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RESUMEN  
 

Tema: Implementación del Plan Maestro de Producción y Sistema de Inventario 
ABC para la empresa plásticos Soria Cía. Ltda. 
 
 
Autor: Lucio Ponce Edwin Fernando 
 
 
      Evaluar el desempeño productivo de la empresa en mención  en el área de 
calzado, para determinar los problemas, causas, efectos que impiden el eficiente 
desenvolvimiento de una productividad optima, en la que la industria se ve 
afectada si no toma los correctivos necesarios, debido a que las fallas seguirán 
repercutiendo en los costos  de materia prima, mano de obra, maquinaria, 
materiales indirectos. 
 
 
      El proyecto es un estudio analizado mediante la concepción científica de la 
ingeniería industrial, basada su investigación en la implementación de 
estadísticas, ingeniería de métodos, ingeniería económica, proyectos 
industriales, calidad y marketing. 
 
 
      El resultado de este proyecto sintetiza que el área de calzado tiene problemas 
de administración, ya que su desarrollo es empírico, es decir que no existe una 
planificación, ejecución, control y evaluación técnica del proceso de producción 
para la elaboración de calzado. También se determino que la maquinaria del área 
no cuenta con planes de mantenimiento preventivo, correctivo, además cabe 
mencionar que los equipos tienen una tecnología caduca en relación a la 
actual.Se recomienda contar con el apoyo de un gerente de producción que será 
el encargado de administrar el proceso de elaboración del calzado optimizando 
sus recursos. Implementar en el departamento de producción la estadística para 
el normal funcionamiento del Plan Maestro de Producción, sistema de inventario 
ABC y para establecer índices de comportamiento, rendimiento de la 
empresa.Crear un departamento de Calidad debido a los márgenes elevados de 
desperdicios. 
 
 
 

_______________________________________ 
        ING. IND. FIGUEROA ALFONSO REINALDO 

 
 



 
   

INTRODUCCIÓN 

 

CIIU 3560  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS. 

 

      CIIU 35603 ELABORACIÓN DE CALZADO PLÁSTICO 

 

     Plásticos Soria Cía. Ltda..,una empresa que se esta abriendo mercado a nivel 

internacional se ve en la obligación de mejorar su actividad productiva para 

alcanzar los niveles deseados de satisfacción de sus clientes y así tener un 

desenvolvimiento eficiente en un mercado globalizado. 

 

     La empresa a través de su Junta General de Socios es la encargada de dar 

apertura a nuevos cambios y a efectuar estudios en lo que concierne al proceso 

de producción para así obtener una metodología y una estandarización en sus 

líneas. 

 

     El fin que lleva dichos estudios va a permitir un mejor  desarrollo en sus 

actividades buscando ahorrar recurso humano, costos de producción, manejo de 

materiales, tiempos improductivos, etc. 

 

     El objeto de estudio y análisis a realizarse es en el área de Producción ;la 

Sección de Calzado. 



 
   

     En el primer capítulo se definirá los aspectos generales de la empresa. 

 

     En el segundo capítulo se analizara la Ingeniería de Planta es decir todo lo 

que concierne a sus trabajadores, maquinaria utilizada para el estudio, materia 

prima que se utiliza, la capacidad de producción de cada maquina que elabora el 

calzado, el diseño de planta y las secciones que lo conforman. 

 

     En el tercer capítulo se analiza la planificación y control de la producción y 

toda la documentación utilizada para que se lleve a cabo la elaboración del 

calzado plástico. 

 

     En el capítulo cuarto se encuentra el área de estudio y  el análisis del 

problema, sus causas y efectos que producen para un rendimiento no esperado. 

 

     En el capítulo quinto se realiza el desarrollo de las soluciones del estudio. 

 

     En el sexto capítulo se define la puesta en marcha. 

 

     Este proyecto se lo realiza con el único propósito de mejorar las condiciones 

de administración en el área de producción y así alcanzar un rendimiento optimo 

para el desarrollo de la empresa y del país. 



 
   

JUSTIFICATIVO 

 

      La empresa a través de su Gerente General, preocupado por el desarrollo de 

esta firma y enmarcarlo hacia el mercado dinámico y globalizado han dado la 

apertura para el análisis del estudio en la sección de calzado. 

       

     El análisis que se desarrollará es para los productos que se elaboran en las 

máquinas de la sección de calzado. 

 

     Según reportes del Departamento de Finanzas se ha llegado a la conclusión 

de que existe un  costo de producción elevado; lo que influye en el precio del 

producto; generando el gasto mas elevado de las secciones de la empresa. 

       

     Este problema trae malestar a sus consumidores por cuanto esto se ve 

reflejado en el precio de sus productos. 

 

     Por lo antes mencionado la gerencia debe tomar una decisión con el fin de 

resguardar la imagen del producto y así poder competir con un producto de 

calidad con la intención de satisfacer la necesidad de su mercado. 

 

 

 



 
   

METODOLOGÍA                     

 

           Investigación científica y tecnológica del campo.         

       

     Seleccionar y recoger datos de producción, para establecer la capacidad de 

las máquinas.  

 

     Seleccionar y recoger datos de ventas, para establecer los pronósticos de 

ventas a través de técnicas estadísticas. 

 

     Entrevista personal con personas que tengan un conocimiento confiable 

acerca de las áreas que manejan dentro de la empresa para poder obtener 

información y consulta de alguna de ayuda.    

 

     Usar las diferentes técnicas para recoger información del desarrollo de las 

actividades de la sección de calzado ( diagramas de operación, diagrama de 

análisis de los procesos, diagrama de recorrido, diagrama de flujo, etc.). 

 

     Análisis de la información obtenida usando las técnicas de ingeniería 

industrial ( ingeniería de métodos, estadísticas, producción, administración de 

empresas, calidad, etc.) 
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CAPITULO I  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA  

 

     La empresa Plásticos Soria Cía. Ltda., cuya actividad económica a la que se 

dedica es la fabricación y comercialización de productos plásticos que va desde 

la importación de materia prima, materiales y repuestos, de materias plásticas y 

productos sintéticos químicos y electroquímicos, hasta el proceso de  

exportación a países de Sudamérica y  Norteamérica. 

 

     Esta firma toma vida jurídica y entra en funcionamiento en el año de 1963, 

tomando el nombre de “Llantera Soria”; dedicándose al reencauche de llantas, 

lavado de autos y calzado de caucho;  luego en el año 1969  por circunstancias 

de aumento en la demanda y para poder satisfacer al cliente aumenta su 

infraestructura física y personal, procediendo para esto a trasladarse al Km. 6 1/2 

Vía a la Costa donde encuentra los servicios básicos para su operación. 

 

     En esta etapa la empresa invierte en activo fijo comprando maquinaria para 

formar sus secciones de termoformado, laminadora, extrusora, peletizadora, 
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sopladora y equipo para sus talleres, todos de procedencia italiana, alemana, 

japonesa, española y USA. 

         

     Y es así que esta firma asienta bases sólidas para formar uno de los imperios 

de la industria manufacturera del país ubicándose entre las cinco primeras 

empresas de esta línea del sector industrial. 

  

     En el año de 1998 la empresa se traslada al Km. 14 1/2 Vía a Daule para 

asentarse en un galpón alquilado a  la empresa Durex, en esta ubicación la 

actividad productiva a despertado el interés internacional  de los productos de la 

empresa, llegando a satisfacer a países como Colombia, Argentina y Perú. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

� Proporcionar un producto de calidad. 

� Distribuir su producto a tiempo y seguro. 

� Desarrollar una estandarización en sus líneas de producción. 

� Investigar nuevas necesidades y estrategias para llegar al mercado. 

 

1.3 MISION 

 

     Lograr el mejoramiento de nuestros productos, la captación de nuevos  
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segmentos del mercado, con énfasis en el incremento de nuestras exportaciones 

así como el fortalecimiento económico de nuestra empresa y el desarrollo de 

nuestro Recurso Humano. 

 

1.4 ALCANCE 

     En el tiempo de un quinquenio lograremos la misión definida al igual que la 

expansión de nuestra compañía con un enfoque de producción hacia la 

globalización. 

 

1.5 UBICACIÓN 

     La empresa Plásticos Soria Cía. Ltda. se encuentra localizada en la parte 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el Km. 14 1/2 Vía a Daule (Av. Camilo 

Ponce Enrique). VER ANEXO # 1 

 

     Esta zona geográfica donde se encuentra la empresa posee toda la 

infraestructura básica para operar, cuenta con buena distribución de acceso a los 

diversos sectores de la ciudad, fácil acceso para la transportación de materia 

prima, de productos, sus empleados, y de combustible ya que se encuentra a 

pocos metros la Estación de Petrocomercial. 

       



- 4 - 
 
 

 

     La disponibilidad que tiene para los servicios básicos son ventajosas ya que 

cuenta con vías de acceso, servicio de agua potable, energía eléctrica, 

comunicación. 

 

     VÍAS DE ACCESO.- La empresa se encuentra en la vía principal, el 

problema actual es que se encuentra en una etapa de reconstrucción debido a la 

ampliación de su avenida que es llevada a efecto por parte del MÍ. Municipio de 

Guayaquil. 

 

     Esta vía ofrece un gran beneficio ya que se conecta con la Vía Perimetral que 

conduce al Puerto Marítimo por donde se traslada su materia prima hasta llegar 

a sus instalaciones. 

 

     SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- La empresa 

que ofrece este servicio se encuentra a cargo de Interagua que por concesión 

dará el servicio por cinco años. 

 

     La empresa para su almacenamiento cuenta con cuatro cisternas; ubicadas en 

el área de los compresores; que sirve para abastecer de agua helada para la 

maquinaria, las dimensiones de estas cisternas son 3m de largo por 3m de ancho 

y una altura de 1,5 m. 
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     Su capacidad es de 13,5m3  por cada cisterna  y por toda su área hace un  

total de 54m3. 

 

     Otra cisterna se encuentra ubicada en la parte frontal de la empresa cuya 

capacidad es de 1000 litros. 

 

     SERVICIO ELÉCTRICO.- Este servicio lo proporciona la Empresa 

Eléctrica del Ecuador INC. , para esto la empresa ha montado 5 subestaciones  

de instalación eléctrica: 

 

     Transformadores de baja tensión que reciben un voltaje 13000V. de las líneas 

de alta  y las regula a un voltaje de 110-220 según su necesidad. 

 

SUBESTACIÓN UNO 
 Marca:   Colombini 
 Procedencia:   Italia 
 Año:  1979 
 Función:  Distribuye un voltaje de 220V. , a la sección de laminadora. 

SUBESTACIÓN DOS 
 Marca:   Delcrosa  
 Procedencia:  Perú 
 Función:   Distribuye un voltaje de 110-220V., a la sección de 
  termoformado y oficinas. 

SUBESTACIÓN TRES 
 Marca:   Moretran 
 Procedencia:  Ecuador 
 Año:  1985 
 Función:   Distribuye un voltaje de 220V., a la sección de inyectora y   
  peletizadora.  
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SUBESTACIÓN CUATRO 

 Marca:    Moretran               
 Procedencia:  Ecuador    
 Año:  1985   
 Función:             Distribuye un voltaje de 220V.,a  la sección de Pet, calzado y                                      
    sopladora.      

SUBESTACION CINCO 

Generador Trifásico: 
 Marca:  Caterpillar  
 Procedencia:   USA 
 Año:  1995 
 Capacidad:  1250 KVA 
 Función:   Provee de energía eléctrica a la empresa en caso de cortes de 
    racionamientos.         
           

     SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.- Este servicio lo proporciona 

Pacifictel con 12 líneas de PBX, internamente la empresa para que su 

comunicación sea más ágil y eficiente posee una central de  teléfono para 

comunicación interna, local e internacional, posee fax, casilla y su propia 

dirección e-mail. 

     Para su comunicación con vendedores, flota de distribución, logística, 

almacén cuenta con el servicio de radio portátil. 

 

1.6 ANALISIS DEL ENTORNO             

     La empresa Plásticos Soria Cía. Ltda., cuenta con productos tradicionales que 

lo han convertido a través del tiempo, en productos confiables para el 

consumidor a nivel nacional, llegando a ocupar un 43% de participación del 

mercado, según datos proporcionados por el departamento de marketing. 
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1.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL         

     La empresa Plásticos Soria se encuentra estructurada por una Junta General 

de Socios  representada por los accionistas de la compañía, un Presidente de la 

Junta quien es el encargado de llevar a cabo las reuniones de los accionistas y 

tomar decisiones acerca del desempeño que vaya a llevar la empresa. 

 

     El Gerente General; designado por el Presidente de la Junta; es el encargado 

del desarrollo de la empresa  junto con la colaboración de los señores 

encargados de los diferentes departamentos. VER ANEXO 2 
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1.8 PRODUCTOS ELABORADOS DE LA EMPRESA       

      

     Plásticos Soria Cía. Ltda., elabora una gran variedad de productos (VER 

ANEXO #3), a continuación se detalla los productos de mayor rotación: 

 

Sección 

Termoformado 

 

Tarrina 850cc 

Tapa envase 

Tarrina 100cc 

Tarrina 6oz 

Tarrina 8oz 

Tarrina 12oz 

Tarrina 14oz 

Tapa Soria Lite 

Tapa cono 

Vaso 7oz 

Vaso 10oz 

Vaso 12oz 

Platos 

 

Sección Inyectora 

Tapa botellón 

Tapa rosca 

Cucharas 

Tenedores 

Baldes 

Tapa balde 

Agarradera 

 

 Sección Pet 

 

Botellas de ¼ lt. 

Botellas de ½ lt 

Botella de 1lt 

 

Sección Sopladora 

Botellón 

Envase de 1lt 

Envase de 2lt 

     Galoneras 

 

 

Sección Calzado 

 

Nasa s/f-c/f 

Bota 24cm 

Bota 42cm 

Marathon 

Play Boy 

     Imperial 
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CAPITULO II 

 

INGENIERÍA DE PLANTA 

 

2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  

 

      La empresa Plásticos Soria Cía. Ltda.., cuenta con diferentes áreas en sus 

instalaciones y para su mejor visión hemos preparado el siguiente cuadro: 

 

ÁREA JEFATURA CANTIDAD 

PRESIDENTE  1 

 
GERENCIA GENERAL  

 

GERENTE 
ASISTENTE 

SECRETARIA 

1 
1 
3 

GERENCIA AUDITORIA 
INTERNA 

GERENTE 
ASISTENTE 

1 
1 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE PERSONAL 

ASISTENTE 
1 
1 

SISTEMAS SUBGERENTE 
ASISTENTE 

1 
2 

ADMINISTRACIÓN 

SUBGERENTE 
COBRANZAS 
TESORERÍA 

COMERCIO EXTERIOR 
ADQUISICIONES 

CONTABILIDAD GRAL. 

1 
2 
1 
2 
2 
6 
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MARKETING 

JEFE 
VENTAS 

FACTURACIÓN 
ARTE Y DISEÑO 

SERVICIO AL CLIENTE 
ALMACÉN 

1 
3 
1 
1 
1 
3 

 
TÉCNICO 

ASISTENTE 
MANT. DE MAQ. 

TALLER INDUSTRIAL 
MANT. ELEC. 

BODEGA DE REP. 

1 
1 
4 
5 
1 

PRODUCCIÓN 

SUBGERENTE 
SUPERVISIÓN GRAL. 

TERMOFORMADO 
LAMINAS 
CALZADO 

SOPLADO Y PET 
INYECCION 
MOLINOS 

IMPRESIÓN 
PRODUCTO TERM. 

EXPORTACION 
EVENTUALES 

 

1 
2 
26 
5 
14 
6 
2 
2 
2 
6 
3 
13 

LOGÍSTICA 

JEFE LOGÍSTICA 
ASISTENTE 

MATERIA PRIMA 
MATERIALES EN PROC. 

PROD. TERMINADO 
TRANSPORTE 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

TOTAL  139 
 

2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO   
 
 
     La maquinaria y equipo que utiliza la empresa para sus operaciones es muy  

variada debido a la gran variedad de productos que se elaboran. VER ANEXO 

#4  
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     En lo que se relaciona a la maquinaria que se utiliza para nuestro estudio es la 

siguiente: 

SECCIÓN  DE CALZADO PLÁSTICO 

MAQUINA:    FP1 
NOMBRE:  Ottogalli 

PROCEDENCIA: Italia 

AÑO:  1985  
CAVIDADES:  6  

ARTICULO:  Bota 24 cm.  

TALLA:   29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42  
 

MAQUINA:    FP2 
NOMBRE:   Ottogalli 

PROCEDENCIA:  Italia 

AÑO:    1983 

CAVIDADES:  6 

ARTICULO:   Play Boy. Marathon 

TALLA:  23-24, 25-26 ,27-28, 31-32 

33-34, 29-30, 35-36, 37-38 

39-40, 41-42 

22-23,  24-25 , 26-27,  28-

29, 30-31,  32-33, 34-35,  

36-37,   

 

 

 

MÁQUINA:    FP3 
NOMBRE:    Ottogalli 
PROCEDENCIA:  Italia 
AÑO:    1976 
CAVIDADES:   10 
ARTICULO:  Imperial  Iris 
TALLA:  

    

31-32, 33-34 

35-36 , 37-38  

25-26, 27-28, 29-30, 

31-32, 33-34, 35-36, 37-38 
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MAQUINA:    FP4 

NOMBRE:   Ottogalli 
NOTA:  4 Cavidades se encuentran inactivas. 
ARTICULO:   Bota 42cm. 

TALLA:   35-36, 37-38, 39-40, 41-42 

      

MÁQUINA:    FP5 
NOMBRE:   Ottogalli 

PROCEDENCIA:  Italia 

AÑO:    1993 

CAVIDADES:  8 
NOTA:    La máquina más moderna con que cuenta esta sección. 

ARTICULO:   Bota Nasa S/F-C/F Bota Kolpak 

TALLA:  35-36 , 37-38,   39,  35-36, 37-38,  39,  40 

    

MÁQUINA: FP6  

NOMBRE:  Ottogalli 

PROCEDENCIA: Italia 

AÑO: 1974  

ESTADO:  Sin funcionamiento 

NOTA:  Esta máquina se encuentra dañada 

 

 

MÁQUINA:   FP7 

NOMBRE:  Ottogalli 

PROCEDENCIA:  Italia 

AÑO:    1980 

ESTADO:   Sin funcionamiento 

NOTA:    Esta  máquina se encuentra dañada. 
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2.3 CAPACIDAD UTILIZADA EN LA PRODUCCION  

 

     La capacidad utilizada en la producción de la sección de calzado esta dada 

en:  Unidades/día. 

 

     NOTA: Unidades/día  es la producción de cada maquina de la sección en una 

jornada laboral de 12 horas. 

 

     La capacidad nominal de cada máquina la hemos realizado en base a las 

ordenes de producción diaria del año 2001, ya que por ser maquinas muy 

antiguas, no existen los manuales correspondientes de sus características, y con 

el paso de los años no han tenido un debido mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINA  FP1 

                                      Capacidad real 

Capacidad utilizada  =       X  100 

             Capacidad instalada 

  

                                          247 

Capacidad utilizada  =       X  100 = 26.9% 

       920 
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Capacidad utilizada  = 26.9% 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINA  FP2  

                                           218 

Capacidad utilizada  =       X  100 = 24.2% 

        900 

Capacidad utilizada  = 24.2% 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINA  FP3  

                                          236 

Capacidad utilizada  =       X  100 = 32.3% 

        730 

Capacidad utilizada  = 32.3% 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINA  FP4  

                                           78 

Capacidad utilizada  =       X  100 = 22.3% 

       350 

Capacidad utilizada  = 22.3% 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINA  FP5  

                                         323 

Capacidad utilizada  =       X  100 = 33.7% 

                 960 
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Capacidad utilizada  = 33.7% 

2.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS  MAQUINAS       

     La capacidad de producción de cada máquina esta dada por el desempeño 

que lleva a diario en la elaboración de calzado de acuerdo a la programación que 

se efectúa cuando se recibe un pedido.       

     En el siguiente cuadro observaremos como esta relacionado la capacidad real 

y la capacidad instalada de la sección de calzado plástico de la empresa: 

MAQUINA CODIGO 
CAPACIDAD  

NOMINAL 

UNID/DIA  

CAPACIDAD  

REAL 

UNID/DIA  

% 

EFICIENCIA  

OTOGALLI FP1 920 247 26.9 

OTOGALLI FP2 900 218 24.2 

OTOGALLI FP3 730 236 32.3 

OTOGALLI FP4 350 78 22.3 

OTOGALLI FP5 960 323 33.7 
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      A continuación observaremos el comportamiento de la capacidad de 

producción que han tenido las máquinas en el año 2001, según datos de reportes 

de ordenes producción diaria proporcionadas por el departamento de 

producción. 
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2.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 

     La distribución de planta de la empresa plásticos Soria Cía. Ltda. , se basa en 

la distribución por proceso o funcional ya que agrupa a las personas para realizar 

funciones similares y por ende el trabajo se vuelve rutinario. VER ANEXO #5. 

 

2.6 SECCIONES DE LA PLANTA 

      

      La empresa cuenta con las siguientes secciones: 
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SECCION EXTRUSORA 

SECCION  IMPRESORA 

SECCION TERMOFORMADO 

TALLER TERMOFORMADO 

SECCION LAMINAS 

SECCION INYECTORAS 

SECCION PELETIZADORA 

SECCION MEZCLADOR CALZADO 

SECCION MEZCLADOR SOPLADO 

SECCION SOPLADORAS 

SECCION CALZADO 

BODEGA DE CALZADO 

SECCION PET 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 

DEPARTAMENTO PRODUCCION 

BODEGA PRODUCTO PROCESO 

BODEGA EMPAQUE Y CONTROL DE CALIDAD 

BODEGA PRODUCTO TERMINADO 

BODEGA DE REPUESTOS  

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

SS.HH 

DEPARTAMENTO JEFE PLANTA 
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OFICINAS 

DEPARTAMENTO ARTE Y DISEÑO 

ÁREA MOLINOS 

ÁREA COMPRESORES 

TALLER MECANICO 

TALLER ELECTRICO 

BODEGA DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

ÁREA TANQUES GAS 

ÁREA GENERADOR 

 

     Sección extrusora.-Esta sección se dedica a la elaboración de fundas de 

diferente tamaño para envasar los productos descartables que se elaboran en las 

diferentes secciones. 

 

     Sección de impresora.- Aquí se desarrolla la actividad de plasmar figuras a 

los envases según el requerimiento del cliente. 

 

     Sección de termoformado.- En esta sección se desarrolla la elaboración de 

los envases descartables tanto para nivel nacional como internacional; esta 

actividad  comienza su trabajo mediante el traslado de una bobina de lamina que 

es producida en las extrusoras para luego ser trasladada a la maquina 

termoformadora , esta mediante troquel le da forma al producto que se desea 
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elaborar; aquí los trabajadores son los encargados de coger los productos, 

contarlos, etiquetarlos, enfundarlos y hacer un muestreo de calidad para dar 

conformidad al producto. 

 

     Taller de Termoformado.- Aquí se almacena los moldes de las diferentes 

maquinas de la sección de termoformado así como las herramientas que se 

utilizan para el arreglo de las maquinas termoformadoras. 

 

     Sección Laminadora.- La actividad de esta sección se desarrolla para 

elaborar las bobinas de dos tipos:  

 

     Bobinas de Polipropileno(PP).-Estas bobinas son para envases descartables 

que soportan  elasticidad. 

 

     Bobinas de Poliestireno(PS).-Estas bobinas son para envases descartables 

que soportan plasticidad. 

 

      Estas laminas o bobinas son el complemento de la sección de termoformado, 

ya que estas se convierten en materia prima para la elaboración de los productos 

descartables tanto para el consumo nacional e internacional. 
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     Sección de Inyectoras.-  La actividad que se desarrolla es la de elaborar 

productos tales como: tapas de envase, cubiertos, agarraderas de baldes, baldes, 

etc.  

 

     Sección Mezclador de Calzado.- En esta sección se elabora un polvo; 

añadiendo algunos componentes; a través de un proceso térmico, el cual se 

distribuye a la sección peletizadora. 

 

     Sección Peletizadora.- La actividad de esta sección comienza con el ingreso 

del polvo producido en el mezclador, el cual es introducido en una tolva y 

mediante un proceso térmico se transforma en materia prima granulada, para la 

elaboración de calzado plástico. 

 

     Sección de Sopladoras.- En esta sección se elaboran productos tales como: 

galoneras, botellones, canecas, botellas de 1 litro, 2 litros, etc. 

 

     Sección Pet.- Aquí se elaboran solo botellas de 1 litro y de 2 litros para las 

empresas purificadoras de agua, aceite, bebidas, etc. 

 

     Sección de Calzado.- Esta sección se dedica a la elaboración de calzado 

plástico mediante un proceso térmico, el cual consiste en el fluido de pasta que 
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expulsan los inyectores de cada maquina hacia un molde de calzado para dar su 

forma. 

 

     Bodega de calzado.- En esta área se selecciona al calzado por  su talla, 

modelo 

y color, después se le quita la rebaba que queda a continuación se lo envasa de 

par en par, para luego ser empacado en sacos para su almacenamiento 

provisional. 

 

     Bodega de Materia Prima.- Aquí se almacena todos los componentes para 

la elaboración de los productos de la empresa; que llegan tanto en el ámbito 

local como internacional; para luego ser destinados según su requerimiento a las 

diferentes secciones. 

 

     Bodega de repuestos.- Este lugar es donde se almacenan todo tipos de 

herramientas y repuestos indispensables para cualquier anomalía que se presente 

en alguna máquina. 

 

     Bodega de Producto Terminado.-Aquí se almacena todos los productos que 

se elaboran en la empresa para luego ser distribuidos a sus lugares de destino. 
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     Área de molinos.- En esta área se procede a triturar todo el scrap 

(desperdicio); de las secciones de impresora, temoformado, laminadora, 

inyectora, soplado, Pet y calzado; para luego ser pesado y sellado en fundas de 

25kilos. 

 

     Área de compresores.- Esta área es la encargada de  suministrar presión de 

aire (110PSI) y agua helada para el funcionamiento normal de las máquinas. 

 

      La presión de aire se utiliza para la expulsión de los productos elaborados de 

su respectivo molde ubicado en cada máquina. El agua helada se la utiliza para 

el enfriamiento de los moldes de los productos a elaborar. 

 

2.7 INGENIERIA DEL PRODUCTO  

 

     La ingeniería del producto se relaciona con la tecnología con que se va a 

elaborar el producto, en este caso sería el calzado plástico que se lo elabora con 

maquinaria electromecánica y  computarizada, pero el estado en que se 

encuentran actualmente es deplorable debido a un inadecuado mantenimiento 

planificado. 

 

      Con respecto a la tecnología que se utiliza para sacar la rebaba (brotes de  

material)  , es artesanal ya que es retirado mediante un proceso manual de parte  
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de los trabajadores. 

 

2.8 MATERIA PRIMA  

 

     La materia prima para la sección se la obtiene en la sección de peletizado;  

bajo un proceso térmico; por medio de una máquina denominada Mezclador de 

Calzado de origen japonés; donde se mezclan ciertos componentes que se detalla 

a continuación: 

 

FORMULA: GRANULADO 

POLYSTAB BC40    2.5litros 

ACEITE DOP     100litros 

PVC      6Fundas (25kg) 

MASTERBATCH (polvo colorante)  600gr 

ACIDO ESTEARICO    500gr 

CARBONATO DE CALCIO   20kilos 

PARAFINA PEROIL 152   15litros 

ACEITE EPOXIDADO DE SOYA  5litros 

TOTAL :     290KILOS (UNA PARADA) 

 

FÓRMULA: COMPONENTE 

POLYSTAB BC40    2.5litros 
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ACEITE DOP     120litros 

PVC       6Fundas (25kg) 

ACIDO ESTEARICO    500gr 

CARBONATO DE CALCIO   20kilos 

PARAFINA PEROIL 152   15litros 

ACEITE EPOXIDADO DE SOYA  5litros 

CELOGEN AZ(130)    2500gr 

TOTAL :    278KILOS (UNA PARADA) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

� RESINA DE PVC VINILEN 115  

 

     DESCRIPCION GENERAL.- homopolímero de mediano peso molecular, 

producido mediante el proceso de polimerización en suspensión, especialmente 

diseñado para la producción de compuestos flexibles. 

 

     APLICACIONES.-Extrusión de perfiles plastificados, inyección de suelas 

de calzado. 
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PROPIEDADES FÍSICAS 

 

 

� POLYSTAB BC-40 

 

     DESCRIPCIÓN.-El Polystab BC-40 es un estabilizador complejo de Bario-

Cadmio, que contiene aditivos que contribuyen a dar un buen color inicial buena 

estabilidad a largo plazo. 

 

PROPIEDADES TÍPICAS 

 

Apariencia     Líquido amarillo rojizo. 

Gravedad específica a 200 C   0.92-0.02 

Índice de refracción a 200 C     1.466-0.005 

Color Gardner    4max. 

PROPIEDAD VALOR NORMA 

Apariencia Polvo blanco  
Densidad aparente(g/cm3) 0.47min. ASTM D 1895 / Covenin 1736 

Valor K 66-68 DIN 53726 / Covenin 1735 
Tamaño de partícula 

%a través de malla 40 um 

 

99.5min. 

 

ASTM D 1921 

Contenido de volátiles 0.5%max. ASTM D3030 / Covenin 1842 

Contenido de manómetro 

residual 

Menor o igual a 

1.0PPM 

 ≤
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     APLICACIONES.-El Polystab BC-40 es un estabilizante de uso general 

para la mayoría de procesos  de transformación del PVC en compuestos 

semirrígidos y plastificados. 

 

     Se puede utilizar con resinas de suspensión, emulsión o masa y en procesos 

de extrusión, inyección o calandrado. 

       

     El Polystab BC-40 es un estabilizante que confiere muy buena  estabilidad al 

calor, excelente estabilidad a la luz y transparencia cristal. 

 

     El Polystab BC-40 no tiene propiedades lubricantes. 

 

     MANEJO Y ALMACENAMIENTO.- EL Polystab BC-40,se debe 

almacenar en lugares secos y ventilados con temperatura entre 150 C y 300 C. 

Los recipientes deben mantenerse bien tapados y lejos de cualquier fuente de 

ignición o chispa. 
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� MASTERBATCH 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Referencia PE AM 277 

Producto Masterbatch 

Color Varios 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Polímero Base LDPE(MFI 20) 

Solidez luz 7-8 

Resist. Temperatura 2200 C 

 

CONTENIDOS 

 

Cadmio NO 

Diarilidas No 

Metales pesados Si 

Aditivos No 

CaCO3 Si 

Pigmento Si 
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� ANDERPOL 406 DOP 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

     ANDERPOL 406  DOP (DI-OCTIL-FTALATO), es el plastificado 

ampliamente usado  para las resinas de vinilo. 

 

     ANDERPOL 406  DOP exhibe una combinación excelente de propiedades 

generales: buen rendimiento a temperatura baja, poca extracción a través de 

aceite, agua, y soluciones de jabonosas, tanto como transparencia, temperatura y 

estabilidad liviana, resistencia y durabilidad, buena impresión y características 

de sellado al calor. 

 

APLICACIONES 

 

     ANDERPOL 406  DOP puede ser procesado por cualquiera de los medios 

normales como calentamiento, extrusión, plastificación, dispersión, soplado, 

moldeo, etc. 

 

     ANDERPOL 406  DOP  nos da propiedades excelentes con otras resinas 

como caucho natural y sintético, etil celuloso, nitrocelulosa y acrílicos.   

ANDERPOL 406  DOP es usado en celulosa de etilo, caucho natural y sintético 
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para hacer películas, planchas, capas de textil, materiales de embalaje, forros 

eléctricos, adhesivos, y muchos tipos de plásticos impermeables y fusiones 

calientes. 

 

USO Y TOXIDAD 

 

     DOP puede causar posible riesgo de cáncer basado en pruebas con animales. 

 

     Evite respirar el rocío o vapor de grandes concentraciones a más de los 

límites de exposición. Use una ventilación adecuada. 

 

     Evite el contacto con sus ojos, piel y ropa , lávese completamente después del 

manejo. 

 

     Uso de guantes impermeables, botas, lentes y ropa de protección . 

 

PROPIEDADES GENERALES 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR NORMA 

Apariencia Aceite liquido claro ASTM 2090-88 

Número ACIDO,mg 0.07 max. ASTM D-1045 
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KOH/g prueba 

Color Pt-Co (APHA) 35 max. ASTM D-1045 

Volumen ETER, peso% 99.0 min. ASTM D-1045 

Densidad relativa,25/25 0.980-0.985 ASTM D-1045 

Volumen de agua(KF en 

metanol)% 
0.1 max. 

ASTM D-1045 

OLOR Característico ASTM D-1045 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Peso Molecular 391 

Formula molecular C6H4(COOC8H17)2 

Punto de ebullición, 760 mmHg. 3860C 

Punto de rocío -470C 

Presión de vapor, 2000C 1.2mm Hg 

Solubilidad en agua. 200C 0.01% 

Solubilidad fuera del agua 0.2% 

Punto de llamarada(COC) 215-2200C 

Índice refractivo,250C 1.4846-1.4866 

Número CAS  117-81-7 
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PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA PARA LA SECCION                

CALZADO 

 

MATERIAL PROVEEDOR ORIGEN 

PVC VINILEN 115 Nutec 

Mercadesarrollo 

Ecuador 

Venezuela 

PVC 450 Quimandi Colombia 

DOP Polichemical Colombia 

POLISTAB BC-40 Polichemical 

Solvesa 

Colombia 

Ecuador 

EXPOSODIADO DE 

SOYA 

Polichemical 

 

Colombia 

 

ACIDO ETIARICO Solvesa 

Reciquimp 

Ecuador 

CELOGEN Quimandi Colombia 

PARAFINA Polimer Resourse Corea 

CARBONATO CALCIO CalmosaCorp Ecuador 

MASTERBACH 

Nutec 

Paper Plus 

Química Comercial 

Solvesa 

Ecuador 
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CAPITULO III  

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

3.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION  

 

     La empresa plásticos Soria Cía. Ltda. ,  cuenta con una planificación que se 

la lleva a cabo en coordinación con el departamento de ventas, ya que este es el 

que recibe los pedidos de los diferentes clientes con que cuenta a nivel local 

como nacional. 

 

     Después de haber hecho un pedido, el departamento de ventas emite una 

orden de producción al departamento de producción, este  fija las 

disponibilidades  de sus recursos tanto de materia prima, financiero, mano de 

obra, como de tiempo. 

 

     Una vez determinado la disponibilidad de los recursos, el encargado del 

departamento de producción con la colaboración del supervisor se encargan de 

elaborar una orden de pedido para detallar los pasos que se van a llevar a cabo, 

para dar cumplimiento con la elaboración del pedido de un cliente. 

 

     El supervisor es el encargado de entregar las ordenes de trabajo al jefe de 

sección de calzado, este a su vez junto a los demás trabajadores de la sección 

son los responsables de llevar a cabo con normalidad la elaboración del 
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producto, además de comunicar alguna anomalía de maquinaria, personal, 

materia prima, etc. 

 

3.2 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION  

     La programación que se lleva a cabo en la sección esta dada según el 

producto, debido a que cada máquina elabora un determinado producto,  y según 

la disponibilidad de la maquinaria se procede a establecer una fecha de 

inicialización  y culminación dependiendo del volumen del pedido. 

 

3.3 CONTROL DE LA PRODUCCION  

 

     Una vez planificado, programado y ejecutado una orden de pedido se procede 

a  dar un control que comienza con la elaboración del formato donde se detalla 

los requerimientos como es máquina, material, modelo, talla, color, peso, 

operador, fecha, turno. VER ANEXO#6  

 

     El control esta a cargo del supervisor quien se encarga de revisar el 

desempeño de la sección, así mismo el jefe de sección es el responsable de 

llenar las ordenes con su respectiva descripción de cuanto se utilizo de material, 

desperdicio que se origino, unidades elaboradas, cuantas horas trabajadas 

cumplieron las maquinarias, y reportar algún desperfecto que sufriere la 

maquinaria. 
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     El obrero ejerce el control de la inspección de su máquina, limpieza, así 

como también el control de calidad que se hace al producto cuando sale del 

molde, el cual se lo hace visualmente. 

 

3.4 ANALISIS DEL FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PE DIDO  

 

     Para el análisis de flujo de la elaboración de un producto hemos procedido a 

realizarlo desde que el cliente se pone en contacto con el departamento de 

ventas, una persona lo atiende y le da las cotizaciones y coge su pedido, este lo 

elabora y le hace una orden de pedido. 

 

     Este documento es llevado al gerente de ventas para su debida autorización, 

luego pasa al departamento de crédito y cobranzas para analizar la orden y ver si 

el cliente no tiene una deuda pendiente, aprobado este documento regresa al 

departamento de ventas y analizar si el producto del pedido hay en stock 

(Bodega Producto Terminado), si no existe la orden de producción pasa al 

departamento de producción. 

     Este departamento analiza los requerimientos del pedido, luego se procede a 

ejecutar la orden de pedido, la sección de calzado elabora el producto, la bodega 

de producto semi-elaborado se encarga de darle el acabado y embalado al 

producto. 
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     A continuación analizamos el flujo de la elaboración de un pedido: 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 101-12-004 

PEDIDO: 20001-09  

DESTINO: BODEGA(x) 

FECHA: 5-DIC-2001 

CLIENTE: BODEGA 

 

SECCIÓN CALZADO 

 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

 

INICIO: 9 –DIC-2001  

TERMINO: 14 –DIC-2001  

PERIODO: 24 horas  

 TURNO: 1(Matutino)-2(nocturno) 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA 

 CANTIDAD: 5 

MAQUINA: FP1 

MODELO: OTOGALLI  

CAVIDADES: 8 
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DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

 

     El término  del proceso se lo realiza transportando el producto a la bodega de 

producto terminado para ser almacenado temporalmente. VER ANEXO #7-8 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA: En stock 

MATERIAL: Resina PVC Vinilen 115 

CANTIDAD: 11000Kg. 

MODELO: Bota 24cm 

COLOR: Negro 
CANTIDAD: 6.000 Pares 

TALLA: 30 32     34     38      40     42 

PESO 

PROMEDIO: 

730 830 955 1.145 1.240 1.300 
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CAPITULO IV 

AREA DE ESTUDIO  

4.1 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA                

FORTALEZAS (INTERNAS Y ACTUALES) 

 

� Estar trabajando dentro de malas condiciones económicas del país con 

buenas proyecciones para el futuro. 

� Estar cancelado todos los créditos atrasados y tener al día el sueldo del 

personal y los pagos del Seguro.   

 

� La empresa tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional y cuenta 

con personal leal. 

� Mantenerse en el mercado, cuando muchas empresas han desaparecido, esto 

justifica la calidad de su producto y su fortaleza en tiempos de crisis. 

 

� Contar con una marca recomendada por sus productos de calidad, como 

empresa tiene aceptación en el mercado por su prestigio y buen nombre. 

 

 

� Buena Visión Gerencial para afrontar los problemas y proyectar los 

negocios y fuerza de trabajo representada por las personas que han quedado 

en la empresa después de la grave crisis. 
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� Apoyo Gerencial en cuanto a la actualización de equipos informáticos, 

personal con espíritu colaborador  y de unión corporativa. 

� Clientes que por tradición y por confianza en nuestros productos nos han 

comprado desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo a pesar de los 

incrementos en los precios. 

 

DEBILIDADES (INTERNAS Y ACTUALES)  

� Falta de capacitación del personal. 

� Adaptación a nuevas leyes e incertidumbre para la proyección del 

crecimiento de la industria. 

� No poder competir con ciertas empresas en ciertos productos. 

� El no lograr captar nuevos mercados a nivel nacional. 

� Ser poco agresivo en el mercado. 

� No contar con información oficial a los subalternos. 

� Mejorar controles de calidad para evitar el desperdicio de materia prima y 

energía eléctrica. 

� Falta de interés en ahorro y reducción de gastos por parte de algunos 

usuarios, falta de empeño en el desarrollo de actividades que corresponden a 

al compañía. 

� Mucho crédito de Administraciones anteriores y ahora se han convertido en 

cuentas incobrables. 
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� No tratar de conseguir más clientes, maquinarias no utilizadas, no buscar 

nuevos diseños que impacten al cliente. 

OPORTUNIDADES (EXTERNAS Y FUTURAS)  

� Si logramos consolidar la tendencia y el liderazgo que ejerce la Gerencia 

General creo que estamos por el camino correcto a un futuro mejor para la 

empresa y para todos. 

� Por la apertura del Mercado Internacional tenemos la oportunidad de seguir 

creciendo. 

� Captación de nuevos mercados foráneos y nacionales con una mejor 

estrategia de ventas para dar a conocer el producto ya que en estos tiempos 

la competencia es el punto principal que debemos observar. 

� Prepararse a tiempo para poder llegar con nuestros productos al exterior con 

la mejor calidad y servicio. 

� Mantener y ampliar las exportaciones nos darán buenas oportunidades de 

crecimiento económico y laboral. 

� Promover asesoría en cada área, conseguir clientes en el exterior, crear 

Sucursales o distribuidores en Quevedo y Manabí. 

� Conseguir certificación ISO 9000. 

 

 

 

 



- 41 - 
 
 

 

AMENAZAS (EXTERNAS Y FUTURAS) 

 

� Falta de estabilidad política base de paz y confianza para la obtención de 

capitales de trabajo y poder estabilizar la producción. 

� Nueva tecnología. 

� Gastos innecesarios. 

� No competir con productos garantizados y que bajen los parámetros de       

ventas. 

� No ser constantes con los clientes de no existir un tratamiento preferencial, 

puede perderse mercado. 

� No actualizarnos en los cambios. 

� Que se eleven los costos y que baje la calidad de los productos, y esto 

dañaría la imagen de la empresa. 

 
ANALISIS FODA POR DEPARTAMENTOS 

 
FORTALEZAS (INTERNAS Y ACTUALES) 

� El reconocimiento de nuestra calidad al producir por orden de los clientes. 

� La Dirección de la empresa encaminada a la consecución de los objetivos. 

� Agilidad en los Vistos Buenos. 

� Es la permanencia principal de nuestra empresa en el campo industrial, por 

la calidad de sus productos y precios competitivos. 
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� El conocimiento de su directivos y la trayectoria de ser una empresa 

correcta y responsable de cumplir sus obligaciones. 

� El que dentro de la situación económica actual estemos incrementando las 

exportaciones y efectuando arreglo de las máquinas. 

� El Dpto. Contable, se encuentra organizado en un 90%, dado por el avance 

en la información contable, y al detectarse errores el personal responsable 

los ha sabido solucionar. 

� El trabajar con un producto líder en el mercado por su calidad y buen 

nombre. 

� Poseer una plataforma de red, así como software legalizado. 

� Personal muy aplicado a sus labores, información rápida y veraz de 

existencias y tarjetas actualizadas diariamente. 

 

DEBILIDADES (INTERNAS Y ACTUALES)  

� El área de comercio exterior, tiene un desfase por la incertidumbre de 

carácter político y que no da seguridad para inversión riesgosa. 

� Falta de capacitación del personal. 

� Que no llegue a tiempo un producto, por no contar con transporte de materia 

prima, para una optima entrega del producto, lo que esta esperando la 

competencia, cualquier falla nuestra. 

� No solucionar el Sistema de Bancos, para eliminar duplicación de trabajo. 

� Falta de montacargas y vehículos deteriorados con muchos problemas. 
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� Fallas del sistema computarizado. 

� El sistema de computo no se encuentra en línea, lo que dificulta el proceso, 

procesándose la información en forma independiente, a nivel de todas las 

áreas. 

� El riesgo de robos, al pagarse en efectivo, podría eliminarse al hacerlo por 

medio de depósitos en bancos. 

� Falta de cooperación de sistemas a todos los departamentos por igual. 

� Falta de solución al problema de transporte de trabajadores. 

� Falta de preparación y poca motivación 

� Los empleados no son integrados y no reconocen ni respetan el 

organigrama, es decir el orden funcional. 

� No se brinda apoyo o no se le da importancia a los cargos o puestos, para 

coordinar mejor las actividades. 

� Las ordenes son emitidas en forma verbal o escrita. 

� No existe manuales de puestos de los diferentes cargos y si lo hubieren no 

se cumple. 

� No actualización de las máquinas para ser competitivos. 

� No se presenta un plan de necesidades del área de producción, lo que genera 

inconvenientes para atender dichas solicitudes oportunamente. 

� Falta de conocimientos en computación de usuarios, falta actualizar 

estaciones, falta de conocimiento obliga a realizar doble trabajo. 

� Atraso en las cuentas de varios clientes y lentitud del programa Sait 
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.OPORTUNIDADES (EXTERNAS Y FUTURAS)  

 

� El hecho de que el mercado se presente muy competitivo, para exportación 

(cada vez hay mayor apertura) en el mercado se debe conseguir nuevos 

clientes que están sin ser visitados fuera de la unidad. 

� Con un buen control de calidad con un abastecimiento oportuno, se nos 

presentan nuevas esperanzas de incrementar las exportaciones, que hoy se 

están aumentando. 

� Capacitar al personal a través de SECAP, facilitar a los trabajadores el 

estudio, con modificación de turnos. 

� Revisar modalidad de turnos, para iniciar otra forma de contratación. 

� Cumplimiento de objetivos, en forma ágil y eficiente. 

� Tener proveedores y profesionales técnicos que nos den atención y garantías 

adecuadas. 

� Los clientes excelentes que tenemos, los cuales cumplen oportunamente con 

sus pagos. 

� Conseguir recuperar una cartera vieja, de aproximadamente USD 12000. 

� Controlar mejor pedidos de repuestos. 

� Programas de producción y consumos de materias primas estimados. 
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AMENAZAS (EXTERNAS Y FUTURAS) 

 

� Situación económica y política del país. 

� En el área de comercio exterior podrían suscitarse muchas sorpresas ya que 

se programan aumentos de impuestos y nuevas regulaciones y leyes que 

podrían hacer decrecer el movimiento de la producción. 

� Que sucederá con los mercados de Colombia en un momento 

determinado(Plan Colombia) y no contar con mercados alternativos, 

MERCOSUR  y China. 

� No incorporar el uso de internet lo que nos quita imagen internacional. 

� Perdida de mercados internacionales, por no tener productos competitivos; 

en diseño, calidad y precio. 

� Situación del país que hace que algunos clientes no cumplan con sus pagos 

oportunamente. 

� Empeoramiento del carácter de los trabajadores. 

� El empleado reciba ordenes de todos los niveles desconociendo los cargos 

en el organigrama. 

� La competencia. 

� No tener: calidad de personal, calidad financiera, de producción, del 

producto para obtener el certificado ISO 9000. 

� El cambio de tecnologías en sistemas. 
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4.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES  DEL PROCESO  

      El estudio del diagrama de operaciones para la sección de calzado lo 

realizaremos para analizar como se efectúa  el trabajo y así determinar sus 

movimientos, distancias y tiempos. 

 

     El análisis comienza desde que es transportado la materia prima (Resina de 

PVC) de la bodega hasta la sección mezcladora; recorrido de 73.80m.; en la 

mezcladora primero se  paletiza la resina que viene en fundas de 25kg. , luego se 

alista los aditivos con su respectivo porcentaje para ser puesto en el tanque de la 

máquina mezcladora MO1 Riibbon Blender junto con la resina; operación con 

un tiempo de 11’43’’34’’’; todos estos elementos toman un proceso térmico 

(80oC) en el tanque del mezclador; operación  de 40’; el resultado del proceso 

térmico es un polvo blanco que es enfundado por el trabajador; operación con un 

tiempo de 23’’83’’’; estos sacos de polvo son trasladados a la sección de 

peletizado para ser vaciados en la tolva de la máquina peletizadora PO3 Urimac; 

operación con un tiempo de 13’’56’’’;  este polvo sufre un proceso térmico que 

dura 6’  y el resultado de este proceso es un granulado (funda de 20k) que se 

convierte en materia prima de la sección de calzado, el granulado es pesado en 

una balanza  el tiempo que toma esta operación es de 24’’53’’’, una vez 

enfundado el granulado es transportado a la sección de calzado recorriendo 

68.70m.,este granulado es ubicado en cada máquina, el granulado es absorbido 

por una aspiradora  hasta llegar a la tolva de la máquina FP , internamente en la 
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máquina bajo un proceso térmico(1’13’’)se convierte el granulado en colada que 

fluye a través del inyector, este a su vez desaloja esta colada en sus respectivos 

moldes proceso que demora 56seg., este molde se abre ya que consta de dos 

tapas, ya abierto el molde el trabajador la retira y la ubica en un carro operación 

que tiene un tiempo de 19’’22’’’,luego este carro es transportado a la bodega de 

producto semi-elaborado donde se le saca la rebaba (operación de 15seg), se 

enfunda el calzado y se sella (operación con un tiempo de 6’’35’’’) una vez 

enfundado se pone las unidades en un saco con capacidad de 25 unidades 

(operación con un tiempo de 2’34’’91’’’) .  

 

     De aquí pasa a un almacenamiento temporal (operación de 8’’66’’’). 

 

     Finalmente este proceso de elaboración de calzado plástico termina 

transportándose el producto a la bodega de producto terminado (operación de 

traslado de 3’21’’50’’’) para su almacenamiento y traslado hacia su destino. 

VER ANEXO #  9 y 10       
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4.3 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO  

     Este análisis del diagrama de recorrido del proceso de elaboración de calzado 

plástico comienza en la sección de la Bodega de Materia Prima de donde se 

traslada la resina hasta llegar a la Bodega de Producto Terminado donde termina 

el proceso y donde se la almacena para ser destinado a un cliente determinado 

por el departamento de Ventas que es el encargado de elaborar la respectiva guía 

de salida del producto.      

      Este estudio nos permitirá ver el estado en que se encuentra el proceso de 

elaboración del calzado en lo que respecta a sus distancias. VER ANEXO #11 

 

4.4 ANALISIS DE PARETO DE LA SECCIÓN  

     El análisis de los problemas se evidencia a través del gráfico de Pareto el cual 

nos va a determinar las causas que producen los problemas en la sección. 

 

      Para este estudio se han recogido los reportes de producción del año 2001 en 

los cuales nos detallan las causas de para de la maquinaria como por ejemplo: 

fallas mecánicas, fallas eléctricas, demoras en ajuste, fallas en la administración, 

corte de luz, fallas en la calidad de la materia prima, etc. VER  ANEXO #12 y 

13 

      En el cuadro siguiente se detallan los problemas detectados en la sección de 

calzado de la empresa por cada máquina y su cuantificación de los tiempos de 

para que han tenido mensualmente en el año 2001: 
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MÁQUINA: FP1 

                                            
 
MES 

DAÑO 
MEC. 

DAÑO 
ELÉCT. 

 
ATRASO 

 
AJUS
TES 

CAMBI
O 

DE 
PIEZAS 

IMP.  
A 

LA 
ADM.  

ENERO 47.416 7.833 27.25 20.5 14.333 - 

FEBRERO 13.5 13.999 22.5 8.5 7 - 

MARZO - 0.999 2 1 4 - 

ABRIL 2 3.25 11.916 - - 8.5 

MAYO 7.25 3.5 7.5 6 6 - 

JUNIO 11.166 6.333 1.833 3.916 5 - 

JULIO - - - - - - 

AGOSTO 7.916 - 11.75 1.5 4.5 - 

SEPTIEMBRE 4.083 7.666 29.685 6 9.5 10 

OCTUBRE 20 0.25 10.166 0.5 3 - 

NOVIEMBRE 12 26.583 46.416 7 4.5 - 

DICIEMBRE 31.5 25.833 32.5 7.5 19 - 

TOTAL 156.831 96.246 203.516 62.416 76.833 18.5 

Elaborado por Lucio P. E. 

      En el cuadro anterior podemos analizar que la causa principal de una 

productividad ineficiente en la sección es el atraso. 

 

MÁQUINA FP2 

FALLA  
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MES 

DAÑO 
MEC. 

DAÑO 
ELÉCT. 

ATRAS
O 

AJUS
TES 

CAMBI
O 

DE 
PIEZAS 

IMP. A 
LA 

ADM. 

ENERO 3 8 42 10 2.5 17.5 

FEBRERO - 4 9.5 9 - 14 

MARZO 0.5 0.5 16.5 2 0.5 20 

ABRIL - 4 15 - - 17.333 

MAYO 1.5 - 20.083 15 - 14.5 

JUNIO - - 10.5 - - 11.333 

JULIO - 2.5 10.5 2 - 16.5 

AGOSTO 1.25 3.5 28.75 11 4 6.666 

SEPTIEMBRE 1 8.5 40.915 10.5 3.5 9.5 

OCTUBRE 4 2 27.5 22.5 - 15.5 

NOVIEMBRE 0.75 2.75 37 12.5 - 2.5 

DICIEMBRE 6 2.5 29.25 7 - 2 

TOTAL 18 38.25 287.498 101.5 10.5 147.332 

Elaborado por Lucio P. E. 

       En este cuadro observamos que la causa proçincipal de la sección de 

calzado es la de los atrasos y los imputables a la administración. 

 

MÁQUINA FP3 

FALLA  

 FALLA 
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MES 

DAÑO 
MEC. 

DAÑO 
ELÉCT. 

ATRAS
O 

AJUSTE
S 

CAMBI
O 

DE 
PIEZAS 

IMP. 
A LA 
ADM.  

ENERO - 10.333 21 14.25 - 7 

FEBRERO - 4.416 41.5 4.5 - 10.5 

MARZO 0.5 9.916 13.5 3 1.5 10.5 

ABRIL 1.5 4.25 5 11.5 - - 

MAYO 5.5 1.083 1.416 8.5 2.25 16.5 

JUNIO - 3.25 4.666 2.5 - - 

JULIO 2 - 11 3.5 - - 

AGOSTO - 4 9.25 - 1.5 - 

SEPTIEMBRE 0.75 - 30 3.666 7.5 - 

OCTUBRE  6.75 15 13 - 21.25 

NOVIEMBRE 8 - 6.5 11 3 6.5 

DICIEMBRE 2 0.75 3.5 28 1 10.5 

TOTAL 20.25 44.748 162.332 103.416 16.75 82.75 

Elaborado por Lucio P. E. 

 

      Aquí se evserva que la causa principal de una insuficiente productividad es 

el atraso y los ajustes. 

 

MÁQUINA FP4 
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MES 

DAÑO 
MECÁ
NICO 

DAÑO 
ELÉCTRI

CO 

ATRAS
O 

AJUSTE
S 

CAMBI
O 

DE 
PIEZAS 

IMP. 
A LA 
ADM.  

ENERO 2.666 9.833 36.75 15.5 2.666 - 

FEBRERO - 0.5 16.5 2 - - 

MARZO - - - - - - 

ABRIL - - - - - - 

MAYO - 2.166 6.833 4.5 4.5 - 

JUNIO 5.166 - 9.5 - 3 - 

JULIO - - - - - - 

AGOSTO 10.75 1 8.5 - 6 6 

SEPTIEMBRE 0.75 3 24.5 - 2.5 - 

OCTUBRE 0.5 - 10 - - 8 

NOVIEMBRE 5 9 15.5 3 1 2 

DICIEMBRE 26.25 4.5 11.25 - 3 - 

TOTAL 51.082 29.999 139.333 25 22.666 16 

Elaborado por Lucio P. E. 

     En el cuadro de la máquina FP4 podemos observar que el atraso sigue siendo 

la causa principal de un alto índice de capacidad no utilizada de la maquinaria 

instalada.  

 

MÁQUINA FP5 

 FALLA 
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MES 

DAÑO 
MECA
NICO 

DAÑO 
ELECTRI

CO 

ATRAS
O 

AJUS
TES 

CAMBI
O 

DE 
PIEZAS 

IMP. A 
LA 

ADM.  

ENERO 12 31.25 50.42 - 3 - 

FEBRERO 1 22.583 48.833 1.25 1.5 - 

MARZO 1 9.333 29.999 14.75 6.5 - 

ABRIL 1.166 2.083 34.666 4 5 - 

MAYO 8.5 10.166 12.166 13.833 11 9.5 

JUNIO - - 11.416 - - 28.5 

JULIO - 13 46.5 4.25 - 15 

AGOSTO - - 10.25 1.5 - 7.333 

SEPTIEMBRE 12.416 12 56.0633 7.5 8.5 - 

OCTUBRE 8.25 9.083 35.666 9.5 2 13 

NOVIEMBRE 14 11.5 66.915 6 - - 

DICIEMBRE 6.166 9.916 50.083 13 0.5 - 

TOTAL 64.498 130.914 453.7243 75.583 38 73.833 

Elaborado por Lucio P. E. 

     En este cuadro observamos que el atraso es la causa fundamental de una 

merma en la productividad de la sección  de calzado. 

 

4.5 DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO 

 

FALLA  
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      Para este estudio del diagrama de Causa-Efecto llamado también Espina de 

Pescado hemos tomado los datos obtenidos del resultado del análisis de Pareto, 

ya  

que contienen cuantitativamente los problemas de la sección. 

 

     Este diagrama nos va ayudar a determinar cuales son las causas que originan 

los problemas en la sección de calzado. 

 

     Una vez tomado los datos de los problemas hacemos una encuesta a los 

trabajadores de la sección, al Jefe de sección y al Supervisor y hallar respuesta a 

las causas que originan el problema. VER ANEXO #14 

 

4.6 GASTOS DE PRODUCCION 

 

INCIDENCIA ECONOMICA 

 

     Para este análisis hemos recopilado información que nos ha sido  

proporcionada por el Departamento de Contabilidad para poder determinar el 

costo unitario por unidad que tiene el producto elaborado en la sección de 

calzado. VER ANEXO # 15 

 

DESCRIPCIÓN             KILOGRAMOSCOSTO UNITARI0 USD 
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MATERIA PRIMA  76,284.8812 0.7692      58,681.96231 

MENOS 

SCRAP   15,939  0.769      12,261.03761 

TOTAL   60,345.8812        46,420.9247 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN    USD 

MANO DE OBRA              7066.4922 

MATERIALES    706.9785 

ELECTRICIDAD    1937.73 

DEPRECIACIÓN    4407.82 

OTROS G.G.F.    1458.95 

CENTRO SERVICIO   4031.89 

TOTAL                19609.8607 

 

GASTO MATERIA PRIMA   46420.9247 

GASTO DE PRODUCCIÓN   19609.8607 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  66030.7854 

 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO 

    COSTO TOTAL DE PRODUCCION 
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COSTO UNITARIO = 

                       Kg. PRODUCIDOS 

 

66030.7854 

COSTO UNITARIO = 

                              60345.8812 

COSTO UNITARIO PROD. = 1.0942 (USD/KG) 

 

4.7 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA SECCIÓN  

 

     Por el análisis que hemos realizado en la sección de calzado de la empresa 

Plásticos Soria Cía. Ltda.,  podemos determinar que hay un alto índice de 

deficiencia en la productividad, esto, provocado por malos métodos de trabajo, 

atrasos en la llegada del material a las instalaciones de la empresa, falta de 

planificación, control y programación de las ordenes de producción, falta de 

personal calificado, falta de mantenimiento preventivo, falta de un control de 

calidad, paras indebidas atribuibles a la administración. 

     En conclusión, el estudio realizado en la sección de calzado basado en los 

reportes de producción logramos dar un resultado de que la sección trabaja a un 

promedio del 27.88% de su capacidad. 
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     Para obtener este resultado tomamos los días laborables que trabajo la 

empresa en el año 2001 esto es 271 días multiplicados por 24 horas nos da un 

total de 6504 horas en el año. 

       

      De estas 6504 horas del año le restamos 2759.7923 por paralizaciones a 

causa de las diferentes fallas que analizamos en el diagrama de Pareto nos da un 

total de 3744.2077horas. 

      Según este análisis podemos determinar que por causa de paralizaciones en 

la sección de calzado solo se pudo trabajar a un 57.57% de su capacidad de 

acuerdo al tiempo. 

 

4.8 DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PROBLEMA FALLA  DE ADMINISTRACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
ORIGEN ÁREA PRODUCCIÓN-SECCIÓN CALZADO 

SOPORTE ANEXO#12, 12ª 

CAUSA 
FALTA DE MATERIAL-CAMBIO MOLDE 

CALENTAMIENTO-ORDEN SUPERIOR-PEDIDO 

EFECTO BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA SECCIÓN 
CUANTIFICACION  

 

 

 



- 58 - 
 
 

 

PRODUCCIÓN NO ELABORADA 

FALLA 
TIEMPO 

IMPRODUCTIVO  

CAPACIDAD 

PRODUC. 

TOTAL 

PRODUCTOS 

FALTA DE MAT. 414.33 *64 26517.12 

CAMB. DE MOLDE  277.25 64 17744 

CALENTAMIENTO  267.25 64 17104 

PEDIDO COMP. 168.58 64 10789.12 

ORDEN SUPERIOR 159.33 64 10197.12 

TOTAL 742.24 64 82351.36 

 

     * NOTA: Para determinar la capacidad de producción de la maquinaria se 

saco la producción media de la sección (3860/5= 772Unid/día *1día/12horas = 

64.33unid/hora). 

 

BENEFICIO NO PERCIBIDO 

 

COSTO UNITARIO 

UNIDADES NO 

PRODUCIDAS EN EL 

AÑO 2001 

COSTO UNITARIO 

POR UNIDAD 

(USD/UNID) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

82351.36 1.0741 88453.596 

VENTAS 
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UNIDADES NO 

PRODUCIDAS EN EL 

AÑO 2001 

PRECIO VENTA 

(USD/UNID) 

VENTA TOTAL 

(USD) 

82351.36 *2.075 170879.07 

 

UTILIDAD  

 

VENTA TOTAL 
COSTO TOTAL 

UNITARIO 

UTILIDAD 

(USD) 

170879.07 88453.596 82425.474 

 

     *NOTA:  Para el calculo del precio de venta por unidad tomamos los datos 

proporcionados por el Departamento de Ventas y así poder determinar el PVP 

Promedio (PVPE+PVPF....PVPD/n). VER ANEXO #  16      
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CAPITULO V 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES 

     IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓ N 

 

     El Plan Maestro de Producción nos ayudara a eliminar el efecto que tiene las 

fallas de la administración de la producción (falta de material, calentamiento, 

pedido completo y orden superior) analizado en el diagrama de Pareto, también  

minimiza el costo de los recursos requeridos, para satisfacer la demanda del año 

2002 en la sección de calzado de la empresa Plásticos Soria Cia. Ltda.. 

 

     Para poder llevar a cabo este Plan Total de Producción primero debemos 

determinar el pronóstico de la demanda para el año 2002. 

 

5.1 PRONOSTICOS DE LA DEMANDA        

     Para establecer el pronóstico de la demanda para los artículos que se elaboran 

en la sección de calzado de la empresa Plásticos Soria Cía. Ltda., tomamos los 

datos del Departamento de Contabilidad  quien nos proporciona los registros de 

venta de los artículos de la sección en mención. Tomamos los valores mensuales 

de unidades vendidas y aplicamos el método estadístico de Ajuste Exponencial 

cuya formula empleada es: 

 

Pi+1 = Pi +  α ( Vi – Pi )  
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Pi+1 Pronóstico  del próximo período 

Pi Pronóstico  del presente periodo 

Vi Ventas del presente período 

α  Constante exponencial (Valor entre 0 y 1) 

 

      Con esta formula podemos pronosticar la demanda en unidades para el mes 

de febrero: 

P Febrero = P Enero +  α ( V Enero – P Enero ) 

P Febrero = 65687 +  *0.096 ( 38478 – 65687 ) 

P Febrero = 65687 + 0.096 ( -27209 ) 

P Febrero = 65687 – 2612.064 

P Febrero = 63074.936 

P Febrero = 63075 Unidades 

 

     * NOTA: La constante exponencial esta basada en el criterio de tomar el 

valor que se ajuste a nuestra tendencia. VER ANEXO # 18 

 

     Observando que la demanda de unidades para el año 2002 es irregular  

(Criterio del Método de Ajuste Exponencial), pero que todavía no logra ajustarse 

a nuestra tendencia procedemos a usar otra técnica, esta vez cualitativa 

denominada Técnica de la Razón para el Pronostico de la Temporalidad, que 

consiste de la siguiente manera: 
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� Realizar la suma total de las unidades vendidas del año 2001. (351947) 

� Calcular la Demanda Promedio para el año 2001. (351947/12=29329) 

� Hallar una razón entre la demanda mensual del año 2001 dividida para la 

demanda promedio de dicho año ( razón Enero = 38478 / 29329 = 1.31195 ) 

� Una vez encontrado los pronósticos mensuales del año 2002 bajo el método 

de Ajuste Exponencial (601626) se procede a calcular la demanda promedio 

para el año en mención. (601626 / 12 = 50136 ) 

� El pronostico mensual para el presente año es igual a la razón mensual que 

hay entre la demanda del año 2001 dividida a la demanda promedio de dicho 

año y multiplicada por la demanda promedio del presente año. (PM Enero = 

razón Enero*Dem. Prom Año 2002  = 1.31195 * 50136 = 65775 )  

� Para desarrollar los pronósticos de los siguientes meses se siguen los mismos 

pasos. Ver Anexo # 18 

 

     A continuación se detallan los pronósticos del año 2002: 

 

PRONOSTICO DE LA DEMANDA PARA EL AÑO 2002  

MES 
PRODUCCIÓN  MENSUAL 

(UNIDADES) 
ENERO 65755 

FEBRERO 39506 
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MARZO 48621 
ABRIL 40269 
MAYO 57996 
JUNIO 15646 

JULIO 27058 

AGOSTO 25048 
SEPTIEMBRE 45860 

OCTUBRE 62555 
NOVIEMBRE 80192 
DICIEMBRE 93099 

 

5.2 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

MAESTRO 

 

� El Plan Maestro de Producción debe realizarse en un periodo de largo plazo, 

o sea un año. 

� Debemos obtener información diaria de reportes de producción para 

determinar: 

 

 La capacidad de la maquinaria en unidades o Kg. (64Uni/hx1.0367Kg/Unid 

= 66.35kg/h)  

La disponibilidad de mano de obra.(La sección cuenta con 6 trabajadores) 

La disponibilidad de tiempo. (251 Días laborables) 

La disponibilidad de materia prima. (623706Kg) 
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Esto debido a que con el tiempo los estándares de la maquinaria va 

reduciendo su capacidad de producción debido al desgaste y la falta de 

mantenimiento preventivo, determinándose nuevos parámetros de 

producción. 

 

� Pronosticamos las ventas futuras de la sección de calzado. 

� Establecemos los costos de mano de obra hora ordinaria. 

� Determinamos los costos de mano de obra hora extra. 

 

DESARROLLO 

 

     Para implementar el Plan Maestro de Producción en el área de calzado de la 

empresa Plásticos Soria Cía. Ltda., hemos recogido datos proporcionados por el 

Departamento de Contabilidad para analizar los costos y así determinar los 

valores  que intervienen en este plan: 

 

COSTO M.ODxHORA ORDINARIA = M.O.D/#TRAB.XH.TRAB. 

 

=149+145+140+149+147+       

148/6*176 

                                              = 878/1056 
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COSTO M.O.D. (Hora Ordinaria)       = 0.83USD  

 

COSTO  INVENTARIO = SUELDOS Y SALARIOS BODEGA(4) + 

SUMINISTROS 

= 149+145+140+149+147+148+169+139+146 +           

140 +10.64 

 

COSTO  INVENTARIO   =  1482.64USD/MES 

 

SUMINISTROS=OTROS G.G.F. * (0.2069/100) = 5140.33 * 0.00269 = 

SUMINISTROS=10.64USD/MES 

 

COSTO DE ALMACENAJE =COSTO DE INVENTARIO/PROM. PROD . 

MENSUAL 

       = 1482.64/50135.5 

COSTO ALMACENAJE    =0.030USD/MESxUNID 

COSTO MANTENIMIENTO INVENTARIO = COSTO ALMACENAJE +  

SEGURO + TRANSPORTE (CARGA Y DESCARGA)          

               = 0.030+0.023 

COSTO MANTENIMIENTO INVENTARIO = 0.043USD/MESxUNID 

SEGURO                                                       = 37.65*8 = 301.2 

TRANSPORTE(CARGA Y DESCARGA)         = 135*8   =1080 
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TOTAL       =1381.2/12*(50135.5)   = 0.023USD/MESxUNID 

 

     RESUMEN DE COSTOS 

COSTOS VALOR (USD/MES) 

 

M.O.DxHORA ORDINARIA 

M.O.DxHORA EXTRA 

INVENTARIO 

ALMACENAJE 

MANTENIMIENTO DE 

INVENTARIO 

 

0.83 

1.245 

604.64 

0.012 

0.043 

 

     Luego con ayuda de este cuadro de resumen de costos y con los pronósticos 

de  la demanda de productos en la sección de calzado procedemos a realizar el 

programa de producción total como se detalla a continuación: 
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MESES
DEM. 
UNID.

DEM. KG. 
UNID.* 
1.0367

DIAS 
LABORA
BLES

HH 
DISPONIBLE 

(DIAS*8)

HH 
NECESARIAS 
(DEM.*0,02)

HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE

DISPONIBLE 1056 528
COSTO 0,83 1,245
PLANEADO 1056 308
DISPONIBLE 220 864 432
COSTO 1,288 0,83 1,245
PLANEADO 819
DISPONIBLE 45 432 960 480
COSTO 1,331 0,873 1,288 0,83 1,245
PLANEADO 45 960 3
DISPONIBLE 432 477 1056 528
COSTO 1,374 1,331 1,288 0,83 1,245
PLANEADO 835
DISPONIBLE 432 477 221 528 1008 528
COSTO 1,417 1,374 1,331 0,873 1,288 0,83 1,245
PLANEADO 194 1008
DISPONIBLE 432 447 27 529 528
COSTO 1,460 1,417 1,374 0,92 1,331 1,288
PLANEADO
DISPONIBLE 432 447 27 529 528
COSTO 1,503 1,460 1,417 0,96 1,374 1,331
PLANEADO
DISPONIBLE 432 447 27 529 528
COSTO 1,546 1,503 1,460 1,00 1,417 1,374
PLANEADO
DISPONIBLE 432 447 27 529 528
COSTO 1,581 1,546 1,503 1,05 1,460 1,417
PLANEADO
DISPONIBLE 432 447 27 529 528
COSTO 1,624 1,581 1,546 1,09 1,503 1,460
PLANEADO 27
DISPONIBLE 432 447 529 528
COSTO 1,667 1,624 1,581 1,546 1,503
PLANEADO

DISPONIBLE 432 447 529 528
COSTO 1,710 1,667 1,624 1,581 1,546
PLANEADO

623706 251

47543

64850

83135

MAYO

41747

21

22

22

20

21

176 1364

819144

60124

16221

28051

25967

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA LA SECCIÓN DE CALZA DO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ENERO 

FEBRERO

MARZO

2268189

40956

50405

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

65775

39506

48621

40269

57996

15646

27058

25048

45860

62555

80192

93099 20

21

22

96515

22

20

18

1008

835176

168 1202

160

160 324

561176

176 519

951168

160 1930

176 1297

1663168
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HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE HO HE
COSTO 

MENSUAL

960 480
0,83 1,245
324
636 480 1056 528

0,873 1,288 0,83 1,245
561

636 480 495 528 1056 528
0,92 1,331 0,87 1,288 0,83 1,245

519
636 480 495 528 537 528 1008 504
0,96 1,374 0,92 1,331 0,873 1,288 0,83 1,245

951
636 480 495 528 537 528 57 504 1056 528
1,00 1,417 0,96 1,374 0,92 1,331 0,873 1,288 0,83 1,245
214 1056
422 480 495 528 537 528 57 504 528 1008 504
1,05 1,460 1,00 1,417 0,96 1,374 0,92 1,331 1,288 0,83 1,245
422 233 1008

480 262 528 537 528 57 504 528 504 960 480
1,503 1,05 1,460 1,00 1,417 0,96 1,374 1,331 1,288 0,83 1,245

262 537 57 960 114

366 12524

1806

876

837

1120

1513

JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBRE

1260

717

840

876

1006

797

876
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     A continuación presentamos un cuadro de resumen del Plan Maestro de 

Producción: 

MES 
Kg. A 

PRODUCIR 
HO HE 

TOTAL 

HORAS 

COSTO 

HO 

COSTO 

HE 

COSTO 

TOTAL 

ENERO 68189 1056 308 1364 876.48 383.46 1260 

FEBRERO 40956 864  864 717.12  717 

MARZO 50405 960 3 963 836.09 3.735 840 

ABRIL 41747 1056  1056 876.48  876 
MAYO 60124 1008  1008 1006  1006 
JUNIO 16221 960  960 796.8  797 
JULIO 28051 1056  1056 876.48  876 

AGOSTO 25967 1056  1056 876.48  876 

SEPTIEMBRE 47543 1008  1008 836.64  837 
OCTUBRE 64850 1056  1056 1120  1120 
NOVIEMBRE 83135 1008  1008 1513  1513 

DICIEMBRE 96515 960 114 1074 1663.62 141.93 1806 

TOTAL 623706 12048 425 12473 11994.6 529.2 12524 

 

      Este cuadro nos indica que nuestro Plan Maestro necesita de un total de 

12473 horas-hombre  para producir 623706 con un costo total de USD.12524. 

 

5.3 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INVENTARIO ABC  

 

     Una vez determinado que la falta de material ocasiona retraso en la 

producción en la sección de calzado; debido a que no hay una adecuada 

administración de la planificación  de la sección para elaborar el producto 
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deseado; elaboramos un sistema de inventario ABC de acuerdo al volumen de 

ventas en dólares según los productos elaborados. 

 

      Este sistema de inventario ABC se lo realiza con el objeto de: 

 

� Orientar los esfuerzos de la Gerencia General en la elaboración de la 

política y los procedimientos de control de inventario. 

� Permite repartir el presupuesto y el tiempo del personal en función del valor 

de los diferentes artículos elaborados. 

 

INSTRUCTIVO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEM A 

DE INVENTARIO ABC 

 

� Elaboramos una lista donde se encuentren todos los productos elaborados en 

la sección de calzado (117 artículos) 

� Determinamos su código, nombre, modelo, talla. 

� A cada articulo le proporcionamos un ITEM. 

� Analizamos los reportes de ventas de calzado proporcionados por el 

Departamento de Contabilidad. 

� Clasificamos los productos de acuerdo a su volumen de ventas. 

� Lo ordenamos en orden decreciente según su venta anual. 
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� Clasificación ABC: método para analizar el inventario basado en el valor 

del producto. 

� Clasificación A: Representa a los productos que alcanzan un porcentaje de 

74% en la participación total de las ventas anuales. 

� Para el control de los productos clasificados A se necesitara una revisión 

mensual en su existencia debido a que su demanda es la de mayor 

participación en las ventas. 

� Los productos clasificados A representan un 17% (20 productos) del total 

de artículos. 

� Clasificación B: Representa a los productos que alcanzan un porcentaje de 

21% en la participación total de las ventas anuales. 

� Para el control de los productos clasificados B se necesitara una revisión 

trimestral en su existencia debido a que su demanda es moderada en la 

participación de las ventas. 

� Los productos clasificados B representan un 29% (34 productos) del total de 

artículos. 

� Clasificación C: Representa a los productos que alcanzan un porcentaje de 

5% en la participación total de las ventas anuales. 

� Para el control de los productos clasificados C se necesitara una revisión 

semestral o repentina en su existencia debido a que su demanda es mínima 

en la participación de las ventas. 
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� Los productos clasificados C representan un 54% (63 productos) del total de 

artículos. 

 

     NOTA: Para la clasificación ABC de los productos tomaremos los datos de 

reportes  de Ventas de calzado del año 2001,proporcionados por  el 

Departamento de Ventas. VER ANEXO#17 

 

CLASIFICACIÓN  
PRODUCTOS 

(ITEM) 

UTILIZACIÓN 

ANUAL (USD) 

PORCENTAJE 

% 

A 20 545289.41 74.1821 

B 34 152604.3 20.7606 

C 63 37174.69 5.0573 

TOTAL  117 735068.4 100 

 

5.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO OPTIMO DE LOTE, PUNTO DE 

REPEDIDO Y COSTO ANUAL TOTAL POR MEDIO DEL MODELO 

DE CANTIDAD FIJA  

 

     Por medio de la implementación de este modelo de cantidad fija podremos 

determinar el tamaño del lote y el punto especifico en que se colocara un nuevo 

pedido, una vez construido el modelo podemos determinar cual va a ser su costo 

total anual. Ver Anexo# 19 
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DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO VALOR 

Q TAMAÑO OPTIMO LOTE 57784Kg. 

R PUNTO DE REPEDIDO 51264Kg. 

TC COSTO ANUAL TOTAL 772027USD 

  

     Este cuadro nos indica que el tamaño optimo de lote (Q) es igual a  un pedido 

de 57784 Kg. y que el punto de repedido a ser colocado (R) significa que cuando 

el tamaño del lote caiga a 51264Kg. debe realizarse un nuevo pedido. 

 

5.5 CONTRATAR GERENTE DE PRODUCCIÓN 

 

     La falta de una adecuada administración de la producción en la empresa 

Plásticos Soria Cía. Ltda., nos lleva a tomar la decisión de solicitar la 

colaboración de un gerente de producción debido a la ausencia de este en la 

estructura organizacional de la empresa, será el encargado de mejorar la 

productividad de la empresa con las técnicas actuales de la ingeniería industrial, 

manejando los recursos con el fin de minimizar sus costos. 

 

CARGO      SUELDO 

GERENTE DE PRODUCCIÓN  1500 

 

5.6 ANALISIS COSTO BENEFICIO  

 

A través de este análisis la empresa Plásticos Soria  Cía. Ltda.., sabrá cuanto se  
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necesita para invertir en la solución de los problemas detectados y cual será su   

beneficio. 

 

SOLUCIÓN        COSTO ANUAL 

CONTRATAR GERENTE DE PRODUCCIÓN  18000USD 

 

 

 

 

 

 

     Según esta relación de costo beneficio podemos determinar que por cada 

dólar que invierta la empresa recibirá USD. 4.579 

 

     Nota: Nuestro Plan Maestro también tiene un beneficio que es un ahorro de 

1583horas-hombre (251días lab.*8h-425horas-extra) que en términos 

monetarios significa un valor de USD 1313.89 (1583*0.83) 

 

5.7 CALCULO PARA DETERMINAR EN QUE TIEMPO SE RECUPE RA 

LA INVERSIÓN  

 

      Es indispensable en  todo proyecto saber en que tiempo se recupera lo que se 

Inversion

Utilidad
iostoBeneficRelaciónCo =

18000
47482425.

oBeneficiolaciónCostRe =

4.579Beneficio CostoRelación =



- 75 - 
 
 

 

invierte para así analizar    el desembolso financiero para la implementación en 

el desarrollo de la solución. 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

P INVERSIÓN 18000 USD 

F PERDIDA 170879.07 USD 

I TASA DE RETORNO 8.49 % 

N PERIODO 1 AÑO 

 

     Para este análisis aplicamos la formula del TIR:        

( )nI

F
P

+
=

1  

 

     Primero debemos despejar I para saber la tasa de retorno: 

1

1

−






=
n

P

F
I

 

1
1

18000

170879.07
I −







=
 

anualI %49.8=  

ahora procedemos a calcular el periodo de recuperación de lo que se invierte de 

cauerdo a los siguientes valores: 
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12/170879.07F=  

F = 14239.923 

P = 18000 

I = 8.49/12 

I = 0.71%Mensual 

( ) ( ) ( )

( ) ( )50.711

14239.923
40.711

14239.923

30.711

14239.923
20.711

14239.923
10.711

14239.923
P

+
+

+
+

+
+

+
+

+
=

 

P =  8327.44 + 4869.85 + 2847.86 + 1665.42 + 973.929 

P = 18684.5  Durante los cinco meses. 

 

      Este resultado nos indica que los USD.18000 invertido en la contratación del 

Gerente de Producción, se lo va a recuperar en un periodo de tiempo de cinco 

meses. 
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CAPITULO VI 

PUESTA EN MARCHA 

6.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

      Para llevar a efecto este programa utilizaremos el diagrama de Gantt que 

viene dado en Microsoft Project, el cual nos indicara el cronograma a seguir 

para la implantación de nuestro proyecto. Ver Anexo #20 

 

SECUENCIA ACTIVIDAD  DURACIÓN (Días) 
1 Recopilación de datos 30 
2 Registro de materia prima 5 

3 Pronósticos de la demanda 5 

4 Clasificación ABC 1 

5 Determinación del lote económico 3 
6 Determinación del punto de 2 

7 Programa de producción 10 

7.1 Peletizado 2 

7.2 Inyectora de calzado 2 

7.3 Embalaje (Bod. Semi-Elab) 2 

8 Recopilación de datos 5 
9 Presentación de Plan a Gerencia 5 

10 Análisis y aprobación 5 

11 Contratación de Gerente 5 

12 Campaña de Plan Maestro 20 

13 Implementar cronograma 3 

14 Inicio de Plan 0 
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6.2 CONCLUSIONES 

� Realizamos este proyecto con el fin de encontrar problemas de origen 

productivo. 

� El costo de producción resulto ser elevado debido a una inadecuada 

administración de la producción de la sección. 

� Lo detectamos en base a técnicas de ingeniería industrial, como es el 

análisis del diagrama de Pareto, análisis Causa-efecto, etc. 

� Las causas del problema son falta de material, cambio de moldes, orden 

superior, pedido completo. 

� Estas causas dan como efecto una baja productividad en la sección.  

� La sección labora a un 27.88% de su capacidad. 

� También se formo una base estadística relacionado con los reportes de 

producción que permitirá determinar la disponibilidad de los recursos que 

tiene la sección para su desarrollo en la elaboración de calzado. 

� Determinamos que la empresa necesita un Gerente de Producción en su 

estructura funcional. 

� Determinamos que el  FODA que coincide con nuestro análisis : 

No se presenta un plan de necesidades del área de producción, lo que 

genera inconvenientes para atender dichas solicitudes oportunamente. 

No llega a su debido tiempo la materia prima. 

La maquinaria no tiene un control de mantenimiento preventivo, lo que 

puede deteriorar la planificación de la producción. 
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Desconocimiento al aplicar una administración empírica de la producción 

lo que conlleva a gastos innecesarios en luz, agua, aire y mano de obra, 

más tiempo improductivo. 

Se analiza que también necesita un debido Control de Calidad ya que 

existen márgenes de desperdicio elevados. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

� Contratar un Gerente de Producción ya que el será el encargado de 

estructurar una planificación , organización, dirección y control de 

proyectos así como también el manejo adecuado de sus recursos. 

� Debe existir objetivos que conlleven la participación interactiva de todos 

los departamentos para asegurar y proteger la inversión de los accionistas 

así como su crecimiento en un estado tal que no decline el valor de las 

acciones. 

� Implementar la estadística como técnica en el área de la producción. 

� Debe realizarse un estudio de Gestión de la Calidad y ver su incidencia 

económica para su aplicación esto con el fin de bajar los niveles de 

desperdicio y dar un producto que satisfaga la necesidad del cliente. 

� Desarrollar una base cuantitativa de lo que suceda en la sección para 

determinar con técnicas de ingeniería industrial los posibles problemas 

que se ocasionen en la sección en un futuro. 
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� Implementar el Plan Maestro de Producción, su adecuado manejo ayudara 

a la empresa a reducir su baja productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


