produciendo, luego de cambiar piezas y de darle un mantenimiento 

exhaustivo a aquellas maquinas que nunca han tenido un perfecto 

mantenimiento se planificara que parte y en que días se les tendrá que hacer 

este mantenimiento se lo podrá desarrollar con el plan de producción de la 

planta.  

 
4.2.2.1 INFORME PAMCO 

 A mas de esto se planificara lo que es las parada de maquina  que suele 

suceder por motivos preparación externa de la maquina (cambio de matrices, 

prueba de colores del producto, calibración y temperatura correcta para el 

producto a fabricar en ese momento, entre otros).  

  

 Para esto se aplicara un control de parada de máquinas conocido como 

PAMCO utilizada por las industrias de Unilever andina para su sistema de 

control de mantenimiento preventivo. ver Anexo # 13 . 

OBJETIVO 

 
 

 Este procedimiento permite conocer los conceptos que se emplean en la 

elaboración de los informes PAMCO y  conocer los pasos principales que se 

siguen para la elaboración de  los informes de rendimiento de las instalaciones 

 

El informe  PAMCO  permite obtener los rendimientos, y otros indicadores 

además permite  conocer cuales han sido las causas y la magnitud de las 

paradas que ha tenido una máquina, una línea de producción y una planta 

durante un período determinado; 

 

Capacitación 

Es necesario proporcionar el adiestramiento en materia de control de 

rendimientos de activos (pamco) a todo el personal que se desempeña en 
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labores operativas, de coordinación  y labores de servicio del proceso 

productivo. 

 

Control interno  

La información de los tiempos de trabajo de los equipos al igual que su 

producción debe ser ingresada diariamente al sistema  y es responsabilidad de 

los jefes de sección el verificar su  cumplimiento. 

 

DEFINICIONES DE TIEMPOS DE MAQUINA. 

PAMCO son las siglas en inglés de  Plant And Machine COntrol y significa 

control de planta y máquinas. Es un sistema que define una serie de términos e 

indicadores que se utilizan para medir e informar los rendimientos y 

comportamientos de plantas y equipos de las plantas operativas, entre otras 

cosas: 

  

1. Especifica la definición de tiempos máquina para el  

análisis de líneas de producción, plantas o  proces os. 

 

2. Define los indicadores de rendimiento para ser utilizados entre compañías. 

 

3. Provee bases para medir capacidad de producción de planta. 

 

En el Anexo 13  vemos una hoja de cálculo PAMCO, vamos a basarnos en 

ella para proceder a dar las definiciones de los conceptos involucrados  

 

Tiempo Máximo (T) 

Es el máximo de horas que existe en un período dado, tales como: 24 

horas en un día, 168 horas en una semana, 8760 horas en un año. 

 

Tiempo Disponible (A) 
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Es el tiempo durante el cual la máquina puede ser utilizada, dentro de 

los límites de los estatutos locales o regulaciones laborales. Puede incluir 

sobretiempo, pero sólo aquel trabajado durante el “tiempo no disponible”. 

 

Tiempo No Disponible 

Es el tiempo durante el cual la máquina no es operada debido a 

regulaciones o reglamentos, tales como: 

 

Feriados públicos o religiosos, restricciones al trabajo durante fines de 

semana, turnos normalmente no trabajados, fines de semana no trabajados, 

etc. 

 

Tiempo Utilizado (U) 

Es el tiempo durante el cual la máquina está siendo utilizada por 

Producción e Ingeniería, ya sea que se encuentre produciendo o no.  

 

Tiempo Disponible No Utilizado 

Es el tiempo durante el cual la máquina podría ser operada (es decir, no 

existen mantenimientos u otro tipo de parada planificada sin producción, que 

impidan que produzca) pero no se ha programado producción debido a falta de 

ordenes de venta.  

 

Tiempo Operacional (O) 

Es el tiempo durante el cual la máquina está  programada para producir.  
 

 

Tiempo Planificado Sin Producción 

Es el tiempo durante el cual la máquina no puede ser operada debido a 

razones internas organizacionales o de ingeniería, tales como: 

Modificaciones planificadas, mantenimientos planificados, pruebas, 

capacitación interna, etc. 
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Tiempo Productivo (P) 

Es el tiempo máximo durante el cual se podría esperar que la máquina 

este siendo operada productivamente. 

 

Tiempo Rutinarias Previstas 

Es el tiempo durante el cual la máquina no puede producir por 

encontrarse detenida debido a actividades rutinarias que deben realizarse 

mientras la máquina  está tripulada, tales como: 

Inicio y término del turno; comidas, cambios de producción (formato, color, 

molde, etc.),  Limpiezas, cambios de rollos (empaques), lubricación e 

inspección. 

 

Tiempo Efectivo (E) 

Es el tiempo que se requiere para entregar producto apto si la máquina 

se encuentra operando a su VELOCIDAD ESPECIFICADA  o entrega la 

producción especificada para un período de tiempo definido. No incluirá 

perdidas de ningún tipo de tiempo. 

 

Paradas Imprevistas 

Es el tiempo durante el cual la máquina no puede producir por 

encontrarse detenida debido a eventos no rutinarios e identificables, tales 

como: 

 

Falta imprevista de materiales; falta de operarios, parada de otra 

máquina u otra operación, producto irregular o fuera de especificación, fallas de 

cualquier naturaleza, falta de suministros imprevista, accidentes. Etc. 

 

Velocidad Especificada 

 Es la velocidad óptima de operación de la máquina para un producto 

determinado sin ningún tipo de holgura para perdida de eficiencia. Se expresa 
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como cantidad por unidad de tiempo, ejemplo: toneladas por hora, botellas por 

minuto, cajas por hora 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CAPACIDAD DE 
PLANTAS 
 

Eficiencia productiva (E/P) 

Mide cuan eficientemente ha sido utilizada una máquina ó una línea 

productiva por producción dentro del tiempo que estaba bajo su control y que 

podría haber sido utilizada productivamente. Esta eficiencia no es afectada por 

las paradas rutinarias previstas tales como cambios de producción ó cambios 

de rollos de empaque. 

 

Eficiencia operacional (E/O) 

Mide cuan eficientemente ha sido operada una máquina ó una línea 

productiva, por producción, dentro del tiempo que estaba planificado que la 

máquina operase productivamente. Esta eficiencia se afecta con los cambios 

de producción, por eso sirve para ejercer un estricto control de ahorro de 

tiempos en los cambios de producción y las demás paradas rutinarias 

previstas. 

 

Utilización disponible (O/A) 

Mide como se ha planificado la utilización de un activo durante el tiempo 

que es normalmente operado a su nivel de eficiencia actual. 

Utilización operacional (O/T)  

Mide como se ha planificado utilizar el activo durante el tiempo máximo 

disponible en el periodo 

 

Utilización efectiva (E/T)  

Es una medida de cuanto producto se puede obtener de un activo en el 

tiempo máximo disponible cuando este opera a su eficiencia actual. 
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Disponibilidad de línea (A/T)  

Es una medida del tiempo que un activo está disponible para ser 

utilizado después de tomar en cuenta las restricciones legales o locales sobre 

la manufactura. 

 

Utilización de la línea (U/T)  

Mide como está siendo utilizado el activo por producción e ingeniería. 

 

4.3 COMPRA DE MAQUINARIA 

La empresa a optado por comprar una maquinaria de segunda mano, 

con la cual aumentara su capacidad productiva, y su variedad de productos, la 

maquina es una Inyectora 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

CANTIDAD NOMBRE     MODELO AÑO VALOR 

1 INYECTORA NEWBURY 55 TON, 3 ONZ H3-55RS 1985 8000.00 
 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO  

 

- realizar un plan de mantenimiento anual 

- costo de adquisición de herramientas y repuestos 

- costos de contratación de personal calificado 

- utilización de formato pamco (control de parada de maquina) 

- lista de repuesto disponible y adquiridos 

- descripción del servicio de mantenimiento a brindar dado según el 

periodo a dar mantenimiento. 
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Una ayuda para controlar, todo lo relacionado a la parte mecánica. tenemos 

2 formatos En El Anexo # 17 , que nos proporcionaran datos como; la fecha, el 

daño, los repuestos utilizados, el turno de trabajo, el operario y los costos de 

las paralizaciones.  

 

En Este Trabajo No se Profundizara Lo que Respecta a un Sistema de 

Mantenimiento Preventivo, por Razones De organización Industrial. 

 
 
 

4.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Debido a que el personal que tiene la planta no tiene conocimientos 

técnicos en lo que respecta a las maquinas Inyectoras, se lo capacitara desde 

el personal estable hasta supervisores para que puedan asumir 

responsabilidades que se presentan cuando se detiene una maquina. 

 

El centro de capacitación Montepiedra Ubicado en la vía Daule será La 

indicada para la capacitación de supervisores y obreros tanto en el área de 

Neumática, Hidráulica y partes eléctricas de la Inyectora. 

 

Al Sr. Harry reyes  se capacitara en el área de Herramientas estadística 

y todo lo referente a la estructura de los polímetros. En El Anexo # 18, Se 

Encuentra El Cronograma de Capacitación De los empleados. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICAS 

5.1 PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 

Mas que un presupuesto de ventas, 

representa lo que son los ingresos durante este 

año de las posibles ventas que se puedan 

obtener. 

 
En la Tabla siguiente Se Describe el presupuesto de ingreso por las 

venta, de cada producto, las unidades vendidas y el costo unitario del producto 

precio de venta y el valor total Anual. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 2002 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR ( $ ). 

UNITARIO TOTAL 

            

1 
BALONES 120000 0.43 51600.00

2 
HUEVOS 
PLASTICOS 2118 0.04 88.25

3 
PINCHOS DE 
PAPA 

49151 0.01 675.83

4 
COPAS DE 
CHANPAGNE 112000 0.10 11200.00

5 
GELATINERAS 174600 0.12 20079.00

6 
SORBETES 

23680 
0.01 224.96

7 
PORTA  
GLOBO 32730 

0.06 1963.80

8 
ANIMALES  
MARINOS 56100 

0.09 4908.75

    TOTAL 90740.59
 

Es Necesario saber cuanto es el presupuesto de venta de los años 

mostrados de la empresa en lo periodos; 2002, 2003, 2004. Para poder elabora 

el flujo de caja que permitirá elaborar El TIR.



 

 

 

 

 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 2004 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR ( $ ). 

UNITARIO TOTAL 

            

1 
BALONES 160283 0.52 82706.03

2 
HUEVOS 
PLASTICOS      2207 0.05 110.35

3 
PINCHOS DE 
PAPA 

112973 0.02 1864.05

4 
COPAS DE 
CHANPAGNE 116028 0.12 13923.36

5 
GELATINERAS 192927 0.14 26623.93

6 
SORBETES 

 21584 
0.01 246.06

7 
PORTA  
GLOBO  38647 

0.07 2782.58

8 
ANIMALES  
MARINOS  65880 

0.11 6917.40

    TOTAL 135173.76
 

 
 
 
 
 
 
5.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 2003 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR ( $ ). 

UNITARIO TOTAL 

            

1 
BALONES 140141 0.47 66286.69

2 
HUEVOS 
PLASTICOS    2163 0.05 99.14

3 
PINCHOS DE 
PAPA 81060 0.02 1226.03

4 
COPAS DE 
CHANPAGNE  114012 0.11 12541.32

5 
GELATINERAS  183764 0.13 23246.15

6 
SORBETES 

22633 
0.01 236.51

7 
PORTA  
GLOBO 35686 

0.07 2355.28

8 
ANIMALES  
MARINOS 60984 

0.10 5869.71

   

                                         
 
 
  



 

En el Cuadro tenemos el estado de perdidas y ganancias que nos indica 

que liquidez tiene la empresa para poder invertir en el estudio que se tiene 

planeado aplicar. Podemos apreciar que tiene una utilidad neta de $ 10330,00 

Dólares Con lo Que se Puede estar Utilizando, para financiar una parte de 

nuestro estudio. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3 INVERSIÓN REALIZADA 

Entre las inversiones que se tiene planeado hacer, tenemos Las  

inversiones fijas E Inversiones No Materiales. 

 

5.3.1 INVERSIONES FIJAS  

Inyectora,  Para poder ejecutar las soluciones a nuestros problemas, se 

deberán realizar inversiones Tangibles tales como la adquisición de una nueva 

maquinaria de 2da mano, adquirida a la empresa Amex Plastic Machinery, Inc. 

Ubicada En Norte América en el 507 west 17th street, Hialeah, florida 33010, 

cuyo negocio de pago se lo puede hacer 30 % capital financiado, 35 % como 

parte de primer pago y después de 2 meses realizar la cancelación total de la 

deuda adquirida, el valor de la maquinaria es de $ 8000,00 dólares americanos, 

este precio no incluyen los valores CIF, FOB Y otros tramites posteriores. El 

CONCEPTO PERIODO 

VENTAS NETAS     101691.66 

 -COSTO DE PRODUCCIÓN   85486.31 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   16205.36 

 REPARTO DE UTILIDADES 
A TRABAJADORES ( 15 % ) 

  
  

2430.80 
  

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA 13774.55 

 IMPUESTO A LA RENTA ( 25 % ).   3443.64 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   10330.92 



 

tiempo de traslado desde Florida a la ciudad de Guayaquil es de 2 Meses. Ver 

Imagen. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

CANTIDAD NOMBRE     MODELO AÑO VALOR 

1 INYECTORA NEWBURY 55 TON, 3 ONZ H3-55RS 1985 8000.00 
 

Matriz , La Adquisición De Una Matriz, Que Será Elaborada Según Las 

Necesidades De La Empresa Por La Universidad Politécnica Salesiana De 

Cuenca, Esta Se Encuentra Ubicada La Avenida Elia Liut Y Calle Vieja 12-30 

Casilla 46 – Sect.2 

 

 

DESCRIPCIÓN DE MATRIZ 

CANTIDAD NOMBRE     VALOR 

1 Matriz de 1 cavidad de copas champagne 1500.00 
1 Matriz de 4 cavidades Gelatinera 2300.00 

Total 3800.00 
 

Equipo administrativos , Se adquirirá un computador para poder 

elaborar, la planificación, el control e ingreso de registros de cantidades, La 

Proforma de compra se la realizo en la empresa compusariato CIA. Ltda. Cuya 

Valor esta dado en 760 Dólares Americanos, la forma de pago se la hará en 

efectivo, viene incluido lo que es el una computadora, las características de 

esta computadora se lo puede ver en la Proforma adquirida. 

 

5.3.2 RESUMEN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 

En el cuadro, tenemos la descripción de los costo, de cada una de la 

inversiones a realizarse en el área administrativa. Lo que representa a gastos 

de publicidad, esto tiene que ver con Catálogos de los productos que se 

obsequiaran a los Clientes de compras mayores. 

 



 

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 
COMPUTADORA + IMPRESORA 1 760 760 
SUMINISTRO DE OFICINA   150 150 

GASTO DE PUBLICIDAD   500 500 
   TOTAL 1410 
     
 

Contratación de personal , En el Anexo # 18 , se muestra el rol de pago 

de la contratación de un nuevo supervisor, el cual ha sido escogido según, su 

experiencia en maquinas Inyectoras, extrusora y sopladoras. 

 

5.3.3 RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

Se explica en forma resumida cada una de las Inversiones a realizar, 

Las que  intervienen como la de inversión de Activos fijos como, administrativos 

y contratación de personal. 

 

INVERSIÓN 

INVERSION     FUENTE COSTO 
          
CAPACITACION DE PERSONAL    1000.00 
COSTOS ADMINISTRATIVOS    1410.00 
MAQUINARIA     8000.00 

MATRIZ 
CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO   

3800.00 
2800.04 

   total 17010.04 
 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para tener una base en nuestros cálculos bien definida se calculo el 

costo de producción de las proyecciones de los años 2003 – 2004, detallando 

generalmente los flujos de dineros por cada componente que interviene dentro 

del proceso. 

 
  



 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 2003 

 
DESCRIPCION   FUENTE   TOTAL/MES TOT/ANUAL  
Mano de obra directa   CUADRO # 1   $        2.118.80  25425.60
mano de obra indirecta   CUADRO # 2  $900.85 10810.16
Materiales directos de producción CUADRO # 3  $1.246.07 14952.78
Gastos generales de Producción CUADRO # 4   $2.921.83 35061.96
       
 TOTAL     $        7.187.54  86250.51 
 

 
 
 
 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 2004 
 
 
DESCRIPCION   FUENTE   TOTAL/MES TOT/ANUAL  
Mano de obra directa   CUADRO # 1   $        2.118.80  25425.60
mano de obra indirecta   CUADRO # 2  $900.85 10810.16
Materiales directos de producción CUADRO # 3  $2.470.30 29643.55
Gastos generales de Producción CUADRO # 4   $2.921.83 33308.87
 

PROYECCIONES DE VENTAS  
 
 

 
Las proyecciones de ventas con 

sus unidades desde el año 2002 hasta 

el 2004 están las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

  TOTAL DE VENTAS 
AÑO UNIDADES VALOR TOTAL  
2002 570379   90740.59 
2003 640443 111860.83 
2004 710529 135173.76 



 

5.4 ESTRUCTURA TECNICO OPERATIVA 

Al tener en cuenta que toda inversión se necesita contar con recursos 

Económicos (divisas), se acudió al banco del pacifico, para poder saber que 

requisitos se necesitan para obtener en préstamo la cantidad necesaria en 

nuestro Estudio. 

 

FINANCIERA - CONTABLE 

Entre este parámetro tenemos la financiación de nuestro Estudio, 

¿conque recurso económico depende?, este proyecto se  lo financiara a través 

de la matriz del Banco del Pacifico ubicado en la calle Pedro Carbo con la 

oficial de crédito Ing. Elvira Herrera 

Quien es una de las personas asignadas de financiar Inversiones. Entre los 

requisitos que   necesitamos para acceder a este crédito tenemos las 

siguientes: 

 

� Ser cuenta-corrientista del banco del pacifico,  

� Tener como mínimo 6 meses como cliente del banco 

� Manejar una cuenta acorde o relacionado con la cantidad asignada para el 

préstamo (es decir que tenga recursos económicos para poder cancelar las 

tasas y  la divisas) 

� Dependiendo del proyecto o capital económico a prestar se le pedirá que 

presente un proyecto que tenga los requisitos necesarios para hacerlo 

realidad 

� deberá tener un bien  el cual  dará como garantía 

� El banco del pacifico, se responsabilizará del 70 % del gasto asignados al 

préstamo, el 30 % restante se hará cargo la persona que solicita la línea de 

crédito. 



 

 

El banco del pacifico, una vez que tiene los requisitos mínimos dará a la 

persona natural o jurídica la siguiente documentación para llevar a cabo la 

aprobación de dicho crédito. 

 

 
� Una solicitud de crédito  

� Un comprobante de flujo de caja 

� Hoja de requisito para implementación de la prenda 

� Se estudiara el proyecto que quieren llevar 

� Se le pedirá a la persona solicitante una garantía real o contra garantía es 

decir el bien a comprar o financiar  

� Se conocerá la infraestructura a  realizar dicha obra 

� Las maquinarias deberán estar aseguradas por ciertas compañías citadas 

por esta entidad financiera, de no estarlo se deberá realizar él tramite para 

que este aseguradas solo por las compañías que pide el Banco. 

� El tiempo de duración de los prestamos máximo será de 5 años 

� La tasa de interés nominal es de 16,50 % 

� La aprobación de la solicitud de crédito financiero dura máximo cinco días 

(sí la aprobación del crédito se da y no hay implementación de prenda, es 

decir dejar la garantía o prenda al banco hasta la fecha indicada no se le 

concederá el dinero). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO   
CANTIDAD: $. 11907        
INTERES NOMINAL: 16,50 %.      
PLAZO : 8 TRIM.       

AÑOS TRIMESTRE PAGO 
TRIMESTRAL INTERES AMORTIZACIÓN INTERES Y  

AMORTIZACIÓN SALDO 

INICIAL   0   0 0 11907 

1 

1 1777.66 491.16 1286 1777.66 10620.50 

2 1777.66 438.10 1339.56 1777.66 9280.94 

3 1777.66 382.84 1394.82 1777.66 7886.12 

4 1777.66 325.30 1452.36 1777.66 6433.76 

2 

1 1777.66 265.39 1512.27 1777.66 4921.49 

2 1777.66 203.01 1574.65 1777.66 3346.84 

3 1777.66 138.06 1639.60 1777.66 1707.24 

4 1777.66 70.42 1707.24 1777.66       0.00 

       
FUENTE: BAC. DEL PACIFICO   
       
I = INTERES.      

P = PRESTAMO      
INT.+AMORT.= P [i(1+i)^n / (1+i)^n -1]    

 

CUADRO RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS. 
 

A continuación se muestra el cuadro resumen de los gastos financieros, 

en el cual se muestran los intereses y amortización por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.5 ANALISIS TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

Hemos utilizado, este procedimiento de análisis Económico por que se 

realizara una inversión, y se quiere saber la tasa de retorno que se tendrá al 

invertir tanto los bienes de capital propio, como el capital financiado, para poder 

realizar este tipo de calculo se debe Saber la inversión que se ha tenido que 

hacer, el flujo de caja de empresa del año anterior y de los próximo 2 años en 

el que se tendrá de rembolsar lo invertido. 

 

En la Tabla, tenemos la inversión total, realizada para este programa de 

Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 

    

AÑO INTERES 
AMORTIZACIÓN  

DE INTERES  

CARGA  

ANUAL. 

1 1637.40 5472.74 7110.14 

2 1637.40 6433.76 8071.16 

        



 

 

 

INVERSIÓN TOTAL 

DENOMINACIÓN  FUENTE   VALOR ( $ )  
PORCENTAJE 

( % ). 

         
INVERSIÓN   17010.04   

FINANCIAMIENTO       

   CAPITAL FINANCIADO 11907.028  70 

   CAPITAL PROPIO 5103.012  30 

   Total  17010.04  100 

             

 

El flujo de caja  para el año cero, es la cantidad de divisa del ultimo 

periodo 2002, con este dato se puede elaborar el flujo de caja del periodo 2003 

y 2004. 

 

El valor de flujo neto resulta de la diferencia entre el flujo de caja del 

periodo presente menos el flujo de caja del periodo anterior. 

FLUJO DE CAJA 

         

CONCEPTO 
  AÑOS 

  0 1 2   

1. FUENTE   90740.59 133282.39 158085.462   

 EXTERNA       
  RECURSOS PROPIOS      
  PRESTAMO    11907.03    
INGRESOS        
  VENTAS   90740.59 111860.83 135173.76   

  SALDO AÑO ANTERIOR  0 9514.53 22911.70   

2. USO.     81226.06 110370.69 107259.34   

INVERSION FIJA    17010.04    

COSTO DE PRODUCCIÓN   81226.06 86250.51 99188.18   

INTERES    1637.40 1637.40   

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO  5472.74 6433.76   

3. FLUJO DE CAJA   9514.53 22911.70 50826.13   

4. FLUJO NETO   13397.17 27914.42   

              



 

 

Para poder tener la tasa interna de retorno, primero a través de tanteo se 

procedió a hallar el factor de Interés con el cual recuperáremos nuestra 

inversión, al hallar el valor del VAN, de las 2 alternativas indica que el valor 

positivo será la tasa de retorno de lo que recuperaremos la inversión hecha, El 

TIR Hallado es del 64 %, con la que recuperaremos nuestra inversión, lo Que 

nos indica que nuestro proyecto es factible y si tiene probabilidad de 

Recuperación de Capital. El valor presente a sido calculado, con la tasa que se 

trabaja en el mercado de 16.50 %, y el flujo neto de los 3 periodos existentes. 

 
 

 

 

 
 

Tasa Interna de retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 
        

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 
64% 

VALOR 
ACTUAL  

1 

FACTOR  
65% 

VALOR  
ACTUAL  

2 
Valor Inicial 17010.04 0     

0 9514.53 0.609756 5801.54 0.606061 5766.38 
1 13397.17 0.371802 4981.10 0.367309 4920.91 
2 27914.42 0.226709 6328.45 0.222612 6214.08 

    17111.09  16901.37 

   INV.INICIAL 17010.04  17010.04 
   VAN 1 101.05 VAN 2 -108.67 
        
TIR : TASA INTERNA DE 
RETORNO      
R1 : FACTOR 1 (64%)  FACTOR =  1 / ( 1+i ) ^n   
R2 : FACTOR 2 (65%)  TIR =R1+ (R2-R1)   VAN 1 

  
VAN 1 : VALOR ACTUAL 1   VAN 1 -VAN 2 
VAN 2 : VALOR ACTUAL 2       
    TIR = 64.00%   

i :  16.50%     
VP :  35692.30    

VAN : 18682.26     

            



 

 

El periodo de recuperación, de nuestra inversión será dentro de 1.129 

años, para su calculo se interpolo, las cantidades del porcentaje de 

recuperación con el flujo neto de los dos periodos 2003 y 2004. 

 
 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
       

AÑOS FLUJO NETO  FUJO NETO  
ACUMULADO 

INVERSION  
GENERAL 

% DE  
RECUPERACIÓN. 

1 13397.17 13397.17 17010.04 78.760 
2 27914.42 41311.60  242.866 
       

INTERPOLANDO:  AÑO % .RECUP.    
  1 78.760    
  X 100.00 X ( AÑO )= 1.129 

  2 242.866 X ( MESES )= 13.55 

 
CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

6.1. SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PROGRAMAC IÓN DE 

LA PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS. 

 

Para Poder Programar, Se deberán Conocer el orden de las actividades 

a realizar, esto se coordinara con las personas que intervienen en el 

Cronograma De Actividades. 

 

1. Estudio de los problemas encontrados 

2. Capacitación del personal  

3.  Área (Neumática, Hidráulica, Estadística, Polímeros) Capacitación 

4. Contratación de un nuevo supervisor de área 

5. Elaboración de Formatos De Planificación 

6. Formato de Kilos por Hora 

7. Programa de Horarios para el personal 



 

8. Formato de Productividad 

9. Formato de Parada de Maquina (Pamco) 

10. Formato de control de Daños Y Costos 

 

6.2 ELABORACIÓN DEL GANTT 
 

Para poder visualizar mejor, de cómo será el cronograma de las 

propuestas de mejoramiento, se ha elaborado un diagrama de Gantt, con el 

programa de Microsoft Projet. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

6.3 CONCLUSIONES 
 

Las bondades que este servicio nos brinda, son de gran expectativa, por 

que mejorara la producción y su organización. Se ha podido ver que nuestro 

sistema a implementar se lo puede llevar a cabo, con un préstamo  de una tasa 

nominal de 18.25   % sobre la inversión. Y Que el resultado de estudio de 

Ensamble plastic en la parte Económica Financiera Y legal Garantiza la 

Efectividad de Llevar a cabo el proyecto. 
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