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RESUMEN 
 

Tema: Mejoramiento del envasado de pinturas de la empresa “Pinturas 
Ecuatorianas S.A” 

 
Autor: Básconez Villegas Jorge Elías. 
 
     Se realizó un estudio de reducción de tiempos de los retrasos 
ocasionados por los diferentes problemas que se dan en el área de 
envasado, lo cual nos llevó a identificar los problemas que afectan el área 
y que disminuyen su normal funcionamiento y desempeño. A su vez se 
presentarán las posibles soluciones que faciliten que los procesos sean 
secuénciales y lograr disminuir sus costos operativos, con esto brindar 
una mayor rentabilidad a la empresa. 
 
     Para realizar este análisis se tomó en consideración los siguientes 
parámetros: 
     Identificar los problemas utilizando gráfico de análisis de los procesos, 
importancia de los problemas utilizando los diagramas de causa – efecto y 
pareto, que nos indican los principales problemas en el área por retrasos, 
y estos son: Obstrucción de boquilla llenadora, llevar envases al área de 
trabajo, armado de cajas de cartón marcado y etiquetaje de canecas. Esto 
nos representa una perdida económica de $ 274,895 U.S.D/año y 290,586 
glns/año, si esos tiempos de retrasos se hubiesen utilizado para envasar 
producto. 
 
     Para dar una posible solución a los problemas se consideró lo 
siguiente: 
     Comprar una máquina armadora de cartones, una máquina 
etiquetadora de canecas graduable a galón, dos boquillas llenadoras, y un 
operario de maquinas, esto nos da una valor de inversión de $ 40,220.96 
que representa el 14.63% de los costos de los productos no envasados 
por retrasos. 
 
     Al realizar esta inversión se obtendrán los siguientes beneficios: 
     Una recuperación de inversión a los 5 meses de implantar el proyecto, 
un ahorro de $ 70,058 en el primer año, un beneficio por cada dollár 
invertido de $ 3.49 promedio anual y  un T.I.R de 56.98% para el primer 
año siendo este mayor a la tasa del mercado (15.67%). Esto nos 
demuestra que haciendo esta inversión y una buena organización se 
llegará a reducir casi en su totalidad los tiempos de los retrasos en dicha 
área.  
 
 
 
……………………………..    .…………………………….. 
Básconez Villegas Jorge    Ing. Ruíz Sánchez Tomás 
C I # 091635654 – 6     Director de Tesis  



                                    

CAPÍTULO  1 

 

GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes. 

 

En nuestro país en los actuales momentos todas las empresas se 

ven en la obligación de mejorar muchos aspectos que están relacionados 

tanto con la producción como la distribución de productos y esta empresa 

no es la excepción, ya que para el 2005 con la apertura de las fronteras 

con la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA) muchas 

empresas incluida ésta tienen dificultades para afrontar la competencia. 

 

Es por eso la importancia de este trabajo, ya que las soluciones 

que se den en éste pueden ser de mucha utilidad y beneficiosas para la 

compañía, y pueden dar una guía a la gerencia para solucionar sus 

problemas. 

 

Esta también la oportunidad de que al solucionar sus 

inconvenientes se reduzcan los costos operativos en dicha área. 

 

En los últimos años la empresa ha tenido un favorable ascenso en 

las fabricación de pinturas, ya que en la alcaldía del Abg. Jaime Nebot 

Saadi, se resolvió como ordenanza municipal en la ciudad, que todas las 

áreas consideradas como de regeneración urbana, partes turísticas y del 

centro de la ciudad están en la obligación de pintar sus edificaciones para 

brindar un mejor aspecto de la ciudad, a los turistas locales e 

internacionales y los propios ciudadanos. 

 

Al realizar este trabajo, se pretende mejorar los procedimientos de 

envasado en la empresa Pinturas Ecuatorianas S.A, que como toda 

empresa en el país tiene problemas en sus áreas más representativas. 



                                    

Además de eso se va a reducir lo más que se pueda los tiempos 

improductivos, deficiencias, problemas y otros aspectos que no permiten 

establecer una alta eficiencia y efectividad en esta sección. 

 

Esto llevará a un mejor funcionamiento en todas las secciones que 

conectan a la de envasado ya que los inconvenientes son de viables y  

factibles soluciones. 

 

1.2      Justificativos. 

 

Se va a realizar este trabajo de acuerdo a los requerimientos de los 

directivos de la empresa y en especial  a los encargados de las áreas que 

competen a la producción. Ya que son ellos los que dan las facilidades 

para poder realizar esta tesis y son las personas encargadas en indicar 

cuales son sus  problemas y que es lo que aspiran a que se haga. 

  

La propuesta va a estar orientada en lograr que las posibles 

soluciones lleven a una mayor eficiencia en esta área y a su vez se 

consigan resultados beneficiosos para la empresa que nos permitan una 

mejor ejecución de sus actividades sin pérdidas de tiempo innecesarias. 

 

1.3 Objetivos del trabajo. 

 

Los principales objetivos para este trabajo serán las diferentes 

formas de dar  soluciones concretas y especificar las más convenientes 

para la empresa, estas serán analizadas y comprobadas económicamente 

en el desarrollo del mismo, dando así la potestad de elección a la o las 

soluciones que se desee implementar en la empresa.  

 

Las opciones para mejorar el área de envasado son las siguientes: 

 

 



                                    

Reducir y optimizar los tiempos improductivos 

Mejorar los métodos de trabajo en el área de envasado 

Eliminar las horas extras innecesarias 

Mejorar la planificación de envasado del producto 

 

1.4      Metodología. 

 

Lo pasos más importantes del trabajo son: 

 

1. Lo primero es tener un enfoque global, valiéndose de  la observación      

directa en el área asignada por la gerencia. 

2. Hacer hojas de análisis de procesos (tomando como base un solo  

producto debido a la diversidad de los mismos). 

3. Realizar un estudio de métodos y tiempos empleando las técnicas del  

mismo. 

4. Evaluar la situación actual de la empresa con los datos obtenidos 

5. Observar causas y efectos de los problemas en el área de envasado 

(utilizando el diagrama causa – efecto). 

6. Saber cual es la importancia de los mismos, esto se hace utilizando 

diagramas que nos indiquen con que frecuencia se presentan los 

problemas. 

7. Analizar los problemas a estudiar del área, esto se hará utilizando un 

análisis F.O.D.A. 

8. Cuantificar económicamente los problemas, utilizando los costos de  

materiales, costo de hora – hombre, costo de materia prima, etc. 

9. Plantear alternativas utilizando técnicas de ingeniería industrial. 

10. Seleccionar la o las alternativas más convenientes para los problemas. 

11. Analizar económicamente la o las propuestas. 

12. Puesta en marcha del proyecto. 

13. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Esta será la forma en que se seguirá el proceso de nuestro trabajo. 



                                    

1.5      Marco teórico. 

 

Esta basado en la información directa obtenida en la propia 

empresa; en caso de no tener acceso a alguna información se 

considerará una tesis que se ha realizado en la misma empresa ésta es la 

# 2642 con el tema “Estudio para mejorar el proceso de producción de la 

empresa Glidden – Pintuco”, esta tesis fue realizada por el Ing. Ind. 

Ufredo Valencia Bohórquez, y el folleto de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (C.I.I.U) de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

CAPÍTULO  2 

 

IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1      Razón social y localización de la empresa.  

 

2.1.1   Nombre de la empresa. 

 

Pinturas Ecuatorianas S.A. (Pintec) fue fundada el 20 de diciembre 

de 1,956, siendo sus socios fundadores  W.R.Grace Company y Glidden 

Company. Inició sus operaciones en 1,957 con la distribución de pinturas 

de la casa Glidden. 

 

Debido a la caída del sistema financiero que ocurre en nuestro País 

en el transcurso de los años 1999 al 2000, la H.B.Fuller Company pone 

en venta Pinturas Ecuatorianas S.A., siendo adquirida por la compañía 

Pintuco de Colombia en Mayo del 2,000. 

 

Con la venta de las acciones se da un giro a la empresa, 

introduciéndose una nueva marca de pinturas al mercado ecuatoriano 

como es Pintuco. 

 

Actualmente la compañía comercializa dos marcas de pinturas: 

Glidden y Pintuco. 

 

La fábrica esta registrada en su constitución en la provincia del 

Guayas, en el cantón Guayaquil, ésta cuenta con los servicios esenciales 

para su operación tales como: agua, luz, teléfono, planta de tratamiento 

de aguas residuales, seguridad, etc. Tiene un área de 10.000 metros 

cuadrados aproximadamente y su estructura es totalmente de hormigón. 

 



                                    

Pinturas Ecuatorianas S.A. es una empresa que se maneja por un 

sistema de venta de pinturas en el cual es tercero en el mercado local, el 

líder del mercado es la empresa de pinturas Cóndor con un 32.9% de la 

ventas totales, le sigue Pinturas Unidas con el 24.9% y Pintec S.A con el 

22% del mercado. 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente : Datos de Tesis #  2642 

 

El ambiente tanto económico como social del país hace que ciertos 

meses de la producción no sean estables, es decir varíe de acuerdo a las 

necesidades del cliente y a la situación económica  de los mismos. 

  

La competencia es otro factor que influye en la producción ya que 

ellos cuentan con diferentes factores que los hacen mejor, por ejemplo: 

tienen mejores canales de distribución, políticas agresivas de 

comercialización con precios bajos, publicidad permanente en vallas, 

prensa y  radio promocionando todas sus líneas de productos. etc. 

 

A su vez la empresa ha tenido un crecimiento del 46.90% en el año 

2003. Eso demuestra que con la buena planificación y un buen desarrollo 
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funcional se pueden llegar a cumplir metas a corto o largo plazo según lo 

planteado. 

 

Aquí se muestran los porcentajes de crecimiento de las empresas 

en el mercado local. 

 

Cóndor  Unidas  Pintec  Ultra  Sherwin  Wesco  Hempell  Otros  

0,80% 5,60% 46,90% 5,00% -25,00% 30,00% -14,30% -36,00% 

 

Gráfico  # 2  

Fuente : Datos de la Tesis #  2642 

 

2.1.2   Capacidad de producción de la planta. 

 

La planta tiene una capacidad de producción máxima de 160.000 

glns / mensuales aproximadamente con tendencia a ampliarse en todas 

sus instalaciones, esta producción puede realizarse en uno o dos turnos 

de 8 horas cada uno según lo requerido y de acuerdo a la producción que 

se haya programado para ese mes. 
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A continuación se muestra una tabla estadística de la producción 

de lo que va este año. 

 

Gráfico  # 3 
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   Fuente:  Datos de la Empresa Pintec S.A 

 

2.1.3  Clasificación en el C.I.I.U 

 

La empresa Pinturas Ecuatorianas S.A tiene el código número 3521 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U), en la cual 

incluye la fabricación de pinturas; barnices, barnices de fondo y lacas, 

esmalte. Se incluye también la fabricación de productos conexos, tales 

como desleidotes, quita pinturas, productos para limpiar pinceles y 

brochas, masillas y otros materiales de relleno. 

 

2.1.4  Misión. 

 

“Servir a nuestros consumidores, suministrándoles soluciones 

integrales, innovadoras y de calidad, para la protección y decoración de 

superficies, buscando la plena satisfacción de sus expectativas, el 

bienestar y el crecimiento de nuestros trabajadores, la atención a los 



                                    

intereses de nuestros accionistas y contribuyendo al desarrollo sostenible 

de la comunidad". 

 

2.1.5   Visión. 

 

“Seremos la mejor opción en el mercado de recubrimiento de la 

región Andina, Centroamérica y Caribe con generación de valor y 

mentalidad global”. 

 

2.1.6   Ubicación De La Empresa  

 

La empresa Pinturas Ecuatorianas S.A. se encuentra ubicada en el 

norte de la ciudad en la Av. Elías Muñoz Vicuña s/n y Orellana Mateus 

Cdla. Atarazana. (Ver anexo # 1). 

 

2.2       Productos que elabora. 

 

2.2.1   Tipos de productos que se elaboran. 

 

Pintec. S.A cuenta con equipos para la producción de una amplia y 

variada gama de pinturas, esmaltes y barnices de tipo arquitectónico y 

decorativo, lacas y esmaltes para la industria automotriz y 

electrodomésticos, lacas para muebles de madera, pinturas para 

mantenimiento industrial, pinturas marinas, y otra variedad de pinturas 

especializadas. 

 

Sus principales productos son: 

 

• Látex Pincelada de Pintuco. 

• Látex Imperial de Pintuco. 

• Látex intervinil de Pintuco. 

• Esmalte de Glidden. 



                                    

• Professional de Glidden. 

• Esmalte Pintulux de Pintuco. 

 

2.3       Definición del tipo de organización. 

 

2.3.1 Diagrama organizacional de la planta de elabo ración de 

pintura. 

 

Esta encabezada por el gerente de planta, que es el líder que dirige 

todas las operaciones de la misma. 

 

Luego, los diferentes jefes de cada área, que a su vez coordinan 

acciones con el gerente de planta.  

 

Después, los asistentes que ayudan en la organización y 

elaboración de tareas y operaciones a los jefes de las distintas áreas.  

 

Y por último, los operarios y obreros que son la mano de obra 

directa de la planta. (Ver anexo # 2). 

 
 
 
2.4       Descripción del área a estudiar. 

 

El área asignada por la gerencia es la de envasado, ya que en ella 

existen deficiencias las cuales son: demoras en el proceso de llenado, 

esperas innecesarias por falta de materia prima en este caso cartones, 

envases o etiquetas, se desarrollan muchos sobre tiempos debido a que 

no se puede envasar las cantidades programadas en los tiempos 

programados. 

 

Esta área cuenta con: 

 



                                    

2  Máquinas llenadoras automáticas.  

1  Máquina llenadora semiautomática. 

1  Bomba llenadora (para canecas y tanques). 

    Gata tipo lagarto (para el traslado de los productos a la B P). 

    Teclee (para llenado por gravedad). 

    Balanza electrónica. 

 

Y a su vez con el siguiente personal: 

 

Jefe de envases y prod. term.  1  persona 

Área de etiquetado    4  personas 

Área de envasado           14  personas 

 

Estos a su vez son dirigidos por el jefe de planta. 

(Ver anexos # 3 y  4) 

 

2.5      Descripción del proceso. 

 

Para describir el proceso se tomará en consideración un producto 

de la diversidad que se fabrican, en este caso pintura látex o caucho y la 

explicación del proceso se la hará en forma más explícita y corta posible. 

 

Todo empieza en el departamento de planificación, son ellos los 

que de acuerdo a lo programado se encargan de verificar cuales son los 

lotes y tipos de productos que se van a elaborar según su stock en 

bodega y los pedidos. 

 

Luego esa orden pasa al departamento de control de calidad para 

verificar si la formulación descrita en la orden es la correcta, a 

continuación la orden de producción es llevada por el jefe de producción a 

la bodega de materia prima para realizar el pesado correspondiente de 



                                    

sus componentes.(resina, solventes, fungicidas, bactericidas, secantes, 

entre otros).  

 

Una vez pesada la orden, los componentes y la orden son llevados 

al área de dispersión, donde se procede a mezclar proporcionalmente la 

primera parte de los componentes de la pintura (pigmentos, aditivos y 

agua) en las maquinas llamada cowles de (50 Hp) , luego de 20 minutos 

aproximadamente se procede a mezclar la segunda parte (espesantes y 

látex), se verifica que la mezcla sea homogénea y tenga la viscosidad y 

fineza correcta y se realiza pruebas de calidad si pasan las pruebas 

elaboradas, se procede a bombear la mezcla a los tanques de reducción. 

 

A su vez en esos tanques, que son para una capacidad de 700glns 

si es pintura de caucho, y 1500glns si es esmalte, se realiza otra 

dispersión y se le agrega bactericidas, fungicidas y tintes para dar el color 

que se desee; en esta parte se realizan pruebas de calidad de la fineza, 

viscosidad y color de la pintura. 

 

Cuando ya esta todo listo, se procede a preparar la máquina 

llenadora para envasar el lote terminado, pero antes de envasar la pintura 

pasa por un filtro malla para que se queden las últimas impurezas de la 

misma. 

 

Este proceso se hace por gravedad, que va del tanque de 

almacenamiento a un batch que esta junto a la máquina. Después de eso 

se traen los envases y los cartones que deben de estar etiquetados y 

listos para su utilización. 

 

Uno de los últimos pasos es el envasado del producto, este puede 

ser manualmente (si es un batch de hasta 350glns) o por medio de las 

máquinas llenadoras (si son lotes grandes de 700 o 1500glns); luego se 

procede al embalaje del producto en cajas de cartón y al palletizado de 



                                    

las mismas, para ser almacenado provisionalmente hasta ser verificado y 

trasladado a la bodega de producto terminado. 

(Ver anexos  # 5, 6, 7 y 8). 

 
 
2.6      Inventario de los recursos humanos.  

 

La planta cuenta con el personal que esta distribuido de la siguiente 

manera: 

 

Personal que labora en la planta: 

 

Jefe de planta       1 persona 

Asistente de Jefe de planta    1 persona 

Área de mezclado      8 personas 

Área de tinturado      6 personas 

Jefe de envases y producto terminado  1 persona 

Área de etiquetado      4 personas 

Área de envasado                      14 personas 

Jefe de bodega de Mat. Prima y Prod. Term  1 persona 

Asistente de bodega de Materia Prima   1 persona 

Bodegas de Materia Prima    2 personas 

Asistente de bodega de Producto Term   1 persona 

Bodegas de Producto Term    9 personas 

Lavado de batch      2 persona 

Jefe de control de calidad    1 persona   

Asistentes de control de calidad    4 personas 

Jefe de mantenimiento y seguridad Ind.  1 persona  

Operarios de mantenimiento    3  personas 

Total de empleados en planta                   60  personas 

 

 



                                    

Todos los obreros de planta a excepción de los jefes cada cierto 

tiempo o de acuerdo a las circunstancias rotan en sus puestos de trabajo 

y en los turnos laborales. 

 

2.7 Tipo de planificación, programación y control d e la              

producción. 

 

La planificación de la producción de la empresa esta dada de la 

siguiente manera: 

 

Objetivo. 

 

Establecer el método para planear la producción que logre la 

óptima utilización de equipos y personal para cumplir con los 

requerimientos de los clientes, en cantidad, tiempo y calidad. 

 

Alcance. 

 

Este procedimiento involucra a las áreas de planta, laboratorio, 

logística, bodega de productos terminados, bodega de materia prima, y 

comprende la producción de todos los productos que son de fabricación 

local. 

 

La planificación de los productos terminados importados se detalla 

en el procedimiento y la compra e importación de materias primas e 

insumos en el procedimiento. 

 

Requerimientos y prioridades. 

 

Clasificación de productos.- los productos se clasifican según su 

volumen de ventas en tipo AA, A, B, C, CC, siendo AA los de mayor 



                                    

rotación y CC los de muy baja rotación por ventas. Esta clasificación se 

actualiza semestralmente. 

 

Requerimiento de producción local. 

 

El jefe de planificación determina el requerimiento mensual 

utilizando el programa establecido según la instrucción, y basado en el 

pronóstico de ventas y el inventario en bodegas. 

 

Para efecto del volumen a producir se planifica bajo los siguientes 

parámetros: 

 

Tipo AA: fabricar para completar 0.75 mes 

Tipo A:    fabricar para completar  1 mes 

Tipo B:    fabricar para completar  2 meses 

Tipo C:    fabricar para completar  4 meses 

Tipo CC: fabricar para completar  5 meses. 

 

Tipo Prod Term  % del valor total de  

ventas anuales ($) 

Tipo AA:    50 

Tipo A:   30 

Tipo B:   15 

Tipo C:     4 

Tipo CC:     1 

 

 

Esta clasificación se da de acuerdo a las ventas que se ha 

realizado en el periodo de un año corriente, es decir a los productos que 

han tenido mayor aceptación en el mercado se los clasifica en la 

categoría AA de acuerdo al volumen de ventas de estos, y así 

simultáneamente se clasifican los demás productos. 



                                    

A continuación se cita un ejemplo: 

 

Ventas Totales ($)         $ 12.000.000 

 Producto Tipo       Ingreso x Venta  Total   % 

      X1    AA           1.750.000 

      X2     “”            1.290.000    

      X3              “”                  1.090.000 

      X4     “”       980.000 

      X5     “”       890.000 

6,000,000  50 

      Xn              A                    820.000 

      Xn      “       765.000 

      Xn      “       -----------   

      Xn               “                     ----------- 

3,600,000  30 

 

      Xn              B       350.000 

      Xn      “       296.000 

      Xn               “                    ------------ 

      Xn               “                    ------------ 

        1,800,000      15 

 

      Xn              C       105.000 

      Xn      “         96.000 

      Xn               “                    ------------ 

      Xn               “                    ------------ 

          480,000  4 

      Xn              CC       38.000 

      Xn       “       22.000 

      Xn                “                    ---------- 

      Xn                “                    ---------- 

           120,000 1 



                                    

El listado final de requerimiento mensual debe incluir el código del 

producto, tipo, stock, volumen requerido para el mes, y debe ser 

preparado el primer día hábil de cada mes, y enviado al gerente de planta. 

 

Prioridades. 

 

El jefe de planificación hace una revisión del estado del inventario y 

prepara un listado de productos indicando productos en back – order y 

agotados, y el resto de productos con los días de cobertura de venta de 

cada uno, basado en el promedio de ventas. 

 

Este listado es semanal y lo envía al gerente de planta y jefe de 

producción todos los días jueves. 

 

Procedimiento de planificación. 

 

Plan mensual de producción. 

 

El plan mensual preparado por el gerente de planta en el formato 

será informado al jefe de producción, jefe de planificación y jefe de 

laboratorio. 

(Ver anexo # 9). 

 

Programa semanal de producción. 

 

El programa semanal de producción preparado por el jefe de 

producción en los formatos y revisado en la reunión semanal con 

laboratorio, planificación y el gerente de planta, es informado a las áreas 

operativas de la planta. 

 

 

 



                                    

Seguimiento y ajustes al programa. 

 

Seguimiento. 

 

El jefe de producción es responsable de la ejecución y del control 

diario del cumplimiento del programa semanal de producción, informando 

al gerente de planta sobre las medidas emergentes que sean necesarias 

para que se cumpla la entrega de productos dentro del tiempo 

establecido.  

 

Si algún producto sufriere retraso en su proceso se deben tomar 

acciones inmediatas para lograr que dichos retrasos no afecten a los otros 

productos en el programa y que se entregue el producto afectado con el 

mínimo atraso posible.  

 

Diariamente el gerente de planta y el jefe de producción se reúnen 

con el jefe de planificación para revisar fechas de entrega, back – orders, 

productos especiales, cambios en la demanda y situación de materias 

primas. Cualquier cambio de fechas se comunica a las coordinadoras de 

ventas de las dos zonas. 

 

Ajustes. 

 

El plan de producción debe mantener flexibilidad para permitir 

cambios ocasionales en la demanda, pero manteniendo un día fijo sin 

cambios para evitar confusiones en el proceso. 

 

Los cambios serán solicitados por el jefe de planificación 

directamente al jefe de producción, debiendo producción dar una 

respuesta sobre la posibilidad de cambio e informar si esto afecta la fecha 

de fabricación de algún otro producto. Estos cambios serán solicitados 

según la necesidad al cierre de cada día laborable. 



                                    

Las desviaciones del plan por causas internas de la planta se 

deben mantener al mínimo y deberán ser informadas oportunamente al 

jefe de planificación. El gerente de planta llevará un registro de los 

cambios para control y mejoramiento. 

(Ver anexo # 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

CAPÍTULO  3 

 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. 

 

3.1      Identificación de los problemas. 

 

Se hará un diagnóstico sobre la situación actual de los métodos de 

trabajo de un área de la empresa (en este caso la de envasado), 

tendiente a presentar nuevas propuestas al jefe del área. 

 

Para esto se desarrollan los siguientes puntos. 

 

1. Observación y reconocimiento de la planta. 

 

Es necesario para conocer las instalaciones, maquinarias y equipos 

utilizados en la empresa, además la distribución y disponibilidad de 

recursos. 

 

2. Observación y reconocimiento del proceso. 

 

Es útil para alcanzar un claro enfoque de posibles deficiencias en el 

proceso de producción, facilitando así la obtención de datos veraces y 

certeros. 

 

3. Observar causas y efectos de los problemas en el  área de 

envasado. 

 

Observar y analizar los orígenes de los problemas en la sección de 

envasado utilizando el diagrama de Ishikawa (causa – efecto). 

 

 

4. Realizar hojas de observación para el estudio de  tiempo. 



                                    

 

Formato para tomar tiempos reales mediante el método parar – 

observar. Determinar los tiempos utilizados en cada operación. 

 

 

5. Realizar diagramas de análisis de operaciones. 

  

Para realizar un seguimiento al desarrollo del proceso, es decir 

observar la secuencia de las operaciones, inspecciones, demoras, 

almacenamientos, etc. Documento que recopila los datos empleados 

actualmente en el proceso. 

 

6. Cuantificar los tiempos improductivos. 

 

Determinar los costos originados por el no aprovechamiento de las 

horas hombres disponibles. 

 

7. Recomendaciones. 

 

Exposición de sugerencias prácticas para el mejoramiento de la 

productividad en el  área de envasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Diagrama Causa – Efecto. 
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Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Este diagrama identifica las causas primarias, secundarias y los 

factores (efectos) relevantes que alteran el normal desempeño de trabajo 

en la planta.   

 

3.1.2   Diagnóstico de la situación actual. 

 

El área esta expuesta a diversos cambios en su trabajo cotidiano, 

estos cambios suelen darse por distintas causas, entre ellas están: 

 

En insumos y materiales:  

 

Demoras por falta de etiqueta en los envases. 

 

Estas se dan porque los envases no están etiquetados a tiempo, en 

ciertos casos los trabajadores de las llenadoras realizan otras actividades 

como el armaje de cajas, preparación de máquina, etc. 

 

 

Demoras por etiquetado de código de barras: 



                                    

 

Se presentan casos en que los envases tienen etiquetas, pero le 

falta la de código de barras y los trabajadores de las llenadoras se 

dedican a pegarlas, este lapso de tiempo hace que no se proceda a 

envasar. 

 

Demoras por cajas sin armar: 

 

Cuando está todo listo para envasar el producto, suele faltar un 

elemento importante para el producto terminado: las cajas. Estas no están 

armadas a tiempo para proceder con el embalaje, el operador de la 

envasadora tiene que parar por que el embalador se encuentra armando 

las cajas. 

 

Demora por pegado de etiquetas y marcaje de canecas : 

 

Estas suelen pasar ya que los trabajadores de las llenadoras 

pierden un tiempo considerable en la marcación y etiquetado de las 

canecas, este tiempo podría ser aprovechado envasando el producto.   

 

En mano de obra. 

 

Demora por traer canasta con envases: 

 

Estas son mínimas pero a la larga del proceso y el tiempo 

repercuten para que haya menor envasado. 

 

Demora en Control de Calidad. 

 

Estas demoras son involuntarias de los operadores, mas bien les 

corresponden al personal que labora en el departamento de calidad. 

Demoras en preparación de máquina y limpieza. 



                                    

 

Esta demora siempre se presenta al inicio de cada lote. El operador 

de cada envasadora se toma su tiempo para realizar la limpieza del bach  

y la máquina en el primer lote de cada mañana. 

 

En máquinas. 

 

Poca frecuencia de mantenimiento preventivo. 

 

En el poco tiempo observado, no se ha efectuado mantenimiento 

preventivo, por lo cual se concluye: 

 

Las demoras ocasionadas en el envasado por problemas de la 

maquinaria son poco frecuentes, pero no se debe descuidar esta 

importante observación. 

 

Obstrucción de boquilla llenadora. 

 

Estas no son muy frecuentes, pero cuando se dan ocasionan 

retrasos en el envasado y   a su vez pérdida de productividad. Son 

ocasionadas por la mala disolución de la materia prima en el preparado. 

 

En métodos de trabajo. 

 

Posición incómoda en llenado de pintura Laca (manua l). 

 

Estos métodos de llenado no son los adecuados, son anti-

ergonómicos, causan al operador cansancio y fatiga a lo largo de su labor, 

y éstos son motivos principales de pérdida de tiempo. 

 

 

3.2      IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS. 



                                    

 

Todos los problemas que surjan en una empresa tienen 

importancia, unos en menor proporción que otros, pero se debe analizar a 

cual de ellos se va a contrarrestar. Para esto se debe tomar en 

consideración con que frecuencia se repiten y el grado de importancia de 

éstos, con el fin de no centrarse en problemas irrelevantes y fáciles de 

eliminar. 

 

A continuación se muestra en forma estadística los problemas más 

importantes en el área de envasado. 

 

Esta tabla y los gráficos, indican las causas de los retrasos, con 

que frecuencia se dan, el porcentaje de frecuencia de los mismos, y el 

tiempo total de éstos, tomando en consideración que estos datos son de 

un mes, de dos máquinas y de 2 personas para cada máquina en 

352/horas laborales al mes por parte de la empresa. 

(Ver tablas # 1 y 2) (A continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

Importancia de los problemas en el área de envasado  (horas) 
 

TABLA  # 1 
 

    
Máq 1 

  
      

Causas de Retrasos Frecuen
cia 

Tiempo 
Total 
del 

retraso 
(H) 

% de Frec 
de los 

retrasos 

% de Frec 
de los 

retrasos 
Acum 

Obstrucción de boquilla 2 0.60 1.13 1.13 
Llevar envases al área de trabajo 238 1.67 3.13 4.25 
Armado de cajas de cartón 11,900 42.97 80.62 84.87 
Marcaje y etiquetado de canecas 6,005 8.06 15.13 100.00 

Total 18,145 53.30 100.00   
 

Causas de Retrasos Frecuen
cia 

Tiempo 
Total 
del 

retraso 
(H) 

% de 
Frec de 

los 
retrasos  

% de Frec 
de los 

retrasos 
Acum 

Armado de cajas de cartón 11,900 42.97 80.62 80.62 
Marcaje y etiquetado de canecas 6,005 8.06 15.13 95.75 
Llevar envases al área de trabajo 238 1.67 3.13 98.87 
Obstrucción de boquilla 2 0.60 1.13 100.00 

Total 18,145 53.30 100.00   
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Fuente:  Datos registrados por observación directa 
Elaborado por:  Jorge Básconez V. 
 
 
 
 



                                    

 
    Máq 2   
      

Causas de Retrasos Frecue
ncia 

Tiempo 
Total del 
retraso 

(H) 

% de Frec 
de los 

retrasos 

% de 
Frec de 

los 
retrasos 

Acum 

Obstrucción de boquilla 2 0.63 0.81 0.81 
Llevar envases al área de trabajo 330 1.16 1.47 2.28 
Armado de cajas de cartón 16,500 68.75 87.68 89.96 
Marcaje y etiquetado de canecas 6,265 7.88 10.04 100.00 

Total 23,097 78.41 100.00   
 

Causas de Retrasos Frecuen
cia 

Tiempo 
Total 
del 

retraso 
(H) 

% de Frec 
de los 

retrasos 

% de 
Frec de 

los 
retrasos 

Acum 
Armado de cajas de cartón 16,500 68.75 87.68 87.68 
Marcaje y etiquetado de canecas 6,265 7.88 10.04 97.72 
Llevar envases al área de trabajo 330 1.16 1.47 99.19 
Obstrucción de boquilla 2 0.63 0.81 100.00 

Total 23,097 78.41 100.00   
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Fuente:  Datos registrados por observación directa 
Elaborado por:  Jorge Básconez V. 
 
 
 
 
 
 



                                    

3.2.1   Análisis de Pareto. 

 

Este diagrama no aclara el patrón de la distribución de la pérdida, 

ya que la mayoría de las pérdidas se deberán a unos pocos tipos de 

eventos, y éstos pueden atribuirse a un número muy pequeño de causas. 

Si se identifican las causas de estos pocos defectos vitales, se eliminarán 

casi todas las pérdidas con eficiencia. 

 
TABLA  # 2 

 

Causas de Retrasos # de 
eventos  

Obstrucción de boquilla 4 
Llevar envases al área de trabajo 568 
Armado de cajas de cartón 28.400 
Marcaje y etiquetado de canecas 12.270 

Totales  / Mes 41.242 

Causas de Retrasos # de 
eventos  

# eventos 
Acum % Frec  % Frec 

Acum 

Armado de cajas de cartón 28.400 28.400 68,86 68,86 
Marcaje y etiquetado de canecas 12.270 40.670 29,75 98,61 
Llevar envases al área de trabajo 568 41.238 1,38 99,99 
Obstrucción de boquilla 4 41.242 0,01 100 

Totales  / Mes 41.242   100   
 

Gráfico # 5 
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Fuente:  Datos registrados por observación directa  
Elaborado por:  Jorge Básconez V. 



                                    

 
3.3      Análisis de los problemas. 

 

El análisis FODA da una pauta de todo lo referente a la empresa y 

los factores que la afectan tanto interna como externamente. Esto ayuda a 

resolver en forma estratégica y analítica los sucesos que más importancia 

tienen y que afecten a la empresa, para obtener menores riesgos y 

aumentar su ventaja competitiva en el mercado. 

 

Fortalezas. 

 

� Por Producto. 

 

Los beneficios que recibe el consumidor al adquirir los productos 

que fabrica y comercializa Pintec S.A son: 

 

Calidad, respaldo tecnológico, asesoramiento técnico, precios 

justos, durabilidad, variedad de colores. 

 

� Por Marca 

 

Glidden es una marca norteamericana de prestigio, lo cual le ha 

dado garantía y  respaldo a los productos comercializados. 

 

Pintuco, es una marca que cuenta con prestigio en algunos países 

de América Latina donde esta presente, su objetivo principal en nuestro 

país es posicionar la marca con una imagen de alta calidad y tecnología 

vanguardista y moderna. 

 

� Por Precio 

 

Pintec S.A ofrece productos con precios competitivos para todas las 

clases socio-económicas del país. 



                                    

� Por Líneas. 

 

Arquitectónica, capacitación en técnicas y acabados en pinturas por 

las asesoras del centro del color Guayaquil, asesoría técnica.  

 

Automotriz; capacitación de tintados, soporte y servicio técnico 

directo a talleres, entrenamiento técnico en re-acabados. 

 

Industrial; asesoría y capacitación, soporte técnico a las diversas 

empresas. 

 

� Por servicio. 

 

Seriedad en la política comercial, buen servicio de entrega, 

tecnología, promociones actualizadas e impulsaciones en los puntos de 

venta y rentabilidad justa a sus distribuidores, capacitación permanente, 

servicio de post-venta. 

 

Oportunidades 

 

� Alta receptividad hacia una nueva marca de pinturas que compita con 

Cóndor y Unidas. 

� Buena imagen percibida de Pintuco: gama completa de productos, 

experiencia, tecnología, calidad, trayectoria, expertos en el negocio de 

pinturas. 

� Identificación en el valor agregado de la marca: servicio y asesoría. 

� Concepto decoración y moda como estrategia motivadora para el 

repinte. 

� Requerimiento de capacitación de los diferentes públicos 

consumidores. 

� Poco contacto directo de los fabricantes con el cliente final. 



                                    

� Incrementar participación de nuevas líneas de producción, marítima y 

automotriz. 

� Crecer en la línea industrial. 

 

Debilidades 

 

� Deficiencia tecnológica de las máquinas que elaboran los productos. 

� Los precios de ciertos productos son muy altos en el mercado. 

� Poca presencia de productos en la línea marítima y automotriz. 

� Problemas con los proveedores por no entregar a tiempo materia 

prima o material de empaque. 

� Falta de incursión de ciertos productos en todo el mercado nacional.  

 

Amenazas 

 

� Poca lealtad del consumidor final y del canal de distribución. 

� Mercado de precios bajos. 

� Alta ineficiencia de los transportadores locales. 

� Elevada exigencia de servicio por parte del canal de distribución y del 

consumidor final. 

� Canal de distribución mayorista poco desarrollado. 

� Depende básicamente de la línea arquitectónica. 

� Problemas económicos y políticos del país.  

 

 



                                    

3.3.1   Matriz de estrategias del análisis F.O.D.A 

 

Elaborado por:  Jorge Básconez V. 
 

 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 • Marca de prestigio 
• Precios competitivos 
• Accesoria técnica 
• Alta calidad de sus 

productos 
• Buena política comercial 

 
 

• Falta de actualización de 
las maquinas que 
elaboran los productos. 

• Los precios de ciertos 
productos son muy altos 
en el mercado 

• Poca presencia de 
productos en la línea 
marítima y automotriz. 

• Problemas con los 
proveedores por no 
entregar a tiempo 
materia prima o material 
de empaque 

 
 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS   F O  ESTRATEGIAS  D O 

• Alta receptividad 
por parte de los 
clientes. 

• Incrementar 
participación en 
nuevas líneas de 
productos 

• Poco contacto 
directo de los 
fabricantes con los 
clientes. 

• Buena imagen 
percibida de 
Pintuco: gama 
completa de 
productos 

 
• Mayor atención a sus 

distribuidores realizando 
una campaña promocional 
para incrementar su cupo 
de ventas mediante 
créditos directos y 
descuentos especiales por 
volumen de compra. 

• Publicidad a todo nivel 
para llegar al consumidor 
final y distribuidores 
reforzando la buena 
imagen percibida de los 
clientes por los productos 
de Pintuco. 

 

• Elaborar un calendario 
de mantenimiento y 
control de cada maquina 
para no dejar de producir 
oportunamente 
salvaguardando la 
calidad del producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS  F A  ESTRATEGIAS  D A  

• Poca lealtad del 
consumidor final y 
del canal de 
distribución. 

• Mercado de precios 
bajos. 

• Canal de 
distribución 
mayorista poco 
desarrollado 

 

• Mejorar los precios 
competitivos del mercado 
y desarrollar mejores 
canales de distribución a 
nivel local para que los 
clientes sean fieles a 
nuestro producto  

• Mejorar oportunamente 
todos los métodos y 
formas de elaboración 
distribución, planificación 
y ventas de nuestros 
productos para tener 
mejores resultados ante 
el ALCA.  

 
 



                                    

Objetivo.- 

 

Mejorar la participación en el mercado, incrementando las ventas 

de sus productos mediante el posicionamiento de sus marcas que gozan 

de prestigio, para mejorar los resultados financieros y sociales de sus 

miembros, tanto accionistas como sus colaboradores, manejando 

eficientemente todos sus recursos y aportando al desarrollo del país así 

como también salvaguardar su medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

3.4      Cuantificación económica de los problemas.  

 

Para cuantificar los diversos problemas que existen en la empresa 

se ha considerado el factor tiempo como el más importante para este 

caso, ya que las actividades extras y las demoras en el puesto de trabajo 

reducen la eficiencia del mismo y a su vez esos tiempos en retrasos 

repercuten en el tiempo normal de trabajo y sus costos son importantes 

ya que causan perdidas de ingresos a la empresa. 

 

 A continuación se presentan datos importantes para el desarrollo 

de los cálculos. 

 
• Se considera que la máquina 1 envasa 700gls por lote y la máquina 2, 

1500gls por lote. 

• Se tomo como referencia una producción total de 125.000 glns/mes. 

• Todos los tiempos están considerados en horas. 

• Los tiempos unitarios son el promedio de los tiempos tomados en el 

estudio del proceso. 

• Se realizan 2 turnos laborales de 8 horas por día a excepción del 

sábado que solo laboran un turno de 8 horas (88 horas x semana) (352 

horas x mes). 

• El costo de la hora – hombre trabajada es de $ 1.99 por obrero, como 

son dos los que trabajan por máquina el costo hora – hombre trabajada 

será de $ 3.98  

 

Rol de pago de un operario en el área de envasado. 

 

Sueldo básico      $  248 

 

Beneficios 

Décimo tercer sueldo (248 / 12)   $    20.67 

Vacaciones (248 / 24)    $    10.33 



                                    

Fondo de reserva (248 / 12)   $    20.67 

Aporte patronal (248 x 11.85%)   $   29.39 

Décimo cuarto sueldo (135 / 12)   $   11.25 

Bonificación de Octubre ((248 / 30d) x 12d) $     8.27 

Tarjeta Comisariato (30 / 12)   $     2.5          

Total Beneficios     $ 103.08 U.S.D 

 

Salario total (248 + 103.08)   $ 351.08 U.S.D (mes) 

 

La hora trabajada se la desglosa de la siguiente manera: 

 

 $ 351.08 (mes) / 22 días/mes   $ 15.96 día 

 

 $ 15.96 día / 8 horas/día    $ 1.99 hora 

 

Como en cada máquina trabajan dos personas decimos: 

 

Hora trabajada = $ 1.99 x 2 = $ 3.98/Maq. 

 

Problemas por máquinas. 

 

En los problemas por máquina se considera para obtener el % de 

frecuencia la siguiente relación: 

   Tiempo total de la demora (semana o mes)     x 100     

   Tiempo útil del operario (semana o mes) 

 

En esta relación existe la paralización no por causa del operador si 

no por la máquina que sufrió el desperfecto. 

 

 

 

 



                                    

Problemas por procedimientos. 

 

En los problemas por procedimientos para obtener el % de 

frecuencia se considera la siguiente relación: 

 

   Tiempo total de la demora (semana o mes)     x 100     

   Tiempo útil del operario (semana o mes) 

 

En esta relación es utilizada ya que interviene directamente el 

operario de la máquina en  la paralización. 

 

Para obtener el valor de la cantidad  no envasada por máquina 

utilizamos la siguiente relación: 

 

Total horas laborables (H / mes)                    Cantidad total envasada (glns /mes) 

Tiempo total de demoras (H / mes)        X  

 

Y para obtener el % de producto no envasado tenemos la relación: 

 

Cantidad total de produc (glns/mes)                     100% 

Cantidad total de prod no env (glns/mes)     X  

 

Así mismo se obtiene el porcentaje de horas no laboradas 

efectivamente. 

 

Total horas laborables (H / mes)                       100 % 

Tiempo total de demoras (H / mes)        X  

 

Los cuadros y gráficos nos muestran todos los datos para realizar 

estos cálculos y ver sus porcentajes que representan estas causas. 

(Ver tablas del # 3 al 13). 

 

 



                                    

CAPÍTULO  4 

 

    PLANTEAMIENTOS Y SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS.  

 

4.1      Planteamiento de alternativas de  ingeniería.  

 

En los análisis registrados de los problemas, se determina que en 

el área de envasado existe un número considerado de horas de retraso 

en el proceso, estos retrasos se dan con mas importancia en  la operación 

de grapado de cartones que representa un tiempo de 111.72 horas/mes; 

1,340.67horas/año y $ 444.65 U.S.D /mes; $ 5,335.85 U.S.D /año en la 

operación de la máquina 1 y 2 y se debe a que se ocupa parte del tiempo 

de envasado del producto para realizar esta operación. 

 

El segundo problema de mucha importancia es el de marcaje y 

etiquetado de canecas que representa 15.94 horas/mes; 191.28 

horas/año y $ 63.44 U.S.D/mes; 761.29 U.S.D/año  en las operaciones de 

la máquina 1 y 2 y se debe a que los operarios de las máquinas realizan 

primero los etiquetados y marcajes de las canecas manualmente para 

luego proceder al llenado de las mismas, si la producción de envasado de 

canecas fuera  mayor del 8% o 10% de la producción total los problemas 

de tiempos y costos serían mas representativos. 

 

Los problemas de traslado de envases al área de trabajo y 

obstrucción de boquilla llenadora en realidad no presenta un gran 

problema, los podría considerar como poco representativos ya que no 

influyen con mayor incidencia en costos, ($ 11.23 U.S.D/mes ; $ 134.73 

U.S.D/año)  para traslado de envases y, ($ 4.91 U.S.D/mes ; $ 58.90 

U.S.D/año) para obstrucción de boquilla; pero en lo que respecta a 

tiempos de producción si deberían ser tomados en consideración, 

(2.82horas/mes; 33.85horas/año); para traslado de envases y 

(1.30horas/mes; 14.80horas/año), para obstrucción de boquilla; ya que en 



                                    

esos tiempos se podría haber realizado el envasado de producto, y no se 

permitiría que el proceso se paralice. 

 

Lo que se planteará para estos casos es lo siguiente: 

 

Problema 

Armaje y grapado de cartones 

 

Alternativas 

• Contratación de un recurso humano para realizar esta actividad. 

• Comprar máquina armadora de cartones.  

 

Problema 

Marcaje y etiquetado de canecas 

 

Alternativas 

• Compra de máquina etiquetadora de canecas. 

• Que el mismo recurso humano a contratar en el armaje y grapado 

de cartones ayude en esta actividad. 

 

Problema 

Llevar envases al área de trabajo 

 

Alternativa 

• Que el mismo recurso humano a contratar en el armaje y grapado 

de cartones ayude en esta actividad. 

 

Problema 

Obstrucción de boquilla llenadora. 

 

 

Alternativa 



                                    

• Comprar o mandar a elaborar 2 boquillas adicionales. 

 

Todas estas propuestas están orientadas con el fin de que el 

proceso de envasado sea continuo y no se presenten retrasos ni 

inconvenientes que afecten la producción.  

 

4.2 Selección de la alternativa más conveniente par a cada problema. 

 

En esta parte del trabajo se analizarán las posibles alternativas 

para mejorar la situación actual de la empresa, poniendo en consideración 

las mejores opciones para cada caso. 

  

Problema. 

Armaje y grapado de cartones. 

 

Alternativas 

• Contratación de un recurso humano para realizar esta actividad. 

 

La contratación de una persona para realizar esta actividad 

representa un costo para la empresa, pero también un agilitamiento en lo 

que respecta a tener producto de almacenaje listo para el uso. A su vez, 

haciendo una buena coordinación de actividades esta persona podría 

ayudar a los operadores de máquina como abastecedor de envases o 

ayudando a etiquetar y marcar canecas que son otras de las causas de 

los retrasos. Tomando también en consideración que mientras el operador 

de máquina limpia o prepara la máquina para el llenado y el ayudante o 

embalador esta armando y grapando cartones, el puede realizar 

cualquiera de las otras actividades descritas.  

 

 

• Comprar máquina armadora de cartones. 

 



                                    

La compra de esta máquina eliminaría casi en su totalidad el 

problema existente por esta causa, ya que esta máquina tiene una 

capacidad de armaje mucho mayor que la realizada en la actualidad; a su 

vez permitirá aprovechar el tiempo disponible de la persona que la opere, 

en abastecer o ayudar en otras actividades del área. 

 

Su costo es un poco elevado pero si se relaciona con las pérdidas 

de tiempo y envasado se verá que será muy beneficiosa y rentable, 

considerando también si la empresa amplia su nivel de envasado. 

 

Problema.  

Marcaje y etiquetado de canecas. 

 

Alternativas. 

• Compra de máquina etiquetadora de canecas. 

 

Esta máquina ayudará en el desarrollo de esta actividad con mayor 

rapidez y certeza en lo que respecta al marcaje y etiquetado de canecas 

ya que el tiempo de esta actividad se reducirá considerablemente y 

permitirá un envaso secuencial del producto. 

 

• Que el mismo recurso humano a contratar en el armaje y grapado 

de cartones ayude en esta actividad. 

 

Problema. 

Llevar envases al área de trabajo. 

 

Alternativa. 

• Que el mismo recurso humano a contratar en el armaje y grapado 

de cartones ayude en esta actividad. 

Problema 

Obstrucción de boquilla llenadora. 



                                    

 

Alternativa 

• Comprar o mandar a elaborar 2 boquillas adicionales. 

 

Estas serán importantes en el momento de ser utilizadas, ya que 

cuando la maquina se paralice por este inconveniente no será necesario 

limpiar al instante la boquilla llenadora, sino que se reemplazaría con la 

otra boquilla, esto reducirá el tiempo del retraso y el proceso de llenado 

no perdería mucha secuencia. 

 

A continuación se analizará económicamente las propuestas más 

convenientes para ayudar a superar o minimizar los problemas. 

 

Los costos de inversión de las propuestas son los siguientes: 

 

Descripción       Costo $U.S.D 

 

1  **Máquina etiquetadora de canecas variable a galón    

 14,560.00 

1  **Máquina armadora de catones         

   21,280.00 

2  Boquillas llenadoras                  

       168.00 

1  Operario de máquina (sueldo anual)          

    4,212.96 Total inversión     

            

 40,220.96  

 

** Incluye costo de instalación e I.V.A  

   

(Ver anexos # 11, 12 y 13) 

 



                                    

 

 

 

Desglose de salario 

 

Rol de pago de un operario en el área de envasado. 

 

Sueldo básico      $ 248 U.S.D 

 

Beneficios 

 

Décimo tercer sueldo (248 / 12)       

  $   20.67 

Vacaciones (248 / 24)        

    $   10.33 

Fondo de reserva (248 / 12)       

   $   20.67 

Aporte patronal (248 x 11.85%)       

  $   29.39 

Décimo cuarto sueldo (135 / 12)       

 $   11.25 

Bonificación de Octubre ((248 / 30d) x 12d))    $     

8.27 

Tarjeta Comisariato (30 / 12)       

   $     2.50          

Total Beneficios         

     $ 103.08 U.S.D 

 

Salario total (248 + 103.08)   $    351.08 U.S.D (mes) 

 

$ 351.08 (mes) x 12 meses    $ 4,212.96 U.S.D (anual) 

 



                                    

CAPÍTULO # 5 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1    Análisis económico de las propuestas, utiliz ando      métodos 

financieros. 

 

El objetivo del trabajo es aumentar el porcentaje de eficiencia en un 

10% más anual con respecto a la producción, en estos momentos se 

trabaja en esta área a un 80% anual, con este nuevo incremento 

llegaremos al nivel de los estándares normales de trabajo para una planta 

procesadora que es el 90% de eficiencia en sus áreas de trabajo.  

 

Implantando estas propuestas en la empresa se podrá alcanzar 

este porcentaje, hará mucho más rápido y fácil el trabajo habitual, 

aprovechando más los tiempos de trabajo y  los recursos existentes. 

 

Para analizar económicamente las propuestas, se utilizaran los 

métodos financieros de mayor y mejor entendimiento para este caso, 

llegando a poder presenciar resultados que serán analizados y utilizados 

de la manera que mejor convenga por parte de los directivos de la 

compañía. 

 

Los métodos a utilizar son los siguientes: 

 

Depreciación de máquina 

Amortización de Préstamos  

Flujo de Caja 

Tasa Interna de Retorno (T.I.R) 

Valor Neto Actual (V.N.A) 

Periodo Recuperación de Capital (P.R.C) 

Relación Beneficio – Costo.  



                                    

 

Utilizando estos métodos se verificara si la inversión a realizar 

conviene o no al empresa y así tomar las decisiones mas acertadas de 

este proyecto. 

 

5.1.1   Depreciación de máquina. 

 

Como la empresa va a realizar la compra de dos maquinas, una 

etiquetadora de canecas y una armadora de cartones se debe realizar la 

depreciación de las maquinas. Esta se la realiza con el fin de saber cuales 

son los costos al depreciar las maquinas en un tiempo considerado y el 

resultado que se obtendrá  como  valor residual de las  mismas. 

 

Estos valores van reflejados en el flujo de caja, en la casilla de los 

Costos Indirectos de Fábrica (C.I.F), en la cual se incluyen los costos 

mensuales de la depreciación de las maquinas. 

(Ver tablas # 14 y 15) 

 

5.1.2   Amortización de Préstamo.  

 

En este caso la empresa va a realizar un préstamo bancario para la 

compra de máquinas, en la cual se utiliza un capital propio que es el 30% 

del costo total de los bienes a comprar y el 70% restante va a ser la parte 

financiada por la entidad bancaria. 

 

Los valores del capital propio para estas adquisiciones son: 

Para la máquina Etiquetadora de canecas tenemos: 

 

** Costo de la máquina   $ 14,560 

   Capital propio      $   4,560 

   Préstamo bancario    $ 10,000 

Para la máquina Armadora de cartones tenemos: 



                                    

 

** Costo de la máquina   $ 21,280 

    Capital propio      $   6,280 

    Préstamo bancario   $ 15,000 

 

Estos valores van reflejados en el flujo de caja, en la casilla de los 

Gastos Financieros, en la cual se incluyen los pagos mensuales de la 

amortización de los préstamos. 

(Ver tabla # 16)  

 

5.1.3 Flujo de caja. 

 

El flujo de caja suministra información para los interesados internos 

y externos de la empresa, este se debe preparar en forma analítica 

reflejando los acontecimientos recientes, los que sirven de base para el 

registro o los sistemas de cálculo aplicados para las operaciones 

contables. 

 

Este indica económicamente los movimientos financieros de la 

empresa en un determinado periodo, en este caso se considera el flujo 

del año 2004 para obtener la proyección de rendimiento esperado del 

proyecto que para este caso es el 10%. 

(Ver tablas del # 17 al 20) 

 

 

5.1.4 Tasa Interna de Retorno (T.I.R) 

 

El T.I.R devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja 

representados por los  valores.  

 

 



                                    

Estos flujos de caja no tienen por que ser constantes, como es el 

caso en una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en 

intervalos regulares, como meses o años.  

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida 

por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función valor neto 

actual. La tasa de retorno calculada por TIR es la tasa de interés 

correspondiente a un valor neto actual 0 (cero). La fórmula siguiente 

demuestra la relación entre VNA y TIR: 

(Ver tabla # 21) 

 
5.1.5 Valor Neto Actual (V.N.A) 

 

Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa 

de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos). 

 
• La inversión VNA comienza un período antes de la fecha del flujo 

de caja de valor 1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El 

cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja 

ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al 

resultado VNA, que no se incluye en los argumentos valores.  

 

• Si n es el número de flujos de caja de la lista de valores, la fórmula  

es: 
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• VNA es similar a la función VA (valor actual). La principal diferencia 

entre VA y VNA es que VA permite que los flujos de caja comiencen al 

final o al principio del período. A diferencia de los valores variables de 

flujos de caja en VNA, los flujos de caja en VA deben permanecer 

constantes durante la inversión.  

 

• VNA también está relacionado con la función TIR (tasa interna de 

retorno). TIR es la tasa para la cual VNA es igual a cero: VNA (TIR(...), 

...) = 0.   

  (Ver tabla # 22) 

 

5.1.6 Periodo de Recuperación de Capital (P.R.C). 

 

Estos valores dan la pauta del tiempo en que se va a recuperar lo 

invertido en las alternativas para la mejora del área en la empresa, en 

estos cálculos se utiliza el primer periodo del flujo de caja dividido para los 

12 meses del año, ese es el valor futuro, luego se calcula el porcentaje de 

interés mensual para calcular el valor presente, después se usa la fórmula 

del valor presente y obtenemos los valores presentes de cada mes, y por 

ultimo esta el valor presente acumulado que es la suma del primer 

periodo del valor presente mas el segundo periodo del valor presente. 

 

Una vez que se obtienen los valores presentes se sabrá en que 

mes se obtiene la recuperación de la inversión para las mejoras. 

(Ver tabla # 23) 

 

5.1.7 Relación Beneficio – Costo 

 

Esta relación permite saber cuan beneficioso es el proyecto y si 

conviene o no invertir en él. Para esto también es necesario tener en 

consideración los costos tanto de inversión para el proyecto, como los 

costos de los problemas; así se podrá obtener una visón que permitirá 



                                    

con esta respuesta poder analizar los resultados del mismo y decidir lo 

mas apropiado y beneficioso para la empresa. 

(Ver tablas # 24 y 25) 

 

5.1.8  Factibilidad y Viabilidad. 

 

El proyecto es factible por los siguientes motivos a continuación 

expresados. 

 

• Factibilidad.  

 

1. Porque existe el recurso financiero necesario para la 

implementación del proyecto. 

2. El servicio técnico interno es capaz de atender cualquier 

necesidad en caso de inconvenientes. 

3. Existe el personal capacitado para el manejo de las máquinas. 

4. Las máquinas a implementar no ocasionarán cuellos de botella al 

realizar su trabajo cotidiano, al contrario agilitarán los procesos. 

 

• Viabilidad.  

 

La viabilidad del proyecto se da por los siguientes motivos: 

 

1. El proyecto no presenta impacto ambiental en el entorno de la 

sección de envasado ni fuera de la misma. 

2. El proyecto no contribuirá con el riesgo de los trabajadores del 

área en contraer enfermedades ocupacionales. 

3. Existe el espacio físico necesario para la instalación y adecuación 

de equipos y máquinas en la sección. 

 

 

 



                                    

 

CAPÍTULO # 6 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 

 

6.1      Cronograma de actividades de implantación del proyecto. 

 

Este diagrama muestra la secuencia del proceso de implantación 

del nuevo sistema, indica como se van a realizar las actividades en un 

orden cronológico y de fácil comprensión. 

 

Análisis del proyecto. 

 

Lo primero en este cronograma es lo principal, que es el estudio del 

proyecto, analizar lo que se desea implantar; eso implica la cuantificación 

de los problemas y sus posibles soluciones esto por lo general se da en 

un tiempo de 3 meses. 

 

Cotizar las propuestas. 

 

Esta se realiza de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos 

deseados para la implantación de equipos, máquinas, accesorios entre 

otras opciones, para esto se tarda un tiempo de 2 semanas. 

 

Entrega del proyecto (a directivos de la empresa). 

 

Se realiza una presentación del proyecto a la directiva de la 

empresa, con el fin de analizar los beneficios y costos para una posible 

aceptación del mismo; para esta actividad se considera 1 día. 

 

 

 



                                    

Aprobación del proyecto. 

 

Una vez realizada la exposición del proyecto, la directiva, en una 

junta independiente analiza nuevamente las propuestas y aprueba el 

proyecto considerando 15 días, que es el tiempo en que se reúne la 

directiva para tratar asuntos de mutuo interés.  

 

Financiamiento. 

 

La empresa realizará un préstamo bancario para la compra de las 

máquinas, el monto es de $ 25,000 U.S.D que es el 70% del costo de las 

máquinas y se lo realiza en un periodo de 15 días. 

 

Elaboración de las máquinas. 

 

Como las máquinas que se necesitan para el nuevo sistema no 

existen en el mercado, se las manda a fabricar dando un porcentaje de su 

costo como parte de pago, esto se lo realiza en un periodo de 30 días. 

 

Instalación de máquinas. 

 

Antes de instalar las máquinas, hay que adecuar las instalaciones 

de la planta, así como también espacio físico para luego proceder al 

montaje de éstas, esto se tarda 1 semana. 

 

Periodo de capacitación y prueba de máquinas. 

 

Se capacita al personal que va a operar dichas máquinas y a su 

vez se realizan las pruebas de rigor para la verificación del buen estado y 

funcionamiento de la máquinas, esto se hace en 15 días. 

 

 



                                    

Ejecución. 

 

Una vez que todo esta correcto se da la orden de ejecución de 

trabajo normal, considerando los respectivos controles diarios en el 

puesto de trabajo. 

(Ver anexo # 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 

CAPÍTULO # 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1      Conclusiones del proyecto. 

 

El proyecto de mejora utilizando las nuevas maquinarias para el 

área de envasado, es recomendado por los siguientes motivos. 

 

1. Al implantar el nuevo sistema en forma adecuada, se 

reducirán casi en su totalidad todos los tiempos improductivos en el 

área de envasado. 

2. El trabajo será más secuencial ya que no habrá motivos de 

paralizaciones. 

3. Se podrá analizar con más criterio si es necesario realizar 

tiempo extra para envasar los productos. 

4. Con ese tiempo que se consideraba improductivo, será 

aprovechado al máximo en otras actividades necesarias para el 

desenvolvimiento normal del trabajo. 

5. En aspecto técnico, al tener nuevas máquinas harán que los 

trabajos  en el área sean más eficientes y rápidos. 

6. En la parte económica es muy viable, ya que la inversión no 

se podría considerar demasiada alta ($ 40,220.96 U.S.D) (Ver pág # 

43), comparado con el costo de los problemas anual ($ 274,895 

U.S.D).(Ver tabla # 13) 

7. La tasa del TIR es mayor a la tasa del mercado, 285.05%, 

todo el proyecto (o 56.98% anual) > 15.67%. (Ver tabla # 21) 

8. El VNA es mayor a cero ( 0 ), $ 407,810 U.S.D todo el proyecto (o $   

81,562 anual) > 0. (Ver tabla # 22) 



                                    

9. Se va obtener como beneficio que por cada dólar invertido 

para este proyecto se obtendrá $ 3.49 U.S.D promedio anual. (Ver 

tabla # 26) 

 

10. Se obtendrá un ahorro mensual de $ 70,058 U.S.D para el 

primer año. (Ver tabla # 24) 

11. La recuperación de la inversión será muy rápida (en 5 

meses). (Ver tabla # 23). 

 

Estos parámetros indican, que los resultados del proyecto son 

positivos, lo que lo hace muy conveniente para su implementación y 

ejecución. 

 

7.2      Recomendaciones del proyecto. 

 

El proyecto expuesto anteriormente tiene como finalidad el 

mejoramiento y ahorro de tiempo en el trabajo de envasado de pintura, 

utilizando para ello métodos de ingeniería que han sido de mucha ayuda 

para este estudio, obteniendo como resultado un proyecto muy aceptable 

tanto en lo técnico como en lo económico, llegando a demostrar que la 

inversión requerida para este es del 14.63% del costo de los productos no 

envasados por retrasos en un año, lo cual si se analiza adecuadamente 

será muy beneficioso para la empresa su implementación. 

 

Se recomendaría también para este caso, un mejor y mayor control 

estadístico de las operaciones en el área de envasado, con el fin de  

verificar con mas certeza los procesos como los problemas que llegasen a 

ocurrir por diversos motivos, utilizando tablas de control en cada máquina. 

(Ver anexos # 15, 16 y 17). 

 



                                    

Al implantar este proyecto, se llega a una ventaja competitiva en el 

mercado, dando como resultado un rendimiento mas optimo del tiempo y 

a su vez la reducción de los precios de venta al público a mediano plazo. 

 

Considerando también los problemas tanto socio - económicos, 

como políticos, la inflación, relación riesgo – país y fenómenos naturales, 

que podrían cambiar el rumbo del proyecto y los beneficios del mismo ya 

que estos son impredecibles y podrían causar gran efecto. 
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