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RESUMEN 

 
El objetivo general de este trabajo de grado es proponer a la empresa 
PractiPower S.A., mejorar las 2 líneas de trituración de botellas pet, de tal 
manera que los subproductos que se generan del proceso se reduzcan 
para no incurrir a los reprocesos. 
Para el análisis y el procesamiento de los datos se utilizó herramientas de 
la ingeniería industrial, como es el diagrama de Ishikawa y el diagrama de 
Pareto, utilizados para el trabajo de campo en relación con los tiempos 
improductivos y cuadros estadísticos proporcionados por la misma 
empresa. Las soluciones que se proponen para aumentar la capacidad de 
producción, reducción de reprocesos de los subproductos y mejorar la 
calidad del producto, tuvo como base el aprovechamiento de los recursos 
disponibles actuales y el apoyo de sistemas básicos como el prelavado, 
lavado primario de la materia prima, sistema de retención de metales 
ferrosos, llenado y compactado del pet de manera automática. La 
implantación de estas propuestas de solución busca estandarizar la línea 
de trituración de botellas pet, aun cuando las 2 líneas de producción 
presentan variabilidad en el uso de tecnologías en máquinas y equipos. La 
empresa por reprocesos, ruptura prematura de cuchillas y paras en la 
producción pierde $ 125.676,72 anual; el costo de implementar la solución 
es de $ 43.452,00; el beneficio económico que se genera por las mejoras 
es de $ 100.061,26 anual; obteniendo de esta manera una relación costo 
beneficio de $ 2,30 y el tiempo de recuperación de la inversión inicial en 
4,19 mes; traduciéndose de esta manera como un proyecto factible. Es 
importante involucrar al personal operativo y administrativo para que estas 
propuestas se integren y cumplan de la mejor manera posible, ya que de 
este dependerá el correcto funcionamiento; además se deberá realizar 
capacitaciones al personal de mantenimiento para su correcta planificación 
y cumplimiento del mantenimiento de las máquinas y equipos. 
 

PALABRAS CLAVES: Reprocesos, Subproducto, Degradación,  
               Planificación, Mejorar, Trituración, Recursos. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this work is to suggest the degree PractiPower SA 
company, improving 2 lines of pet bottle crushing, so that by-products 
generated in the process are reduced to incur no rework.  
For analysis and data processing tools of industrial engineering was used, 
as is the Ishikawa diagram and Pareto chart, used for field work relating to 
downtime and statistical tables provided by the same company. Those 
proposed to increase production capacity, reduced rework by-products and 
improve product quality, solutions was based on the utilization of existing 
resources and the support of basic systems as a prewash, wash cycle of 
matter premium restraint ferrous metals, filling and compacting of pet 
automatically. The implementation of these proposed solutions to 
standardize the line pet bottle crushing, even when the 2 production lines 
show variability in the use of technology in machinery and equipment. The 
company, rework, premature rupture of blades and stop the production 
loses $ 125,676.72 per annum; the cost of implementing the solution is $ 
43,452.00; the economic benefit generated by the improvements is $ 
100,061.26 per year; thereby obtaining the benefit cost ratio of $ 2.30 and 
the recovery time of the initial investment in 4.19 months; translated this way 
as a feasible project. It is important to involve the operational and 
administrative staff to integrate these proposals and met in the best possible 
way, as this will depend on the proper functioning; should also conduct 
training maintenance personnel for proper planning and implementation of 
maintenance of machines and equipment.  
 

 

KEYWORDS: Reprocessing, Byproduct, Degradation, Planning, Improve,

    crushing, Resources.  
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PRÓLOGO 

 

Este trabajo de titulación tiene como intención dar a conocer el grado 

de recuperación de los materiales reciclados, en este caso las operaciones 

que se realiza para el proceso de trituración de botellas pet; para lo cual se 

han preparado 3 capítulos descritos a continuación: 

 

Capítulo I: En este capítulo se presenta las generalidades de la 

empresa. Inicia con una breve reseña de la empresa, la misión, visión, 

gestión ambiental, política ambiental, marco teórico, entre otros. Luego se 

enuncia la metodología, los justificativos y objetivos específicos del trabajo. 

Todos estos elementos ayudan a sustentar académicamente este trabajo 

de titulación. 

 

Capítulo II: Se analiza la situación actual de la empresa y se 

diagnóstica los problemas mediante el uso de herramientas de la ingeniería 

industrial, tal como es el diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto 

para jerarquizar las causas, luego se realiza un análisis FODA y análisis de 

tabulación de datos. La conclusión de este capítulo es el diagnóstico de las 

pérdidas que generan los problemas encontrados. 

 

Capítulo III: En este capítulo final se realiza la descripción de las 

soluciones de los problemas, luego se costeará las soluciones con el fin de 

realizar la evaluación económica de las soluciones propuestas. En este 

capítulo también se realizara un cronograma de implantación de las 

soluciones, conclusiones y recomendaciones de la propuesta que permitirá 

a la empresa realizar la inversión. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1      Antecedentes 

 

1.1.1   Breve historia 

 

 PractiPower S.A. es una empresa familiar dedicada a la compra y 

venta de materiales para reciclar, tales como el cartón, metales ferrosos, 

metales no ferrosos, vidrios y botellas pet de diferentes colores, cuyas 

actividades iniciaron hace 10 años.  

  

 Todas las actividades tienen un compromiso socio ambiental la cual 

es la preservación del medio ambiente, generando a través de estas 

actividades comerciales y ecológicas una fuente directa e indirecta de 

ingresos para cientos de familias ecuatorianas. 

   

 Las actividades centrales de PractiPower S.A. son el reciclaje de 

todo tipo de materiales como el cartón, chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa 

y botellas pet de colores, las cuales posteriormente se procede, con la 

limpieza de impurezas y compactación con respecto al cartón; para la 

chatarra ferrosa y no ferrosa se procede a la clasificación y posteriormente 

con la venta; en cuanto  a las botellas de pet se procede a la clasificación 

por colores, limpieza de impurezas, pre-triturado, triturado, secado y 

empacado de pet. 

 

El producto de estos procesos es finalmente comercializado en el 

mercado nacional y exportado a diferentes países, entre los cuales se 

puede citar: Colombia, Perú, China, Japón, Corea, México, España, entre 
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otros. La empresa PractiPower S.A. cuenta con certificación 

medioambiental y sistema de control radioactivo que aseguran el buen 

manejo de los materiales, logrando así la conservación del medioambiente, 

evitando el incremento de la contaminación y contribuyendo a la 

conservación de los limitados recursos naturales, aportando de esta 

manera al bienestar de generaciones futuras. 

 

1.1.2   Misión 

 

 Satisfacer las necesidades de materia prima para la industria 

nacional e internacional, cumpliendo con los estándares de calidad 

establecidos a través de procesos eficientes y precios justos, lo que permita 

establecer relaciones duraderas entre los clientes y los proveedores por 

igual; contribuir al buen manejo de los recursos naturales y la conservación 

del medio ambiente mediante el impulso a la cultura ciudadana del reciclaje 

de los diferentes desechos generados. 

 

1.1.3   Visión 

 

 Convertir en la empresa recicladora líder del mercado, mientras se 

contribuye con el cuidado del medio ambiente a través de una recuperación 

adecuada de los desperdicios generados por los ciudadanos. 

  

1.1.4   Gestión ambiental 

 

El reciclaje de metales conlleva un ahorro considerable de energía 

al disminuir su extracción y procesamiento de origen. Por ejemplo, la 

producción de aluminio a partir del material reciclable significa un ahorro 

considerable con respecto a la energía que se necesita para obtener la 

misma cantidad de aluminio a partir de la bauxita. 

 

Al reciclar materiales no ferrosos se asegura la disponibilidad 

indefinida de materias primas para un crecimiento económico sustentable. 
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1.1.5   Política ambiental 

 

 Satisfacer las necesidades de materia prima de la industria nacional 

e internacional con productos reciclados, cumpliendo con los estándares de 

calidad establecidos a través del mejoramiento continuo de procesos, 

asegurando: 

 

1. El cumplimento de los objetivos y metas de la organización 

2. Un entorno sano y seguro para nuestros trabajadores  

3. La prevención de la contaminación del ambiente  

4. El cumplimiento de la Legislación aplicable vigente 

 

1.2      Marco teórico 

 

 La materia prima para el proceso productivo de trituración en la 

empresa PractiPower es el PET (Polietileno Tereftalato). 

 

El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, 

polietilentereftalato o polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en 

inglés PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en 

envases de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET y 

otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en los 

Estados Unidos y el Reino Unido usan los nombres de Mylar y Melinex. 

 

 Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una 

reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. 

Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. 

Como todos los termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, 

inyección, inyección y soplado, soplado de preforma y termoconformado.  

 

A continuación se describirá las teorías que se utilizan en este 

trabajo de grado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Policondensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tereft%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etilenglicol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sint%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_semicristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_y_soplado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soplado_de_preforma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoconformado
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1.2.1   Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa ayudará a graficar y analizar las causas del 

problema de una situación en estudio como los procesos, operaciones, 

sistemas y actividades. Una de las ventajas que tiene el diagrama de 

Ishikawa es la clara y rápida forma de visualizar  la relación que tiene cada 

una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del 

problema. 

 

1.2.2   Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o distribución 

A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en 

orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de 

Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos 

problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante 

la gráfica se coloca los "pocos que son vitales" a la izquierda y los "muchos 

triviales" a la derecha. 

 

GRAFICO NO 1 

DIAGRAMA DE PARETO 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto. 
Elaborado por: Quitio William. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
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En el grafico No 1 se observa un ejemplo simple de un diagrama de 

Pareto usando datos hipotéticos. Se muestran las frecuencias relativas en 

un diagrama de barras y en una línea roja las frecuencias acumuladas de 

las causas por las que los empleados llegan tarde a trabajar a una empresa. 

 

1.2.3   Tiempos Improductivos 

 

Los tiempos improductivos son aquellos tiempos “muertos”, que 

ocasionan la inactividad, reducción de la productividad y paras en la 

producción. 

 

A continuación  se describe el extracto de los tiempos improductivos 

generados tanto en la planta 1 como en la planta 2: 

 

Falta de insumos: De acuerdo al contexto, Insumo puede 

utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. 

 

 Los elementos comunes que provocan los tiempos improductivos 

son la falta de materia prima (botellas Pet), falta mano de obra, falta de 

agua, falta de energía eléctrica, etc., afectando de tal manera el crecimiento 

de los niveles de producción. 

 

 Ausentismo  del personal: Son todas aquellas ausencias o 

abandono del puesto de trabajo y de los deberes ajenos al mismo, 

incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo ya sean 

justificadas o no. 

 

Mantenimiento planeado: Son actividades planificadas por parte 

de la jefatura de planta y el personal de mantenimiento con el fin de 

mantener el equipo y el proceso en óptimas condiciones. 

  

 Las actividades que engloba el mantenimiento planeado son el 

reajuste y cambio de la posición de las cuchillas fijas-móviles. Entre otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_barras
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actividades del  mantenimiento planeado son las revisiones, ajustes, reglaje 

de equipos y limpieza de planta. 

 

 Daños mecánicos: Son todos aquellos daños imprevistos que se 

presentan en el proceso productivo, de manera que si no se toman las 

medidas pertinentes causan tiempos improductivos por reparaciones, 

cambios, instalación etc. 

 

 Daños eléctricos: Daños imprevistos ocasionados por picos de 

tensión, fallas mecánicas, falta de mantenimiento, etc.  

 

1.3      Marco histórico del pet 

 

El descubrimiento de polietileno tereftalato, mejor conocido como 

PET, fue patentado como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. 

Dickson. Investigaron los poliesteres termoplásticos en los laboratorios de 

la Asociación Calico Printers. Durante el periodo de 1939 a 1941. 

 

Hasta 1939, este terreno era desconocido pero a partir de ese año 

existía la suficiente evidencia acumulada, favoreciendo la teoría que la 

microcristalinidad era esencial para la formación de fibras sintéticas fuertes.  

 

    La producción comercial de fibra de poliéster comenzó en 1955; desde 

entonces, el PET ha presentado un continuo desarrollo tecnológico hasta 

lograr un alto nivel de sofisticación basado en el espectacular crecimiento 

del producto a nivel mundial y la diversificación de sus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      

          J.R. Whinfield                                                  J.T. Dickson 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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   A partir de 1976, se usa para la fabricación de envases ligeros, 

transparentes y resistentes principalmente para bebidas. Sin embargo, el 

PET ha tenido un desarrollo extraordinario para empaques. En México, se 

comenzó a utilizar para este fin a mediados de la década de los ochenta. 

Los primeros envases de PET aparecen en el mercado alrededor del año 

1977 y  desde su inicio hasta la presente, este tipo de envase ha supuesto 

una revolución en el mercado y se ha convertido en el envase ideal para la 

distribución moderna. 

 

 Por esta razón el polietilentereftalato se ha convertido hoy en el 

envase más utilizado en el mercado de la bebidas refrescantes, aguas 

minerales, aceite comestible y detergentes; también bandejas 

termoformadas, envases de salsas, farmacia, cosmética, licores, etc. 

 

GRAFICO NO 2 

BOTELLAS PET 

 

    

Fuente: http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-05/pet/historia.html 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

Distintos estudios han demostrado que el envase de pet es muy 

competitivo en el consumo de energía y en la generación de residuos en 

comparación con otros materiales. 

 

Igualmente el pet tiene una gran versatilidad tecnológica y 

dependiendo del producto a envasar, de las condiciones del mercado como 

la climatología, temperatura, humedad, nivel de automatización, calidad del 

envasado, condiciones de almacenamiento y de su diseño, permite 

optimizar el peso del envase y adecuarlo a las necesidades requeridas. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-05/pet/historia.html
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La tecnología de producción de envases ha permitido esta 

optimización en el peso de los envases sin detrimento de poner en el 

mercado una amplia colección de diseños atractivamente comerciales. 

  

A lo largo de la historia del pet, la evolución tecnológica de los 

procesos y de los materiales ha originado una mejora continuada en el 

envase que se ha traducido en una mejora de su impacto medioambiental.  

 

1.3.1   Marco conceptual 

 

Plástico pet: El Polietileno Tereftalato (PET) es un Poliéster 

Termoplástico que se produce a partir de dos compuestos principalmente: 

ácido Terftálico y Etilenglicol, aunque también puede obtenerse utilizando 

Dimetiltereftalato en lugar de Ácido Tereftálico. Este material tiene una baja 

velocidad de cristalización y puede encontrarse en estado amorfo-

transparente o cristalino. 

 

 El Polietileno Tereftalato en general se caracteriza por su elevada 

pureza, alta resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación presenta 

propiedades de transparencia, resistencia química; esta resina es aceptada 

por la Food and Drugs Administration (FDA). 

 

Reciclaje: proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en 

someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto, 

planteados en otros países para reutilizar el pet o encontrar utilidad a los 

envases de pet, con el fin de disminuir su impacto ambiental y el volumen 

de estos en los tiraderos de basura.  

 

También se podría definir como la obtención de materias primas a 

partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida, 

obteniendo con esto la forma eficaz de eliminar los desechos generados 

por la ciudadanía en general.  
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Residuo sólido: Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de 

naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte 

vital. 

 

Residuo sólido recuperable: Todo tipo de residuo sólido al que, 

mediante un debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u 

otras utilidades. 

 

Residuo sólido orgánico: Todo tipo de residuo, originado a partir 

de un ser compuesto de órganos naturales. 

 

Residuo sólido inorgánico: Todo tipo de residuo sólido, originado 

a partir de un objeto artificial creado por el hombre. 

 

Degradación: El Tereftalato de Polietileno (PET) puede ser 

degradado mediante diferentes métodos: proceso químico y el proceso 

natural. Siendo el químico, el método que puede “hacer un re- uso del 

material para un nuevo producto, obtención de combustibles entre otras 

cosas. Esto es debido a que puede ser modificada su estructura 

molecular”.1 El proceso natural, puede tardar una gran cantidad de tiempo 

debido al tiempo de vida del PET, puede llegar a degradarse en un 

aproximado de 50 años o más. 

 

Degradación mediante proceso químico. 

 

 Degradación por medio de fluido supercrítico: Este tipo de 

degradación se hace mediante el uso de disolventes en condiciones 

supercríticas. Los disolventes más comunes para la degradación del 

material son “tolueno, acetona, benceno, xileno y etil-benceno”, usados a 

temperaturas entre 583-643 °K y presiones de 4 – 6 MPa”. 

 

 Mediante este proceso se obtiene estireno y otros aromáticos con 

tiempos de reacción muy cortos, esto es debido a las buenas transferencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_supercr%C3%ADtico
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de masa y calor que consiguen. La gran desventaja de esta opción de 

degradación se encuentra en” los costos del proceso y en que los productos 

obtenidos son básicamente los mismos que en craqueo térmico y 

catalítico.” 

 

Poliestireno disuelto en corrientes petroquímicas: el polímero es 

disuelto en una corriente de aceite de ciclo ligero; se realiza el craqueo 

térmico en reactor de contacto corto a una temperatura de 723-823 °K. Al 

realizarse este proceso, se observa que existe una sinergia en el 

rendimiento de proceso al realizar la mezcla, pero se forma un alto 

contenido de aromáticos que son aportados a la degradación del 

poliestireno, restringe el uso del producto como combustible. 

 

Hidrocraqueo: se procesa aceite proveniente de pirólisis de 

plásticos, con el fin de obtener un producto que cumpla con las propiedades 

de un combustible. Este proceso se lleva a cabo en un reactor tubular 

continuo, usando como Catalizador (desambiguación) /Catálisis óxido de 

aluminio a temperaturas de 623-723 °K. Mediante este proceso se obtienen 

conversiones de Poliestireno hasta el 98% mediante un proceso térmico y 

el 88% sobre Pt/Al2O3, durante un tiempo de reacción de 240 minutos a 

685 °K y 6 MPa de H2 (Dihidrógeno, de fórmula química H2, gas cuya 

molécula se compone de 2 átomos de hidrógeno). La disminución en la 

conversión del proceso catalítico frente al térmico se encuentra relacionada 

con que el Pt/Al2O3 promueve reacciones de terminación, posiblemente 

por hidrogenación de radicales. 

 

 La ventaja al hacer uso de catalizadores en el proceso radica en la 

selectividad, ya que al hacer uso de estos se reduce significativamente la 

producción de oligómeros. Mientras que el Pt/Al2O3 realiza 

simultáneamente la degradación del poliestireno y la hidrogenación de 

productos con el objetivo de reducir el contenido de aromáticos en el 

producto final; pero cabe destacar que inhibe parcialmente la degradación 

del polímero al compararla con el proceso térmico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Craqueo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catalizador%28desambiguaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dihidr%C3%B3geno
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Hidrólisis alcalina: son triturados los desechos de PET con una 

solución de NAOH, la mezcla de la reacción se somete a calor hasta que 

alcance el punto de ebullición, al finalizar se enfría y los residuos son 

filtrados. El filtro alcalino obtenido es neutralizado con un diluido de ácido 

hidroclorhídrico, el producto final se filtra mediante succión y es 

deshidratado a una temperatura de 40°C por un tiempo de 24 horas en 

presencia de P2Cl5. 

 

La utilización de agentes catalizadores en la hidrólisis alcalina de 

PET son mejores que las técnicas que no hacen uso de catalizadores. 

 

Foto degradación: la luz ultravioleta del sol provee energía de 

activación requerida para iniciar la incorporación de oxígeno en el polímero. 

Este proceso hace que el plástico se rompa y fragmente en trozos cada vez 

más pequeños hasta que las cadenas poliméricas alcancen un peso 

molecular suficientemente bajo para que pueda ser metabolizada por los 

microorganismos. Cabe destacar que este proceso es muy lento y puede 

tardar 50 años o más para que el plástico se degrade completamente. 

 

Degradación de termo-oxidación: en este mecanismo de 

degradación el oxígeno maneja un rol fundamental para que se pueda llevar 

a cabo este proceso, ya que depende en gran medida de la disponibilidad 

de oxígeno. Ya que en presencia de oxígeno, las reacciones de escisión de 

la cadena dominan sobre las reacciones de ampliación moleculares. Los 

radicales alquilo reaccionan rápidamente con el oxígeno y forma radicales 

peroxilo, lo que se puede hacer abstracción de hidrógeno inter o 

intramolecular para formar hidroperóxidos poliméricos. La Termo-oxidación 

y la oxidación de los productos de polietileno se llevan a cabo a un rango 

de temperaturas de 150-250°C, es decir, las condiciones de procesamiento, 

han sido objeto de varios estudios. El proceso y los mecanismos de 

degradación a altas temperaturas difieren de los mecanismos que tienen 

lugar durante envejecimiento a largo plazo a temperaturas moderadas. Una 

temperatura más alta significa reacciones más rápidas y mayor cantidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
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radicales libres. La disponibilidad de oxígeno llegará a ser limitada debido 

a que la velocidad de difusión y solubilidad de oxígeno es demasiado baja. 

Mientras que a menor concentración de oxígeno, la probabilidad de que dos 

radicales alquilo vecinos sobrevivirá el tiempo suficiente para reaccionar 

con cada uno otro en lugar de reaccionar con el oxígeno es más alto y las 

reacciones de ampliación moleculares estarán conduciendo a una 

ampliación dominante de la distribución del peso molecular. A temperaturas 

de reacción más bajas, que son las reales durante la degradación 

ambiental, la degradación así como los tiempos de reacción son mucho 

más largos, el número de radicales es más pequeño y el oxígeno tiene más 

tiempo para difundir a los sitios de reacción. 

 

Biodegradable por medio de microorganismos: se han llevado a 

cabo investigaciones sobre la degradación del Tereftalato de Polietileno por 

medio del uso de microbios y esterasa Feruloil esterasa, en las cuales se 

ha estudiado “el impacto de degradación en la estructura cristalina y 

presencia de microbios de especie Nocardia en el interior de la estructura 

química del tereftalato de polietileno. Se ha demostrado con un análisis de 

difracción de rayos x y micrografías electrónicas (SEM) que aunque la 

biodegradación por este medio es lenta y débil es posible que actué de 

manera positiva en el tereftalato de polietileno.”  

 

Proceso del reciclado mecánico convencional 

 

Recogida selectiva: Tiene como objetivo obtener un producto más 

limpio, mediante la eliminación de impurezas de otros materiales, sin 

involucrar un cambio químico en su estructura. La selección se hace de 

manera automática o manual, es basada en una serie de criterios: color 

(por ejemplo eliminar colores críticos como amarillo, café, rojo y negro, solo 

son permitidos los azules e incoloros), materiales plásticos (eliminación de 

PE, PP, PVC) son seleccionados solo las botellas de refrescos y agua, 

también son eliminados los materiales metálicos. Al considerar este tipo de 

reciclado de PET es importante conocer el origen del residuo (residuo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feruloil_esterasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocardia
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proceso industrial o residuo post-consumo), además es importante 

considerar la aplicación a la cual será destinada (fibra, lámina, botella, 

bidón, fleje.) y sí este tendrá algún contacto con alimento. En función de las 

propiedades de los materiales se utilizan diferentes sistemas de 

separación: separadores colorimétricos, de infrarrojo cercano (INR), 

ultravioletas.  

 

Triturado: Consiste en reducir los envases de tamaño, usualmente 

este proceso es realizado en molinos de cuchillas. El tamaño final puede 

variar de una instalación a otra, aunque lo habitual es obtener una escama 

menor de 10 mm y que esta se encuentre libre de polvo. 

 

Lavado: Se suele hacer sobre el triturado, existe la opción de hacer 

un lavado previo sobre el envase. Para el lavado se puede usar agua, 

tensoactivos y/o sosa diluida a una temperatura que puede ser variable 

(frío, temperatura ambiente, lavado medio) aprox. a 40°C o lavado en 

caliente a una temperatura de 70°C a 90°C. Al realizar el lavado se estarán 

eliminando contaminantes de tipo orgánicos entre ellos tierra, y arena 

presentes en la superficie de la escama. Los residuos de tensoactivos 

usados en el lavado son eliminados mediante una serie de lavados 

posteriores. Pueden emplearse adicionalmente métodos de fricción, 

centrifugación; de esta manera aumentará el porcentaje de efectividad de 

lavado y la eliminación de elementos indeseables. El triturado será secado 

a una temperatura de 150°C a 180°C para su almacenamiento. 

 

Extrusión: En este proceso, la escama limpia y seca es sometida a 

una extrusión con temperatura y presión para la obtención de un producto 

final y subproducto de acuerdo a la tecnología instalada. 

 

Proceso descontaminación: Este proceso tiene el objetivo de que 

el material obtenido del proceso mecánico convencional alcance las 

características necesarias para su uso en contacto con alimentos. Mediante 

este proceso se eliminarán los contaminantes que pueden quedar 
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adsorbidos en la superficie del plástico, también llamados como súper 

limpieza de botellas pet. 

 

Descontaminación mediante tratamiento térmico: Este proceso 

se lleva a cabo introduciendo el triturado en una extrusora a 280°C. Las 

impurezas insolubles e infundibles que todavía puedan permanecer en el 

material se quedarán en el filtro para ser eliminadas. Al mantener esta 

temperatura es posible que se produzca una ruptura de cadenas y en 

general una caída de la viscosidad por lo que es necesario, para mantener 

las propiedades provocar una policondensación que aumente la masa 

molecular en peso y en número.  

 

CUADRO NO 1 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL PET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno. 
Elaborado por: Quitio William. 

Fórmula molecular  (C10H8O4)n 

Densidad amorfa 1,370 g/cm3 

Densidad cristalina 1,455 g/cm3 

Módulo de Young (E)  2800–3100 MPa 

Presión(σt) 55–75 MPa 

Límite elástico  50–150% 

notch test 3,6 kJ/m2 

Glass temperature  75 °C 

Punto de fusión  260 °C 

Vicat B 170 °C 

Conductividad térmica  0,24 W/(m·K) 

Coeficiente de dilatación lineal (α)  7×10−5/K 

Calor específico (c) 1,0 kJ/(kg·K) 

Absorción de agua (ASTM) 0,16 

Índice de refracción  1,5750 

Coste 0,5–1,25 €/kg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Formulaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/MPa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notch_test&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilojoule
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glass_transition_temperature&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_de_Vicat
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_dilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorci%C3%B3n_de_agua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyethylene_terephthalate.svg


Generalidades de la empresa 16 
 

 

1.3.2   Marco referencial 

 

 Se puede modificar varias veces con fuerza mecánica o calorífica, 

haciéndolo un plástico 100% reciclable. El PET se puede inyectar, extruir, 

laminar y soplar. Es uno de los plásticos favoritos de la industria, 

principalmente la de envases. Existen 3 métodos para reciclarlo; el 

mecánico, que hace productos diferentes a los envases; el químico, que da 

lugar a nuevos envases, y el de incineración, donde se aprovecha la 

energía de su combustión. 

 

Propiedades del pet 

 

 Procesable por soplado, inyección, extrusión. Apto para producir 

frascos, botellas, películas, láminas, planchas y piezas. 

 Transparencia y brillo con efecto lupa. 

 Excelentes propiedades mecánicas. 

 Barrera de los gases. 

 Biorientable-cristalizable. 

 Esterilizable por gamma y óxido de etileno. 

 Costo/ performance. 

 Ranqueado N°1 en reciclado 

 Alta resistencia al desgaste y corrosión. 

 Muy buen coeficiente de deslizamiento. 

 Buena resistencia química y térmica. 

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 

 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto 

la calidad barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en 

mercados específicos. 

 Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia 

térmica. 

 Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes. 

 Liviano, permite que una botella pese 20 veces menos que su 

contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_t%C3%A9rmica


Generalidades de la empresa 17 
 

 

 Impermeable. 

 Levemente tóxico, recientemente se ha descubierto que las botellas 

que se usan para embotellar zumos de frutas ácidos liberan algo de 

antimonio(Sb), aunque por debajo de los límites que admite la OMS 

(20μg/L) 

 Inerte (al contenido). 

 Superficie barnizable. 

 Estabilidad a la intemperie 

 Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo 

hacen muy adecuado para la fabricación de fibras. 

 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir 

diversas especificaciones técnicas han sido las razones por las que el 

material haya alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras 

textiles y en la producción de una gran diversidad de envases, 

especialmente en la producción de botellas, bandejas, flejes y láminas. 

 

1.3.3   Marco ambiental 

 

 La Ley de Gestión ambiental es la base para el TULAS. En el art. 1, 

señala que esta ley “establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.”  

 

 “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.” (Art. 2 de 

tulas).  

 

 En esta ley se establece el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental que pretende que diferentes sectores de la sociedad interactúen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fleje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1mina_%28objeto%29&action=edit&redlink=1
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y cooperen en las diferentes etapas del manejo ambiental y gestión de los 

recursos. (Artículo 5). 

 

 Según el artículo 12 del capítulo IV, las instituciones del Estado 

tienen la obligación de “aplicar los principios establecidos en esta ley y 

ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos 

naturales; ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que 

establezca el Ministerio del ramo; participar en la ejecución de los planes, 

programas y proyectos aprobados por el Ministerio del ramo; coordinar con 

los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas 

legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; regular 

y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio 

natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad 

biológica, garantizar la integridad del patrimonio genérico y la permanencia 

de los ecosistemas; promover la participación de la comunidad en la 

formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo 

racional de los recursos naturales; y garantizar el acceso de las personas 

naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones de la 

administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente.” 

 

1.3.4   Marco legal 

 

 El Tulas (Texto Unificado de legislación ambiental) se aplica en todo 

el Ecuador y regula las normativas ambientales. En el caso del trabajo de 

grado, se debe tomar en cuenta aquellos artículos del TULAS que lo 

regulan y los referentes al manejo de los residuos sólidos.  

 

 Según el artículo 1 del Libro I, el Ministerio del Ambiente debe 

garantizar el derecho de todos los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano, 

a través de políticas, normas e instrumentos de fomento y control. Para esto 
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se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Descentralización de 

Gestión Ambiental, mediante el cual el Ministerio del Ambiente delega a las 

autoridades locales, la aprobación de los estudios de impacto ambiental y 

el otorgamiento de cierto tipo de licencias ambientales.  

 

 El artículo 13 del Libro VI señala que el objetivo general de los 

impactos ambientales, los funcionarios públicos y la sociedad en general, 

deben tener acceso a la información utilizada para la ejecución del estudio. 

Y que se deben determinar, describir y evaluar los potenciales impactos en 

los medios:  

 

Físico (Agua, aire, suelo y clima)  

Biótico (Fauna, flora y sus hábitats)  

Socio-cultural (Organización socio-económica, arqueología, etc.)  

Salud pública  

 

1.4     Metodología 

 

 La metodología que se utilizará para el siguiente tema de trabajo de 

grado, según el objeto de estudio y nivel de medición se analizará con los 

siguientes tipos de investigación: 

 

 Investigación descriptiva: también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. 

 

Investigación de campo: Es la investigación aplicada para 

interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un 

momento determinado. 

 

 Investigación cualitativa: Método de investigación empleado como 

ciencias sociales, ciencias psicosociales, investigación de mercados, 

contextos posteriores, etc. Su objeto es reunir un conocimiento profundo 
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del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan para su análisis 

y diagnóstico. 

 

 Investigación cuantitativa: Es una investigación empírica en la cual 

se aplican técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. Tiene por 

objeto desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis 

relativas a los fenómenos. 

 

 Para determinar la viabilidad del presente tesis de grado, se 

analizará la información de fuentes primarias, tales como pueden ser 

sesiones, y entrevistas, con jefes departamentales que tengan alguna 

relación con los procesos productivos, reciclaje, gestión de residuos y 

ventas de botellas pet trituradas.  

 

 Para las fuentes secundarias se buscará información en las páginas 

web y a su vez se revisarán libros con el fin de analizar los procesos 

productivos de otros países; con respecto al tratamiento de botellas 

plásticas y entre otras familias de polímeros. Luego se analizaran el 

impacto ambiental y cuidado del medio ambiente. Razón por lo cual se 

desarrollara los siguientes elementos.  

 

1.- Determinar el flujo de proceso de manufactura en la línea de trituración 

de botellas pet. 

 

2.- Determinar ruta de proceso óptimo que minimice los tiempos de 

trituración de pet y llenado o empacado de producto terminado. 

 

3.- Analizar y proyectar mediciones de control estadístico de procesos 

(SPC) y control estadístico de calidad (SQC) para control del proceso de 

trituración. 

 

4.- Realizar la medición de tiempos de proceso utilizando técnicas de 

ingeniería de métodos y Justo a tiempo.  
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5.- Llevar la implementación de 5's en la línea de trituración del pet. 

 

6.- Evaluar los resultados de los diferentes métodos y herramientas 

aplicadas en la línea de producción. 

 

7.- Recomendaciones a dirección para toma de acciones. 

 

1.5     Justificativo 

 

 La competitividad es uno de los aspectos más importantes, ya que 

al promover la cultura del reciclaje de distintos materiales tales como 

cartones, vidrios, plásticos, metales ferrosos, no ferrosos y sus derivados a 

todos los niveles, se contribuye a reducir el impacto ambiental y favorece 

la conservación del medio. 

 

 A través del reciclaje del plástico se está favoreciendo a que las 

industrias no tengan que producir  químicos que contaminen el aire, el 

suelo, las plantas y el agua; ya que al hacer una correcta selección de la 

basura y su depósito en lugares apropiados se evitarán muchas 

enfermedades futuras y presentes. 

 

 Una estadística mundial señala que el pet representa el 15% en 

volumen de toda la basura, por lo que reciclarlo significaría una reducción 

significativa del volumen de desechos. 

 

 Al mejorar los procesos productivos aumentará la productividad 

generando fuentes de empleo, mayores ingresos y disminución de la 

contaminación ambiental.  

 

Todas estas justificaciones conllevan a maximizar la calidad del 

producto terminado, satisfaciendo y cumpliendo las especificaciones del 

cliente interno y externo, aprovechando los recursos y capacidad instalada 

existente.  
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1.6.       Objetivos 

 

1.6.1     Objetivo general 

 

 Determinar la factibilidad económica y operacional para el 

mejoramiento del proceso productivo de las líneas de trituración de botellas 

Pet. 

 

1.6.2      Objetivos específicos 

 

 Recopilar y analizar la información de los procesos actuales de la 

línea de producción.     

 Identificar causas raíces de los problemas. 

 Analizar las causas y efectos del problema. 

 Elaborar un esquema para el planteamiento de las soluciones 

propuestas. 

 Evaluar y controlar la solución propuesta. 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

TRITURACIÓN DE BOTELLAS PET 

 

2.1         La empresa y su clasificación CIUU 

 

La empresa con respecto a la clasificación internacional de 

actividades económicas del código CIUU; corresponde al código E3830.01, 

en la cual describen la recolección, tratamiento, eliminación de desechos y 

recuperación de materiales. 

 

2.1.1      Ubicación 

 

La planta de trituración de botellas pet, PractiPower S.A. se 

encuentra ubicada en la ciudadela vergeles km.10 ½ vía Daule S/N. 

 

GRÁFICO NO 3 

PLANO DE UBICACIÓN SATELITAL 

 
    Fuente: Foto satelital capturado en google Earth. 
    Elaborado por: Quitio William. 

PRACTIPOWER 

S.A. 
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2.1.2      Organigrama del departamento de producción 

 

 En el siguiente organigrama se muestra el esquema organizativo del 

departamento de producción de la empresa PractiPower S.A. 

 

GRÁFICO NO 4 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

GERENTE DE 
PRODUCCION

JEFE DE PLANTA

Asistente de 
Produccion

Supervisores de Trituración 
PET PLANTA 2

Supervisor de BPT 
y Patios 

Supervisor de 
calidad

Montacarguistas

Operadores de 
compactadoras

Montacarguistas 

Operador de 
retroexcavadora

Personal obrero

Personal obrero

Supervisores de Trituración 
PET PLANTA 1

Montacarguistas

Personal obrero

 

 
2.1.3      Número de trabajadores 

 

 Actualmente la empresa PractiPower S.A. para su proceso 

productivo de trituración botellas pet cuenta con el siguiente número de 

empleados.  

 

CUADRO NO 2 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

EMPLEADOS CANTIDAD 

Personal administrativo de producción 9 

Personal de patio 14 

Bodega de Productos Terminados 1 

Personal Pet planta 1 29 

Personal Pet planta 2 28 

Total Personal PractiPower 81 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado: William Quitio 
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2.1.4      Volumen de producción 

 

 PractiPower S.A. para el proceso de trituración de botellas pet, 

cuenta con una área de 16,000 m2, con una capacidad de producción 

teórica, estimada por diseño en la compra de máquinas y equipos de 1,500 

kilogramos/hora, por cada línea de producción. 

 

2.1.5      Gestión del proceso de trituración de botellas pet 

 

En el siguiente grafico se muestra la gestión del proceso de 

trituración de botellas pet, el cual integra las siguientes actividades: 

recepción de materia prima, selección, pre-triturado, triturado, lavado, 

secado y empacado del producto terminado. 

 

GRÁFICO NO 5 

GESTIÓN DEL PROCESO DE TRITURACION DE BOTELLAS PET 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

CONTROLES 

- Manual de procedimientos. 

- Reporte diario de producción y calidad 

 

 

SUBPROCESOS / 
ACTIVIDADES 

- Recepción de M.P. 

- Eliminación de impurezas 

- Clasificación de botellas 

- Remoción de sólidos, 

químicos 

- Pre triturado 

- Triturado 

- Lavado 

- Secado y Empacado 

ENTRADAS 

- Orden de 

producción. 

- Acopio de M.P 

 

SALIDAS 

- Orden de producción 

procesada 

- Exportación de 

hojuelas de pet por 

contenedores 

 

RECURSOS 

PERSONAL 
- Gerente de Producción 
- Jefe de planta 
- Supervisor de Producción 
- Supervisor de calidad 
- Supervisor despachos 
- Personal obrero. 

MÀQUINAS / EQUIPOS 
-Quita Etiquetas 

-Molinos 

-Cintas Transportadoras 

-Tambor Secador 

-Calefactores de secado. 
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2.1.6      Distribución de planta 1 y planta 2 

 

 En la empresa PractiPower S.A. para el desarrollo de la trituración 

de botellas pet se cuenta con 2 instalaciones. En la primera instalación, 

que es propia, funcionan las oficinas administrativas y la primera línea de 

trituración de botellas pet, mientras que en la segunda instalación, que es 

alquilada, funciona la segunda línea de trituración de botellas pet. 

  

 En los siguientes gráficos se muestra la distribución de planta 

actual tanto de la planta 1 como de la planta 2; en estos se muestra la 

localización de las máquinas y equipos de la línea de trituración de 

botellas Pet. 

 

GRÁFICO NO 6 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 1 

 
Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William 



Diagnóstico de la situación actual del proceso de trituración de botellas pet  27 
 

 

GRÁFICO NO 7 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 2 

 
Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

2.1.7      Productos que se procesan y se comercializan 

 

 En la empresa PractiPower S.A, los productos que se procesan en 

el área de cartón, chatarra y patio son: 

 

1. Cartón compactado.  

2. Papel picado.            

3. Chatarra ferrosa clasificada. 

4. Vidrios picados. 

  

 En el área de producción de pet triturado en la actualidad se 

procesan los siguientes productos: 

 

1. Pet triturado color: Transparente, Verde, Café, Azul y Celeste. 

2.  Tapas y etiquetas trituradas. 

3.   Etiquetas Semi-triturados.       

4.   Tapas lavadas. 
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GRÁFICO NO 8 

PRODUCTOS QUE SE PROCESAN 

      

 
Fuente: Investigación primaria (Fotos captadas en la empresa PractiPower) 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 Otros productos que no forman parte del proceso productivo, pero 

que se realizan la compra y venta son: 

 

1.- Pet torta color: Transparente, Verde, Café, Azul, Celeste      

2.- Preformas triturado. 

3.- Polietileno triturado. 

4.- Plásticos chamba.                      

5.- Línea hogar.                                   

 

2.1.8      Proceso de tratamiento de botellas pet planta 1 

 

 Mediante los siguientes diagramas de flujo se muestra el proceso 

productivo de la trituración de botellas pet y los subproductos que se 

generan tanto de la planta 1 como de la planta.
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GRÁFICO NO 9 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO 

BANDA 
TRANSPORTADORA 1

BANDA 
TRANSPORTADORA 2

QUITA ETIQUETAS

BANDA 
TRANSPORTADORA 3

BANDA 
TRANSPORTADORA 4

MOLINO 1 
(PRE TRITURADO A 55 MM)

TORNILLO SIN FIN 1

BANDA 
TRANSPORTADORA 5

BANDA 
TRANSPORTADORA 6

TORNILLO SIN FIN DOBLE 
SENTIDO

TORNILLO SIN FIN 2

TANQUES DE CALENTAMIENTO   
(Sistema de calentadores a diésel 

Temp. 80°C)

TORNILLO SIN FIN 3 TORNILLO SIN FIN 4

RINSE 1

RINSE 2

TAMBOR SECADOR

BLOWER IMPULSOR DE 
MATERIAL

EMPACADO 

ALMACENADO 
TEMPERATURA AMBIENTE

Eliminación de impurezas: 
piedras, fundas, madera.

Eliminación de impurezas: 
piedras, fundas, madera.

Tapas etiquitas sin triturar 
lavadas

Clasificación de pet de 
colores.

Agua 

Detergente 
liquido.

Tapas Etiquitas 
Trituradas.

Agua 

Detergente 
liquido.

Agua 

Escama Pet.

DECANTADORA

Escama Pet.

Cisco.

TRITURACIÓN DE BOTELLAS 
P.E.T  PLANTA 1

RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA P.E.T

TANQUES DE CALENTAMIENTO   
(Sistema de calentadores a diésel 

Temp. 80°C)

Tapas Etiquitas 
Trituradas.

CILO

CAJA CALEFACTORA 
A 120°C

Agua 

REMOLEDOR 2 
(TRITURADO A 16 MM)

REMOLEDOR 3 
(TRITURADO A 16 MM)

Agua 

Agua 

BANDA 
TRANSPORTADORA 1

ROMEL

BANDA 
TRANSPORTADORA 2

BANDA 
TRANSPORTADORA 3

QUITA ETIQUETAS

BANDA 
TRANSPORTADORA 4

BANDA 
TRANSPORTADORA 5

MOLINO 1 
 (PRE TRITURADO A 55 MM)

MOLINO 2
 (PRE TRITURADO A 55 MM)

RINSE 1 

TORNILLO SIN FIN 1

TANQUES DE CALENTAMIENTO   
(Sistema de calentadores a diésel 

Temp. 80°C)

TORNILLO SIN FIN 3 TORNILLO SIN FIN 4

RINSE 3

RINSE 4

TAMBOR SECADOR

BLOWER IMPULSOR 
DE MATERIAL

REMOLEDOR 
(TRITURADO A 16 MM Y SECADO)

ALMACENADO 
TEMPERATURA AMBIENTE

Filtración de Tapas y 
metales pequeños

Eliminacion de  impurezas: Piedras, maderas, 
chatarra y Clasificación de pet por colores.

Detergente 
liquido.

Tapas Etiquitas 
Semi Trituradas.

Agua 

Detergente 
liquido.

Agua 

Escama Pet.

EJE TRANSPORTADOR

Escama Pet.

Cisco.

TRITURACIÓN DE BOTELLAS 
P.E.T  PLANTA 2

RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA P.E.T

TANQUES DE CALENTAMIENTO   
(Sistema de calentadores a diésel 

Temp. 80°C)

Tapas Etiquitas 
Semi Trituradas.

Tapas Etiquetas sin 
triturar y sin lavar

RINSE 2

TORNILLO SIN FIN 2

RINSE 5 Escama Pet.

TORNILLO SIN FIN 5

EMPACADO

Agua Agua 

Agua Agua 

Agua 

Agua 
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Fuente: Investigación de campo. Información secundaria.  
Elaborado Por: Quitio William.
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A continuación se describirá cada una de las etapas del proceso 

productivo de la trituración de botellas pet de la planta 1, ver gráfico No 7. 

 

2.1.8.1   Recepción de materia prima 

 

Las botellas pet llegan a la planta, transportadas por medio de 

camiones plataforma y vehículos medianos. El cual debe estar libre de 

cualquier riesgo físico, químico y/o biológico. Luego se procede a pesar en 

la báscula de recepción, ingreso de peso en el sistema, para luego proceder 

a descargar las botellas Pet en el área de abastecimiento de materia prima. 

 

2.1.8.2   Cinta transportador # 1 

 

Recepta la mayor cantidad de botellas pet previamente pesado, 

ingresado al sistema y abastecido por el montacargas, para luego 

transportar las botellas pet a la cinta transportadora # 2. En esta etapa se 

eliminan las impurezas tales como: piedras, madera, fundas, etc. 

 

2.1.8.3   Cinta transportador # 2 

 

 Transporta las botellas de pet proveniente de la banda # 1, es el 

segundo filtro para eliminar las impurezas no aptas en el proceso. 

 

2.1.8.4   Quita etiquetas 

 

 Tiene como función quitar las etiquetas y realizar un prelavado de 

la mayor cantidad de las botellas mediante el giro de aspas con punta de 

acero y presión de agua.  

 

2.1.8.5   Cinta transportadora # 3 

 

Es el último filtro para eliminar las impurezas y clasificar las botellas por 

colores en tulas de 450 kg. 
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2.1.8.6   Cinta transportadora # 4 

 

Transporta las botellas pet al molino # 1, previamente eliminando las 

impurezas no aptas al proceso y clasificando las botellas pet por colores y 

tipo de material. 

 

2.1.8.7   Molino 1, trituración primario 

  

 Su función es reducir el tamaño de las botellas a hojuelas de 55 

mm de diámetro, mediante el uso de cuchillas fijas-móviles y el uso de 

una criba (malla perforada de 55 mm Ø). 

 

2.1.8.8   Transportador helicoidal # 1 

 

 Recibe y transporta el material pre triturado del molino # 1 a las cintas 

transportadoras de rodillo # 5 y # 6 por medio de hélices helicoidales en su 

interior. 

 

2.1.8.9   Cinta transportadora # 5 y # 6 

 

Transporta el material hacia los molinos de trituración secundaria # 

2 y # 3. 

 

2.1.8.10  Molino # 2 y # 3, trituración secundario 

 

Generan la segunda reducción del tamaño de las hojuelas a 16 mm 

de diámetro, mediante el uso de cuchillas Fijas-móviles y una criba (malla 

perforada a 16 mm Ø). 

 

2.1.8.11  Tornillo sin fin doble sentido 

  

 Transporta el material triturado que sale de los molinos # 2 y # 3 al 

transportador helicoidal # 2. 
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2.1.8.12  Transportador helicoidal # 2 

 

Recibe el material triturado proveniente del tornillo de doble sentido 

y lo transporta a los tanques de Calentamiento # 1 y # 2.  

 

2.1.8.13  Tanques de calentamiento # 1 y # 2. 

 

 Su función es remover la suciedad adheridos en las hojuelas de pet, 

mediante el uso de un detergente líquido, un eje agitador y agua. En este 

equipo se realiza un lavado primario a una temperatura de 90 °C. 

 

2.1.8.14  Transportador helicoidal # 3 y # 4 tipo tubular 

 

 Transportan el producto lavado proveniente de los tanques de 

calentamiento hacia la máquina decantadora. 

 

2.1.8.15  Decantadora 

 

 Su función es separar las tapas y etiquetas trituradas de las botellas 

trituradas por diferencia de densidades. Por medio de tornillo sin fin 

transporta el producto hacia el transportador helicoidal tipo canal # 1. 

 

2.1.8.16  Transportador helicoidal tipo canal 1 y 2 (rinse) 

 

 El material triturado es enjuagado y separado de las etiquetas. Las 

hojuelas se sumerge por densidad y este es transportado por hélices 

helicoidales hacia el transportador helicoidal # 2. 

 

2.1.8.17  Tambor secador 

 

Su función es escurrir la humedad del material mediante la rotación 

de aspas giratorias y un cuerpo metálico perforado, previamente recibe el 

material del transportador helicoidal # 2 (Rinse). 
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2.1.8.18  Secador (caja calefactora) 

 

 Cumple la función de liberar la humedad de las hojuelas de 16 mm. 

Dentro de la caja calefactora se genera un aumento de temperatura por 

medio de resistencias térmicas, luego por medio de un extractor, el aire 

caliente es absorbido e inyectado hacia un serpentín que transporta el pet 

triturado hacia el silo. 

 

2.1.8.19  Silo 

 

 Su función es almacenar las hojuelas de 16 mm Ø de manera 

temporal para luego dosificar el llenado pet en las tulas de 1000 kg y sacos 

de 15 kg listos para la comercialización. 

 

2.1.9      Proceso de tratamiento de botellas pet planta 2 

 

 A continuación se describirá cada una de las etapas del proceso 

productivo de la trituración de botellas pet en la planta 2, Observar grafico 

No 7. 

 

2.1.9.1   Recepción de materia prima 

 

 Las botellas PET llegan a la planta, transportadas por medio de 

camiones plataforma y vehículos medianos. El cual debe estar libre de 

cualquier riesgo físico, químico y/o biológico. Luego es pesado en la 

báscula de recepción, ingresado el peso, para luego proceder a la descarga 

de las botellas en el área de abastecimiento de materia prima. 

 

2.1.9.2   Cinta transportadora  # 1 

 

 Recepta la mayor cantidad de las botellas PET previamente pesado 

e ingresado al sistema, para luego transportar las botellas a un tubo 

metálico perforado (Trommel). 
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2.1.9.3   Tubo metálico perforado (trommel) 

 

 Su función es desprender las tapas y filtrar impurezas por las 

paredes del cuerpo del trommel, por la acción del movimiento constante del 

tubo perforado. 

 

2.1.9.4   Cinta transportadora # 2 

 

Transporta la mayor cantidad de botellas pet proveniente del 

Trommel, hacia la cinta transportadora # 3.  

 

2.1.9.5   Cinta transportadora # 3 

 

 Transporta las botellas pet hacia la máquina Quita etiquetas, en esta 

etapa son eliminadas las impurezas no aptas al proceso como piedras, 

sacos, madera, hilos, etc. y la clasificación de las botellas por colores. 

 

2.1.9.6   Quita-Etiquetas 

  

 Tiene como función quitar la mayor cantidad de etiquetas de las 

botellas en seco, mediante aspas giratorias con punta de acero y a su vez 

transportar las botellas hacia la cinta transportadora # 4. 

 

2.1.9.7   Cinta transportadora # 4 

 

 Recibe y transporta las botellas a la cinta transportadora # 5, este es 

el segundo filtro para eliminar impurezas y clasificar las botellas por colores.  

 

2.1.9.8   Cinta transportadora # 5 

 

 Transporta las botellas al Molino # 1 de trituración primario, este es 

el último filtro para eliminar las impurezas no aptas al proceso y clasificar 

las botellas por colores. 
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2.1.9.9   Molino # 1 y # 2, trituración primario 

  

 Reduce el tamaño de las botellas hasta hojuelas de 50 mm de 

diámetro, mediante el uso de cuchillas fijas-móviles y una criba (malla 

perforada de 50 mm Ø). 

 

2.1.9.10  Transportador helicoidal tipo canal 1 y 2 (rinse) 

 

 El material pre triturado es transportado por medio de hélices al 

transportador helicoidal # 1, en esta etapa el material es enjuagado y 

separado las tapas etiquetas-trituradas suspendidas, mediante el uso de 

agua y giro de las hélices. 

 

2.1.9.11  Transportador helicoidal # 1 

 

 Recibe y transporta el material pre-triturado al transportador 

helicoidal # 2. 

 

2.1.9.12  Transportador helicoidal # 2 

 

 Transporta el material pre-triturado a los tanques de calentamiento # 

1 y # 2. 

 

2.1.9.13  Tanques de calentamiento # 1 y # 2 

 

 Su función es remover la suciedad adheridos a las hojuelas de pet, 

mediante el uso de un detergente líquido, un eje agitador y agua. En este 

equipo se realiza un lavado primario a una temperatura de 90 °C. 

 

2.1.9.14  Transportador helicoidal # 3 y # 4 

 

 Transporta el material pre-triturado al transportador cilíndrico por 

medio de hélices.  
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2.1.9.15  Transportador cilíndrico 

  

 Transporta las hojuelas de pet hacia el transportador helicoidal tipo 

canal # 3 por medio de un eje sinfín dotado de aspas giratorias. 

 

2.1.9.16  Transportador helicoidal tipo canal # 3, # 4 y # 5 

  

 El material triturado es enjuagado y separado de las etiquetas. Las 

hojuelas se sumerge por densidad y este es transportado por hélices 

helicoidales hacia el transportador helicoidal # 4 y en secuencia al 

transportador # 4 y # 5, para luego entrar a un proceso de secado por medio 

de tambor secador y molino # 3. 

 

2.1.9.17  Tambor secador 

  

 Su función es escurrir la humedad del material mediante la rotación 

de aspas giratorias y un cuerpo metálico perforado, previamente recibe el 

material del transportador helicoidal tipo canal # 5 (Rinse). 

 

2.1.9.18  Molino # 3, trituración secundaria 

 

 Genera la segunda reducción de tamaño a las hojuelas de pet de 

diferentes colores a 16 mm de diámetro y además termina el proceso de 

secado, mediante el uso de cuchillas Fijas-móviles y una criba (malla 

perforada a 16 mm Ø). 

 

2.1.9.19  Transportador helicoidal # 4 

 

 Recibe y transporta el material proveniente del molino # 3. Luego se 

procede al llenado de pet triturado en tulas de 1000 kg y sacos de 15 kg. Al 

finalizar el proceso de llenado, las hojuelas de pet son almacenados en la 

bodega de producto terminado hasta su respectivo despacho y 

comercialización. 
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2.2         Problema 

 

2.2.1      Descripción del problema 

 

 En los procesos de tratamiento de botellas, en cuanto a la trituración 

de botellas Pet, las líneas de producción en la actualidad presentan 

deficiencias en el proceso productivo y en el manejo de los inventarios; 

como se mencionó con anterioridad, las 2 líneas de producción se 

encuentra ubicadas en diferentes instalaciones, la primera línea de 

producción se encuentra ubicada en terrenos propios de la empresa, la 

segunda línea de producción se encuentra en la planta 2, terrenos 

alquilados. 

 

De acuerdo al análisis, en sesiones con los supervisores de producción 

y de la jefatura de planta, en cuanto a la búsqueda de mejoras en el proceso 

de trituración de botellas Pet, se han identificado los siguientes problemas 

de mayor recurrencia en la planta 1 y planta 2. 

 

1. Problema: Dentro del proceso productivo los subproductos que se 

generan presentan calidades e inventarios diferentes.  

Causa: La aplicación de tecnologías y el uso de las máquinas de 

diseños diferentes. 

Efectos: Perdida de ingresos por precios de ventas castigados por baja 

calidad. Elevación de costos en los inventarios disponibles y reducción 

de espacio físico para la bodega de almacenamiento. 

 

2. Problema: Continuas paralizaciones de producción y re-procesos de la 

materia prima. 

Causa: Daños imprevistos de máquinas y equipos por la inexistencia 

de un plan de mantenimiento. 

Efectos: Tiempos improductivos de maquinaria y operadores, lo cual 

duplica los tiempos de producción y la necesidad de pagos extras al 

personal. 
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3. Problema: La repetitiva y prematura ruptura de cuchillas  

Causa: Por ingreso de metales ferrosos en los molinos  

Efectos: Origina paras de producción, el no cumplimiento del programa 

productivo y la reducción de vida útil de las cuchillas. 

 

2.2.2      Delimitación del problema 

 

 Este tema de tesis de grado cubrirá en su totalidad, los procesos 

productivos de trituración de botellas pet en la planta 1 y 2 de la empresa 

PractiPower S.A. 

 

2.3         Recolección de datos e información 

 

 La empresa PractiPower S.A. se encuentra en proceso de 

reestructuración del esquema organizativo, en post de mejoras en cuanto 

a la gestión dinámica entre los departamentos y el personal operativo en 

planta. 

 

Para la recolección de datos del proceso productivo actual de la 

trituración de botellas pet, se usó diversas técnicas y herramientas que son 

utilizadas para desarrollar los sistemas de información, entre los cuales 

fueron: entrevistas, encuestas, cuestionarios, registro de datos en formatos, 

diagrama de flujo y diccionario de datos. 

 

 Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, 

con la finalidad de buscar la mejor información útil para la investigación en 

común en cuanto el mejoramiento de las líneas de trituración de botellas 

pet en la empresa PractiPower S.A.  

 

En primera instancia se analizaron los volúmenes de producción, 

tiempos improductivos, eficiencias de las líneas de producción, generación 

de subproductos con diferente calidad, y niveles de desperdicios generados 

tanto como planta 1 como de la planta 2. 
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2.3.1      Procesamiento de los datos e información 

 

2.3.1.1   Análisis de volumen de producción 

 

 Mediante el cuadro No 3 se muestra el historial del volumen de 

producción tanto de la planta 1 como de la planta 2, el mismo que 

corresponde a los años 2012 y 2013.  

  

 Los datos obtenidos fueron tomados de los registros ingresados por 

los supervisores de producción. La forma de generación de los datos del 

volumen de producción es emitida por los reportes diarios de producción, 

ver anexo 1. 

 

CUADRO NO 3 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

MESES 

AÑO 2012 AÑO 2013 

KILOGRAMOS KILOGRAMOS 

PLANTA 

1 

PLANTA 2 

ALQUILADO  

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

PLANTA 1 Y 

PLANTA 2 

PLANTA 

1 

PLANTA 2 

ALQUILADO  

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

PLANTA 1 Y 

PLANTA 2 

ENERO 167,680 0 167,680 142,167 215,679 357,846 

FEBRERO 293,865 0 293,865 178,469 177,255 355,724 

MARZO 381,588 0 381,588 167,503 172,409 339,912 

ABRIL 315,410 0 315,410 139,733 170,736 310,469 

MAYO 350,000 15,715 365,715 117,236 214,860 332,096 

JUNIO 329,066 63,356 392,422 195,539 160,621 356,160 

JULIO 273,751 0 273,751       

AGOSTO 249,426 9,965 259,391       

SEPTIEMBRE 288,218 94,493 382,711       

OCTUBRE 308,513 187,501 496,014       

NOVIEMBRE 235,397 204,934 440,331       

DICIEMBRE 154,475 160,780 315,255       

TOTAL 

ANUAL 
3.347,389 736,744 4.084,133 940,647 1,111,560 2,052,207 

Fuente: Información primaria. Jefatura de Producción. 
Elaborado Por: Quitio William. 

  

 De acuerdo a la tabla histórica de producción, el volumen total de 

trituración de botellas pet de la planta 1 en el año 2012 fue de 3´347,389 

kilogramos, mientras que en la planta 2 el volumen total de trituración de 

botellas pet fue 736,744 kilogramos, tomando en cuenta que la planta 2 

inicia sus actividades en el mes de mayo con instalaciones alquiladas. El 
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total de producción entre la planta 1 como de la planta 2 en el año 2012 fue 

de 4´084.133 kilogramos. El total de toneladas producidas por las 2 líneas 

de producción de botellas trituradas se convirtieron en ventas reales, 

haciendo concluir que la demanda del pet triturado crece a gran escala en 

el mercado. 

 

La producción promedio en un turno de 12 horas es de 7735,10 

kilogramos anual entre las líneas de trituración de botellas pet.  

 

GRÁFICO NO 10 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PLANTA 1 Y PLANTA 2 

Fuente: Información primaria. Jefatura de Producción. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 11 

NIVELES DE PRODUCCIÓN AÑO 2012 

 
Fuente: Información Primaria. Jefatura de Producción. 
Elaborado Por: Quitio William. 
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 De acuerdo a la demanda del cliente la planta desarrolla un sistema 

de producción mixto, es decir la planta produce por lotes y bajo pedido. En 

el grafico No 11 se puede observar el nivel de crecimiento irregular de la 

producción entre las 2 líneas de producción en el año 2012. 

 

2.3.1.4   Análisis diagrama de Pareto planta 1 

 

 Para la elaboración de los registros de los tiempos improductivos se 

utilizó el diagrama de Pareto, el cual ayudará a identificar los problemas de 

mayor recurrencia o causas más repetitivos, para luego establecer la 

prioridad de las soluciones que este a su vez estará evaluado en 

porcentajes. 

 

Mediante los siguientes cuadros y gráficos se detallara los tiempos 

improductivos, estos datos son registrados diariamente en los reportes de 

producción por los supervisores de producción, en el año 2012. 

 

 CUADRO NO 4  

FALTA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA 

FALTA DE INSUMOS 
Total Tiempo 

de Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

FALTA DE BOTELLAS EN ÁREA DE 

ABASTECIMIENTO 
81,19 36,89% 36,89% 

FALTA DE AGUA EN LOS TANQUES Y RINSES 59,15 26,87% 63,76% 

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 29,39 13,35% 77,11% 

FALTA DE TULAS PARA CLASIFICAR 24,45 11,11% 88,22% 

CARRO TRANSPORTADOR DAÑADO 14,45 6,56% 94,78% 

FALTA DE M.P. EN PROCESO 11,48 5,22% 100,00% 

 

220,11 100%  

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 12 

FALTA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 La grafica No 12 muestra los defectos en las que se deberán de 

trabajar para reducir los tiempos improductivos, estos están enfocados en 

mejorar la gestión del abastecimiento de la materia prima y el análisis de la 

falta de agua en el proceso productivo. 

 

CUADRO NO 5 

AUSENTISMO DEL PERSONAL 

AUSENTISMO DE PERSONAL 
Total Tiempo de 

Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 81,01 66,27% 66,27% 

FALTA DE PERSONAL 22,14 18,11% 84,38% 

DISPOSICIÓN DE PARA POR 

DETECTAR QUE EL MUNICIPIO 

ESTABA EN CONSIGNA DE 

CLAUSURA 

13,35 10,92% 95,30% 

CHARLA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
5,75 4,70% 100,00% 

 
122,25 100,00%  

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 13 

AUSENTISMO DEL PERSONAL 

 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 El grafico No 13 indica que la jefatura de producción y el 

departamento de producción deberán analizar los defectos generados por 

el tiempo utilizado en la alimentación del personal y la falta de personal, ya 

que estas representan los problemas de mayor porcentaje. 

 

CUADRO NO 6 

MANTENIMIENTO PLANEADO 

MANTENIMIENTO PLANEADO 
Total Tiempo de 

Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

CAMBIO DE CUCHILLAS FIJAS-MÓVILES 137,38 38,91% 38,91% 

LIMPIEZA DE PLANTA 106,19 30,08% 68,99% 

REAJUSTE DE CUCHILLAS 62,97 17,84% 86,83% 

CAMBIO DE SOLO CUCHILLAS FIJAS 11,51 3,26% 90,09% 

REVISIÓN DE QUITAETIQUETAS 9,24 2,62% 92,70% 

AJUSTE DE BANDA TRANSPORTADORA 7,11 2,01% 94,72% 

AJUSTE-LIMPIEZA DE BANDA 

TRANSPORTADORA 
5,25 1,49% 96,20% 

ARRANQUE Y CALIBRACIÓN DE MAQUINA 4 1,13% 97,34% 

EVACUACIÓN DE AGUA SUCIA  DE RINSES 

1 Y 2 
3,5 0,99% 98,33% 

MANTENIMIENTO EN RINSES Y 

CENTRIFUGA 
3 0,85% 99,18% 

REVISIÓN DE CUCHILLAS 2,9 0,82% 100,00% 

 353,05 100,00%  

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 14 

MANTENIMIENTO PLANEADO 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Quitio William. 

 

 El grafico No 14 muestra que el departamento de producción y 

personal de mantenimiento mecánico deberán buscar formas para poder 

mejorar el tiempo de cambio de cuchillas y organizar la limpieza de la 

planta. 

 

CUADRO NO 7 

DAÑOS ELÉCTRICOS 

DAÑOS ELECTRICOS 
Total Tiempo de 

Para 
% Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

DAÑO EN MOTOR BANDA 1 31,96 28,45% 28,45% 

FALLA ELÉCTRICA 23,83 21,21% 49,66% 

DAÑO EN BOMBA DE QUITAETIQUETAS 18,75 16,69% 66,35% 

BOBINA QUEMADA EN CONTACTOR DE MOLINO 1 14 12,46% 78,81% 

MOTOR QUEMADO QUITAETIQUETAS 11,5 10,24% 89,05% 

DAÑO EN TIMER DE BOMBA 6,8 6,05% 95,10% 

ROTURA DE CABLE DE PULSADOR DE EMERGENCIA 
DE REMOLEDOR # 3 

5,5 4,90% 100,00% 

 
112,34 100,00%  

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 15 

DAÑOS ELÉCTRICOS 

 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Quitio William. 

 

 El grafico de Pareto No 15 muestra los 4 defectos que se deberán 

prestar mayor atención, esto en cuanto el afán de reducir los tiempos 

improductivos. 

 

CUADRO NO 8 

DAÑOS MECÁNICOS 

DAÑOS MECÁNICOS 
Total Tiempo 

de Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

LIMPIEZA DE CENTRIFUGA 253,331 29,53% 29,53% 

DAÑO EN BANDA 2 114,55 13,35% 42,88% 

DAÑO EN ASIENTO DE CUCHILLAS MÓVILES DEL ROTOR 

MOLINO 1 
94,5 11,02% 53,90% 

LIMPIEZA DE RINSE 53,391 6,22% 60,12% 

DAÑO DE CARCASA DE MOTOREDUCTOR POR INGRESO 

DE METAL 
43,35 5,05% 65,18% 

DAÑO EN POLEA Y CONTRAPESO  REMOLEDOR 3 38,3 4,46% 69,64% 

ATORAMIENTO DE REMOLEDOR 2 26,2 3,05% 72,70% 

DAÑO DE  RODILLO BANDA 4 23,75 2,77% 75,46% 

BAJA REVOLUCIÓN DE TRABAJO EN BANDA 2 20,49 2,39% 77,85% 

DAÑO EN BANDA 4 16,58 1,93% 79,79% 

DAÑO EN MOTOR REMOLEDOR 3 15,87 1,85% 81,64% 

DAÑO EN BLOWER 14,01 1,63% 83,27% 

ATORAMIENTO DE REMOLEDOR 13,47 1,57% 84,84% 

DAÑO DECUCHILLAS,CRIBA POR DESPRENDIMIENTO DE  

CONTRAPESO DE ROTOR EN REMOLEDOR 3 
11,01 1,28% 86,12% 

DAÑO EN REMOLEDOR 10,82 1,26% 87,38% 

DAÑO EN DESARMAPACAS 9,45 1,10% 88,49% 

ATORAMIENTO DE CENTRIFUGA-CAÑERÍA DE BLOWER 8,035 0,94% 89,42% 
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LIMPIEZA DE QUITAETIQUETAS 7,08 0,83% 90,25% 

ROTURA DE CUCHILLA MÓVIL EN REMOLEDOR 2 7 0,82% 91,06% 

DAÑO DE ESTRUCTURA DE BANDA 3 5,6 0,65% 91,72% 

ATORAMIENTO DE REMOLEDORES 2-3 5,55 0,65% 92,36% 

ATORAMIENTO DE REMOLEDOR 3 5,33 0,62% 92,98% 

DAÑO DE PIÑÓN DEMOTOR REDUCTOR SINFÍN 3 4,5 0,52% 93,51% 

INGRESO DE METAL A QUITAETIQUETAS 4,32 0,50% 94,01% 

LIMPIEZA DE BANDA 4 3,5 0,41% 94,42% 

DESCARRILAMIENTO DE BANDA 4 3,41 0,40% 94,82% 

ARREGLO DE PLANCHA EN QUITA ETIQUETAS 3 0,35% 95,17% 

ROTURA DE CHUMACERA DEL VENTILADOR DEL 

BLOWER 
3 0,35% 95,52% 

CAMBIO DE CRIBA MOLINO 1 3 0,35% 95,87% 

REVISIÓN DE REMOLEDORES 1-2 2,5 0,29% 96,16% 

COLOCACIÓN DE TAPAS LATERALES DE 

QUITAETIQUETAS 
2,5 0,29% 96,45% 

DAÑO DE TRAGADORES REMOLEDOR 3 2,35 0,27% 96,72% 

DESCARRILAMIENTO DE BANDA EN DECANTADORA 2,16 0,25% 96,98% 

ATORAMIENTO DE BLOWER 2,125 0,25% 97,22% 

RECALENTAMIENTO DE REMOLEDOR 2 2 0,23% 97,46% 

MALA CALIBRACIÓN DE CUCHILLAS REMOLEDOR 3 2 0,23% 97,69% 

DAÑO RODAMIENTOS DEL  BLOWER 2 0,23% 97,92% 

LIMPIEZA DE RODILLOS BANDA 2 1,75 0,20% 98,13% 

REVISIÓN DE CUCHILLAS MOLINO 1 NO CORTAN 1,5 0,17% 98,30% 

DAÑO DE MOLINO 1 1,25 0,15% 98,45% 

COLOCACIÓN DE CONTRAPESO PARA COMPENSAR 

BALANCEO EN ROTOR MOLINO 1 
1,25 0,15% 98,59% 

REVISIÓN DE SINFÍN 2 DOBLE SENTIDO 1,2 0,14% 98,73% 

CUCHILLA CORRIDA DE MOLINO 1 1,15 0,13% 98,87% 

DESCARRILAMIENTO DE BANDA 2 1 0,12% 98,98% 

DAÑO EN SELLO DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN A 

QUITAETIQUETAS 
1 0,12% 99,10% 

ATORAMIENTO DE SINFÍN 3 1 0,12% 99,22% 

ATORAMIENTO DE CENTRIFUGA 0,99 0,12% 99,33% 

CAMBIO DE BANDA DE MOTOREDUCTOR BANDA 2 0,75 0,09% 99,42% 

ARREGLO DE PROTECTORES LATERALES BANDA 4 0,66 0,08% 99,50% 

DAÑO EN MOTOR DE RINSE1 0,58 0,07% 99,56% 

INGRESO DE METAL A REMOLEDOR # 3 0,5 0,06% 99,62% 

REVISIÓN DE SINFÍN 2-3 0,5 0,06% 99,68% 

INGRESO DE METAL A REMOLEDOR # 2 - 3 0,5 0,06% 99,74% 

SOLDADO  DE TAPA TOLVA MOLINO 1 0,5 0,06% 99,80% 

DAÑO DE CADENA DEL MOTOREDUCTOR SINFÍN 3 0,5 0,06% 99,86% 

ATORAMIENTO DE SINFÍN 2-3 0,41 0,05% 99,90% 

ATORAMIENTO DE SINFÍN 1 0,33 0,04% 99,94% 

LIMPIEZA DE RODILLO BANDA 4 0,25 0,03% 99,97% 

ROTURA DE MANGUERA DE AGUA MOLINO 1 0,25 0,03% 100,00% 

 857,852 100,00%  

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 16 

DAÑOS MECÁNICOS 

 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Quitio William. 

  

En este grafico No 16, presenta una gran variabilidad en los defectos 

generados, siendo de esta manera que los de mayor porcentaje apuntan a 

la limpieza de la máquina centrifugadora y daños en la cinta transportadora 

# 2. 

 

2.3.1.3   Análisis diagrama de Pareto planta 2 (Alquilado) 

 

CUADRO NO 9 

FALTA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA 

FALTA DE INSUMOS / MATERIA 

PRIMA 

Total Tiempo de 

Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

FALTA DE  TULAS PARA CLASIFICAR 59,49 43,97% 43,97% 
FALTA STOCK EN ÁREA DE 

ABASTECIMIENTO 35,54 26,27% 70,23% 
FALTA DE AGUA EN LOS TANQUES Y 

RINSES 25,38 18,76% 88,99% 

CARRO TRANSPORTADOR DAÑADO 9,15 6,76% 95,75% 

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,75 4,25% 100,00% 

 135,31 100,00%  
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 17 

FALTA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 La falta de materia prima en el área de abastecimiento y la falta de 

tulas presentan los defectos de mayor recurrencia que se deberá de 

analizar y gestionar para reducir los tiempos improductivos, (gráfico No 17) 

 

CUADRO NO 10 

AUSENTISMO DEL PERSONAL 

AUSENTISMO DEL 

PERSONAL 

Total Tiempo 

de Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

ALIMENTACION DE 

PERSONAL 
42,53 58,82% 58,82% 

PERMISOS 21,41 29,61% 88,44% 

FALTA DE PERSONAL 8,36 11,56% 100,00% 

 
72,30 100,00% 

 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 18 

AUSENTISMO DEL PERSONAL 

 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 En el gráfico No 18 se puede apreciar que los elementos que se 

originan son pocos como para poder decidir el manejo de los tiempos. 

 

CUADRO NO 11 

MANTENIMIENTO PLANEADO 

MANTENIMIENTO PLANEADO 
Total Tiempo de 

Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

LIMPIEZA TOTAL DE 

PLANTA(EVACUACIÓN DE LODOS, AGUA 

SUCIA Y DEMÁS) 

48,27 25,56% 25,56% 

MANTENIMIENTO EN RINSES Y TAMBOR 

PULIDOR 
29,89 15,83% 41,39% 

EVACUACIÓN DE AGUA SUCIA  DE 

RINSES 1 Y 2 
28,29 14,98% 56,37% 

CAMBIO DE CUCHILLAS FIJAS-MÓVILES 

MOLINO 1 
26,535 14,05% 70,43% 

REAJUSTE DE CUCHILLAS 23,09 12,23% 82,65% 

CAMBIO DE CUCHILLAS FIJAS-MÓVILES 

REMOLEDOR 2 
18,635 9,87% 92,52% 

CAMBIO DE CUCHILLAS FIJAS 9,95 5,27% 97,79% 

VIRAJE DE CUCHILLAS MÓVILES 4,17 2,21% 100,00% 

 188,83 100,00%  

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 19 

MANTENIMIENTO PLANEADO 

 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 En la gráfica No 19 muestra 5 defectos que deberán analizar la 

jefatura de producción y personal de mantenimiento por su repetitiva 

generación. 

 

CUADRO NO 12 

DAÑOS ELÉCTRICOS 

DAÑOS ELÉCTRICOS 
Total Tiempo de 

Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

CORTO CIRCUITO EN CUARTO DE 

TRANSFORMADORES 13,88 23,31% 23,31% 

RECALENTAMIENTO DE CABLE POR 

DESNIVEL DEL MOTOR BLOWER 9,45 15,87% 39,18% 

DAÑO DE BOMBA DE AGUA  7,16 12,02% 51,20% 

CONATO DEL MONTACARAGA. 6,25 10,50% 61,70% 

CORTO CIRCUITO DE BLOWER 6,05 10,16% 71,86% 

REVISIÓN ELÉCTRICO DE OLLAS 5,94 9,97% 81,83% 

TRIPEO DE BREAKER MOLINO 1 4,57 7,67% 89,50% 

REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 2,5 4,20% 93,70% 
INSTALACIÓN DE BREAKER DEL 

MOLINO 2 2 3,36% 97,06% 

RECALENTAMIENTO DE REMOLEDOR 2 1,75 2,94% 100,00% 

 59,55 100,00%  
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 20 

DAÑOS ELÉCTRICOS 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

El corto circuito generado en el cuarto de transformadores 

representa el mayor porcentaje de recurrencia, razón por lo cual se deberá 

tomar acciones correctivas y luego acciones preventivas. 

 

CUADRO NO 13 

DAÑOS MECÁNICOS 

DAÑOS MECÀNICOS 
Total Tiempo de 

Para 

% 

Frecuencias 

Frecuencia 

Acumulada 

DAÑO EN BANDA # 1 29,14 6,06% 6,06% 
REVISIÓN DE CUCHILLAS MOLINO1 NO 

CORTAN 28,38 5,90% 11,96% 
ARRANQUE DE BANDA DEL MOLINO 1 25,24 5,25% 17,21% 

LIMPIEZA DE RINSE POR EXCESO DE 

MATERIAL ACUMULADO 23,07 4,80% 22,00% 
MANTENIMIENTO DE LA QUITA-

ETIQUETADORA 21,27 4,42% 26,42% 

DAÑO EN BANDA 2 21,04 4,37% 30,80% 

RUPTURA DE CADENA DEL RODILLO  21,02 4,37% 35,17% 

RUPTURA DE CUCHILLAS POR 

INGRESO DE METALES, PIEDRAS U 

OTROS AL MOLINO 1 
19,8 4,12% 39,28% 

INGRESO DE METAL AL REMOLEDOR 1 19,77 4,11% 43,40% 

CAMBIO DE BANDAS DE MOLINO 19,57 4,07% 47,46% 

DAÑOEN MOTOR DE RINSE1 19,42 4,04% 51,50% 

DAÑO EN DESARMAPACAS 19 3,95% 55,45% 
DAÑO DE CADENA DEL 

MOTOREDUCTOR SINFÍN 3 19 3,95% 59,40% 
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DAÑO EN BOMBA DE QUITAETIQUETAS 15,84 3,29% 62,69% 
ATORAMIENTO DEL TRAGADOR DEL 

MOLINO 15,84 3,29% 65,99% 
 ACUMULACIÓN DE LODO EN LA 

BANDA PRINCIPAL 15,83 3,29% 69,28% 

REPARACIÓN DEL TAMBOR SECADOR 15,75 3,27% 72,55% 

REPARACIÓN DEL TROMMEL  15,75 3,27% 75,83% 

ATORAMIENTO DE REMOLEDORES2-3 15,32 3,19% 79,01% 

DAÑO EN BANDA 4 15,32 3,19% 82,20% 

ATORAMIENTO DE RINSE 15,07 3,13% 85,33% 

REVISIÓN DE REMOLEDORES 1-2 15,03 3,12% 88,46% 
DESCARRILAMIENTO DE LA CADENA 

DEL ROMEL 15,01 3,12% 91,58% 
DAÑO EN CADENA DE 

MOTORREDUCTOR BANDA3 15 3,12% 94,69% 
CAMBIO DE CUCHILLAS DEBIDO AL 

INGRESO DE METAL, PIEDRA AL 

MOLINO. 
6,45 1,34% 96,04% 

ATORAMIENTO DEL TAMBOR 

SECADOR 5,81 1,21% 97,24% 
REVISIÓN DE MOLINO 2 POR INGRESO 

DE METAL, FIERRO, ETC. 4,5 0,94% 98,18% 

DAÑO RODAMIENTOS DEL  BLOWER 4,41 0,92% 99,10% 

ATORAMIENTO DEL MOLINO # 2 4,35 0,90% 100,00% 

 481 100,00%  
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 19 

DAÑOS MECÁNICOS 

 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 
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 En este gráfico No 19, presenta una gran variabilidad en los defectos 

generados, siendo de esta manera que los de mayor porcentaje apuntan a 

los daños de la cinta transportadora # 1, similares características presenta 

esta gráfica a la de la planta 1. De acuerdo al análisis se deberán poner 

mayor atención a los daños mecánicos tanto de la planta 1 como de la 

planta 2. 

 

2.3.1.4   Tiempos improductivos planta 1 

 

 En el cuadro No 14 se muestra las horas improductivas consolidadas 

de cada mes generado en el año 2012. 

 

CUADRO NO 14 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS PLANTA 1 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 
 

 De acuerdo al cuadro No 14 se puede analizar diversas situaciones 

en cuanto a los tiempos improductivos, pero lo que más resalta y se puede 

apreciar es que en el mes de julio registra un total de 84.59 horas 

improductivos en relación con las 380 horas programadas, es decir que 

representa el 78% de horas trabajadas u horas productivas.  

 

El mes en el que registra el menor porcentaje de horas trabajadas, 

fue en el mes de enero con el 22% de horas productivas. Del total de 144 

MES
FALTA DE 

INSUMOS / 

MATERIA PRIMA

AUSENTISMO 

DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO 

PLANEADO

DAÑOS 

MECÁNICOS

DAÑOS 

ELÉCTRICOS

TOTAL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO

H. 

PROGRAMADAS

HORAS  

TRABAJADAS

% HORAS 

TRABJADAS

ENERO 31,56 10,75 30,54 23,54 9 105,39 144 38,61 27%

FEBRERO 28,28 9,75 34,08 96,01 5,7 173,82 480 306,18 64%

MARZO 13,33 10,5 28,96 118,11 1,08 171,98 552 380,02 69%

ABRIL 21,9 9,5 33,05 116,97 5 186,42 552 365,578 66%

MAYO 20,83 10,75 43,67 105,84 9,5 190,59 552 361,41 65%

JUNIO 21,55 11 32,25 38,27 29,87 132,94 508 375,06 74%

JULIO 18,25 9,5 16,65 26,16 14 84,56 380 295,44 78%

AGOSTO 17,34 10,25 22,32 34,29 2,7 86,90 400 313,1 78%

SEPTIEMBRE 14,3 9,5 40,45 45,87 1 111,12 360 248,88 69%

OCTUBRE 8,89 10,25 34,5 67,47 10 131,11 344 212,89 62%

NOVIEMBRE 12,93 11 15,89 88,45 12,67 140,94 352 211,06 60%

DICIEMBRE 10,95 9,5 20,69 96,87 11,82 149,83 320 170,17 53%

TOTAL 

TIEMPO
220,11 122,25 353,05 857,85 112,34 1665,60 4944 3278,40 66%

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS (HORAS) AÑO 2012 PLANTA 1 
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horas programadas, 112.39 horas fueron improductivos diferenciándose 

con apenas 31.61 horas trabajadas. 

 

GRÁFICO NO 22 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS PLANTA 1 

 
Fuente: Investigación de campo. Tiempos improductivos expresados en horas. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 La eficiencia de las horas trabajadas está determinada por la 

comparación expresada en porcentajes, es decir el valor del total horas 

trabajadas sobre el valor del total de horas programadas de cada mes. De 

esta manera en el índice de eficiencia se refleja en que porcentaje se están 

presentando todos los tiempos improductivos, como ejemplo se puede citar 

la falta de insumos/materia prima, ausentismo del personal, mantenimiento 

planeado, daños mecánicos, daños eléctricos, etc.  

 

La fórmula del cálculo de eficiencia es la siguiente: 

 

Eficiencia (%) = 
Total Horas Trabajadas 

Total Horas Programadas
 x 100 

 

 La ineficiencia de las horas trabajadas significaría que la planta 

conto con limitado tiempo para cumplir con la producción, además estos 

índices nos proporciona indicadores para poder identificar los problemas 

de la planta, ya sea la disminución de cantidades producidas, aumento del 

tiempo de producción, aumento de tiempos improductivos, etc. 



Diagnóstico de la situación actual del proceso de trituración de botellas pet  55 
 

 

2.3.1.5   Tiempos improductivos planta 2. 

 

 En el siguiente cuadro No 15 se muestra los tiempos improductivos 

de la planta 2 expresados en horas. 

 

 Desde enero hasta abril no se registran tiempos improductivos, 

debido a que la segunda línea de trituración de botellas pet en la planta 2 

inicia sus actividades desde el mes de mayo del 2012 hasta la actualidad. 

 

CUADRO NO 15 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS PLANTA 2 

Fuente: Investigación de campo. Jefatura de Producción. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 De acuerdo al cuadro No 15 se puede apreciar que en el mes de junio 

se registró un total 113.44 de horas improductivos, con relación a las 508 

horas programadas, lo cual significó el 78% de horas trabajadas o tiempos 

productivos. Mientras que en el mes de diciembre se registró 155.39 de 

tiempos improductivos, con relación a las 320 horas programadas, dando 

como resultado el 51% horas trabajadas o tiempos productivos. Otra 

situación que se puede observar es que en el mes de julio no se registró 

ningún valor en el cuadro, esto se debió a que la planta paró sus actividades 

por problemas de autorización en su funcionamiento. 

MES
FALTA DE 

INSUMOS / 

MATERIA PRIMA

AUSENTISMO 

DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO 

PLANEADO

DAÑOS 

MECÁNICOS

DAÑOS 

ELÉCTRICOS

TOTAL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO

H. 

PROGRAMADAS

HORAS  

TRABAJADAS

% HORAS 

TRABJADAS

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYO 31,51 11,5 40,61 105,84 6,3 195,76 552 356,24 65%

JUNIO 23,19 10,3 19,42 42,21 18,32 113,44 508 394,56 78%

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

AGOSTO 25 10,25 21,28 34,29 2,7 93,52 400 306,48 77%

SEPTIEMBRE 14,6 9,5 31,83 45,87 0 101,8 360 258,2 72%

OCTUBRE 10,8 10,25 33,25 67,47 8 129,77 344 214,23 62%

NOVIEMBRE 15,96 11 19,23 88,45 12,67 147,31 352 204,69 58%

DICIEMBRE 14,25 9,5 23,21 96,87 11,56 155,39 320 164,61 51%
TOTAL 

TIEMPO 135,31 72,30 188,83 481 59,55 936,99 2836 1899,01 67%

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS (HORAS) AÑO 2012 PLANTA 2
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GRÁFICO NO 23 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS PLANTA 2 

Fuente: Investigación de campo. Tiempos improductivos expresados en horas. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

2.3.1.6   Análisis del diagrama de Ishikawa. 

 

 Para el desarrollo y procesamiento de los datos en este capítulo se 

utilizará herramientas de la ingeniería industrial, entre uno de ellos se 

utilizará el diagrama de Ishikawa o diagrama Causa-Efecto.  

 

 El diagrama de Ishikawa o llamado “Espina de Pescado” por la forma 

en que se van colocando cada una de las causas posibles, tanto como 

causas principales y como las causas secundarias que a entender originan 

un problema de efecto negativo en el proceso productivo. 

 

En la gráfica No 24, se registran las causas principales y secundarias 

de los problemas presentados en el reproceso productivo, traduciéndose 

este en el bajo nivel de producción de botellas pet triturada. 
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GRÁFICO NO 24 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Métodos de trabajo.

Maquinas. 

Materia prima.

Mano de obra

Daños imprevistos de 
Maquinas y Equipos

Ruptura prematura 
de cuchillas.

Falta parámetros de 
calidad de los productos.

Falta de 
planificación

No tiene detectores 
de metales

Falta de personal en las 
cintas transportadoras

Falta instrumentos para medir 
en la recepción de M.P.

Falta control en la 
recepción de M.P.

Falta de M.P.
Ausentismo del 
personal

Falta de calibración de 
cuchillas.

No mantiene flujo de 
M.P. en línea de proceso

Formación de cuellos 
de botellas

Desgaste en componentes en 
centrifugadora.

Mala preparación 
de alimentos

Alto nivel de ruido

Falta de Sistema de tratamiento 
de aguas residuales

Medio ambiente

Falta de capacitación.

Desgaste del sistema 
de secado.

Ingreso de metales 
No ferrosos.

Baja calidad de 
subproductos 

Paras de producción

Insuficiente elementos 
de seguridad

Falta de señalización

Ruptura de cuchillas, 
reprocesos y baja 
calidad de subproductos

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 
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2.3.1.7   Análisis del esquema FODA 
 
 

Otra de las herramientas que se utilizará para el análisis de la 

situación actual de la empresa PractiPower es el análisis FODA. 

 

2.3.1.7.1 Fortalezas 

  

 La demanda del consumo de pet triturado crece cada día en los 

mercados extranjeros, mucho más cuando se conoce que el tratamiento de 

estos tipos de materiales ayuda a la conservación del medio ambiente. 

 

 La línea de trituración de botellas pet cuenta con 2 mecánicos 

industriales que tienen experiencia y conocimiento de las máquinas y 

equipos instalados.  

 

 Las líneas de proceso no guardan complejidad de acuerdo a normas 

y especificaciones técnicas estricticas, básicamente se deben cumplir con 

requisitos buena calidad de materias primas, clasificado, lavado, triturado, 

secado y almacenado. 

 

2.3.1.7.2 Oportunidades 

 

 La empresa, por los años de existencia en el mercado, actualmente 

cuenta con varios sucursales a nivel nacional, además mantiene relaciones 

pequeñas con empresas mineras y petroleras, razón por lo cual la empresa 

tiene oportunidad para desarrollar nuevos productos y nuevos mercados. 

 

2.3.1.7.3 Debilidades  

 

Falta de estandarización y mayor control en los procesos de 

trituración de botellas pet, actualmente no se encuentra documentado los 

métodos de trabajo, por lo que cada operador trabaja con métodos propios, 

desarrollados a partir del conocimiento previo impartido a su ingreso. 
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 La no existencia de un plan de mantenimiento genera paras 

imprevistas en la producción, razón por lo cual no pueden proyectar 

posibles compras de repuestos de las máquinas y equipos para la 

prevención y planificación de mantenimientos predictivos. 

 

 No existen historiales, manuales, procedimientos y fichas técnicas 

de las máquinas y equipos para su uso correcto en la operación y 

mantenimiento de las mismas. 

 

 La materia prima contaminada con metales ferrosos, piedras, tierras, 

exceso de colores influye en el rendimiento del producto terminado por falta 

de controles en el momento de recepción e ingreso a las líneas de 

producción. 

 

 El sistema de secado carece de eficiencia y presenta variabilidad 

repercutiendo de esta manera en la calidad del producto terminado y los 

subproductos generados.  

 

 La falta de experiencia y el no manejo de las máquinas y equipos por 

parte de los supervisores ocasionan cuello de botella en los ejes 

transportadores y en el tambor secador, por lo cual generan paras en la 

producción. 

 

2.3.1.7.4 Amenazas  

 

 La introducción de materias primas de países vecinos de dudosa 

procedencia limita en la compra de materiales para el proceso de trituración 

y el riesgo de ser amonestado económicamente. 

 

Otra de las amenazas que asecha la empresa es la excesiva rotación 

de los personales administrativos tales como jefe de planta, jefe de 

operaciones, jefe de logística, jefe de recursos humanos, etc. creando de 

esta manera inestabilidad y desconfianza en los puestos de trabajo. 
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2.3.1.7.5 Matriz de análisis FODA 

 

CUADRO No 16 

ANÁLISIS DE MATRIZ FODA 

                         
                   FACTORES 

                    EXTERNOS 

 
FACTORES 

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.- DEVOLUCION DEL 

IMPUESTO REDIMIBLE EN SU 

TOTALIDAD. 
O2.- ESTIMULOS EN PROCESO 

DE RECICLAJE.  
O3.- SUCURSALES A NIVEL 

NACIONAL   

O4.- CREDITOS PARA 
AUMENTAR CAPACIDAD 

PRODUCTIVA POR PARTE DEL 

ESTADO ECUATORIANO. 

A1.- COMPETENCIAS  

A2.- ROTACIÒN DE PERSONAL 
A3.- DESCONFIANZA 

LABORAL 

A4.- MATERIALES DE DUDOSA 

PROCEDENCIA 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

F1.- DEMANDA DE PET 

TRITURADO  

F2.- PERSONAL OPERATIVO DE 
MANTENIMIENTO 

COMPETENTE  

F3.- LINEAS DE TRITURACIÒN 
BASICOS. 

1.- INSENTIVAR CON BONOS A 
CENTROS DE ACOPIOS. 

2.- APROVECHAR LA 

COMPETITIVIDAD DEL 
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

1.- DESARROLLAR 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACION 

2.- PROFESIONALIZACION DE 

AREAS 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

D1.- FALTA DE 

ESTANDERIZACION  

D2.- FALTA CONTROLES DE 

M.P.  

D3.- NO EXISTE UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO  

D4.- FALTA CAPACITACION 

DEL PERSONAL DE PLANTA. 

1.- REALIZAR MARKETING DE 

LA EMPRESA POR LAS REDES 

SOCIALES  

2.- INVESTIGAR EL 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS 

1.- REALIZAR JUNTAS 

CONTINUAS CON LOS 

DIRECTIVOS  

VISITAR A EMPRESAS  
2.- RELACIONADOS A LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

2.3.1.7.6 Ventaja competitiva 

 

Se denomina ventaja competitiva a la diferenciación que tiene una 

compañía con otras compañías competidoras.  

 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Michael 

Porter, la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer 

frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la 

inversión. Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio 

dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”. 
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Tipos básicos de ventaja competitiva 

 

1.- Liderazgo en costos totales bajos 

 

La empresa PractiPower, en cuanto a la comercialización de 

hojuelas de pet reciclado, tiene mayor apertura en los países asiáticos 

sobre todo en China, país que lo adquiere por la calidad que se encuentre, 

obviamente castigando y variando los costos del producto final pero esto a 

su vez obteniendo mayor venta en volumen. 

 

Si se quiere expandir mercado en los países europeos la empresa 

deberá Implementar una estrategia de costo bajo con buena calidad, lo cual 

implicara grandes inversiones de capital en tecnología de punta, precios 

agresivos y reducir los márgenes de utilidad para comprar una mayor 

participación en el mercado. 

 

2.- Diferenciación 

 

Una de las ventajas competitivas que tiene la empresa, es la relación 

comercial que mantiene con las compañías mineras y petroleras, de lo cual 

si se realiza buenas gestiones y negociaciones podrán proyectarse a 

nuevas actividades económicas relacionados con el tratamiento de los 

desechos generados por los ciudadanos. 

 

3. Enfoque 

 

La empresa como tal se encuentra enfocado en estructurar la 

corporación REGIRE, el cual abarcará toda la administración y gestión en 

la compra y venta de todo material reciclado, tales como: toda clase de 

botellas plásticas, metales ferrosos y no ferrosos, cartones, botellas de 

vidrio, preformas, neumáticos entre otros materiales. Con este enfoque 

busca diferenciar con otras compañías que solo se dedica a un sector, es 

decir a reciclar un solo tipo de material. 
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2.4         Impacto económico de los problemas 

 

2.4.1      Análisis de pérdida económica del problema # 1 

 

Un subproducto se refiere a una consecuencia secundaria y a veces, 

inesperada de factores negativos casi imposible de evitarlo, es decir, el 

subproducto generado en diferentes actividades es un residuo del proceso 

que se saca a una segunda utilidad. No es un desecho porque nose elimina 

al 100%, luego de su generación al contrario se usa para otro proceso 

distinto. 

 

En este caso los residuos que se generan en el proceso de 

trituración de botellas pet se usan para otro proceso distinto. Los residuos 

que se generan entre las 2 líneas de trituración de botellas son los 

siguientes: 

 

1.- Tapas + Etiquetas Trituradas Lavadas,  

2.- Tapas + Etiquetas Sin Triturar Lavadas,  

3.- Pet con Fajillas PVC,  

4.- Etiqueta Escama Pet, 

5.- Tapas + Etiquetas Sin Triturar Sucia con Tierra y  

6.- Cisco.  

 

Todos los subproductos nombrados tienen una gran utilidad tanto 

como en el factor económico como en el factor de generación de un nuevo 

producto, razón por lo cual mediante el cuadro No 17, se detalla las 

cantidades de subproductos generados y la clasificación de acuerdo a la 

calidad del subproducto generados entre las 2 líneas de trituración de 

botellas pet.
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CUADRO NO 17 

SUBPRODUCTOS GENERADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 SUBPRODUCTO QUE 

INGRESA AL REPROCESO 

(KG)  

PLANTA 1 22.282 

PLANTA 2 119.391 
TOTAL 

ANUAL 
141.673 

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

OPTIMA

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

ACEPTABLE

SUBPRODUCTO 

NO APTO PARA 

LA VENTA

PLANTA 1

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

OPTIMA

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

ACEPTABLE

SUBPRODUCTO 

NO APTO PARA 

LA VENTA

PLANTA 2

ENERO 6.754 58.968 450 997 30 2.560 69.759 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 8.654 45.237 515 865 45 3.126 58.442 0 0 0 0 0 0 0

MARZO 6.843 51.596 468 1.523 50 4.524 65.004 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL 9.878 56.845 532 1.654 51 1.056 70.016 0 0 0 0 0 0 0

MAYO 5.745 48.592 800 976 50 2.361 58.524 16.458 5.582 626 912 13.654 734 37.966

JUNIO 14.675 32.955 663 1.642 52 2.581 52.568 12.983 5.811 545 812 14.542 512 35.205

JULIO 15.234 36.953 650 824 49 2.435 56.145 0 0 0 0 0 0 0

AGOSTO 11.324 53.682 587 1.231 35 3.230 70.089 14.961 6.412 423 1.021 15.321 801 38.939

SEPTIEMBRE 5.537 61.753 980 934 51 3.227 72.482 15.234 4.663 459 1.423 16.452 750 38.981

OCTUBRE 8.523 42.617 756 1.232 49 1.624 54.801 13.986 5.212 520 956 17.211 634 38.519

NOVIEMBRE 8.978 55.937 812 1.100 45 1.648 68.520 15.521 6.102 569 1.001 16.201 722 40.116

DICIEMBRE 6.253 48.543 582 965 37 1.318 57.698 13.745 4.896 581 1.050 15.112 801 36.185

TOTAL ANUAL 108.398 593.678 7.795 13.943 544 29.690 754.048 102.888 38.678 3.723 7.175 108.493 4.954 265.911

MESES
TOTAL DE 

SOBPRODUCTO 

GNERADO

PLANTA 1 (KILOGRAMOS) PLANTA 2 ALQUILADO (KILOGRAMOS)

SUBPRODUCTOS GENERADO DE PROCESO (BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS)

Tapas + 

Etiquetas 

Trituradas 

Lavadas

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Lavadas

Pet Fajillas PVC
Etiqueta Escama 

Pet

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Sucia 

con Tierra

Cisco

Tapas + 

Etiquetas 

Trituradas 

Lavadas

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Lavadas

Pet Fajillas PVC
Etiqueta Escama 

Pet

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Sucia 

con Tierra

Cisco

TOTAL DE 

SOBPRODUCTO 

GNERADO

SUBPRODUCTO INGRESA A REPROCESOSUBPRODUCTO INGRESA A REPROCESO
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Las máquinas y equipos en las cuales se generan los subproductos 

entre las 2 líneas de trituración de botellas pet son: Tubo cilíndrico 

(trommel), Máquina Quita Etiquetas, Molino trituradora de pet, Tanques de 

calentamiento, Transportador helicoidales tipo canal (rinses) y en el Tambor 

secador. 

  

Otra forma de generación de subproductos es cuando se realizan los 

cambios de colores por la orden de producción, material mal cortado por 

los molinos, ineficiencia en el sistema de lavado y cuando los secadores de 

pet presentan daños.  

 

Todos estos subproductos generados por estos efectos repercuten 

en el aumento del costo de almacenamiento y la utilización de espacio físico 

para la misma. Los subproductos al cual no aplica el castigo de precio de 

venta por baja calidad, son para las tapas + etiquetas trituradas lavadas y 

para las tapas + etiquetas sin triturar lavadas, es decir que estos 

subproductos se encuentran óptimo para su comercialización y no 

requieren ingresar a un reproceso.  

 

Los subproductos que ingresan a un reproceso de lavado y 

mezclado son las tapas + etiquetas sin triturar sucias con tierra, Pet con 

fajilla pvc y las etiqueta escama pet. El subproducto que no es apto para la 

venta y que de alguna manera no se puede recuperar al 100% es el cisco 

o polvo de la botella triturada. En el siguiente cuadro No 18 se muestra de 

manera general el total de los subproductos procesado a dólares.  

 

La empresa por los subproductos de calidad óptima y calidad 

aceptable, comercializan a un precio FOB de $0,35, mientras que para las 

botellas pet etiqueta pvc, las escamas y las tapas etiquetas trituradas 

sucias entran a un proceso de lavado.
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CUADRO NO 18 

TOTAL DEL SUBPRODUCTO EN DOLARES GENERADO EN PROCESO 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

PRECIO FOB 

HOJUELAS 

RECICLADAS $ 0,35 

SUBPRODUCTO QUE 

INGRESA AL 

REPROCESO (KG) 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

PLANTA 1 22.282 $ 7.798,70 

 PLANTA 2 119.391 $ 41.786,85 

TOTAL ANUAL 141.673 $ 49.585,55 

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

OPTIMA

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

ACEPTABLE

SUBPRODUCTO 

NO APTO PARA 

LA VENTA

PLANTA 1

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

OPTIMA

SUBPRODUCTO 

CALIDAD 

ACEPTABLE

SUBPRODUCTO 

NO APTO PARA 

LA VENTA

PLANTA 2

ENERO $ 2.363,90 $ 20.638,80 $ 157,50 $ 348,95 $ 10,50 $ 896,00 $ 24.415,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FEBRERO $ 3.028,90 $ 15.832,95 $ 180,25 $ 302,75 $ 15,75 $ 1.094,10 $ 20.454,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MARZO $ 2.395,05 $ 18.058,60 $ 163,80 $ 533,05 $ 17,50 $ 1.583,40 $ 22.751,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ABRIL $ 3.457,30 $ 19.895,75 $ 186,20 $ 578,90 $ 17,85 $ 369,60 $ 24.505,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MAYO $ 2.010,75 $ 17.007,20 $ 280,00 $ 341,60 $ 17,50 $ 826,35 $ 20.483,40 $ 5.760,30 $ 1.953,70 $ 219,10 $ 319,20 $ 4.778,90 $ 256,90 $ 13.288,10

JUNIO $ 5.136,25 $ 11.534,25 $ 232,05 $ 574,70 $ 18,20 $ 903,35 $ 18.398,80 $ 4.544,05 $ 2.033,85 $ 190,75 $ 284,20 $ 5.089,70 $ 179,20 $ 12.321,75

JULIO $ 5.331,90 $ 12.933,55 $ 227,50 $ 288,40 $ 17,15 $ 852,25 $ 19.650,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AGOSTO $ 3.963,40 $ 18.788,70 $ 205,45 $ 430,85 $ 12,25 $ 1.130,50 $ 24.531,15 $ 5.236,35 $ 2.244,20 $ 148,05 $ 357,35 $ 5.362,35 $ 280,35 $ 13.628,65

SEPTIEMBRE $ 1.937,95 $ 21.613,55 $ 343,00 $ 326,90 $ 17,85 $ 1.129,45 $ 25.368,70 $ 5.331,90 $ 1.632,05 $ 160,65 $ 498,05 $ 5.758,20 $ 262,50 $ 13.643,35

OCTUBRE $ 2.983,05 $ 14.915,95 $ 264,60 $ 431,20 $ 17,15 $ 568,40 $ 19.180,35 $ 4.895,10 $ 1.824,20 $ 182,00 $ 334,60 $ 6.023,85 $ 221,90 $ 13.481,65

NOVIEMBRE $ 3.142,30 $ 19.577,95 $ 284,20 $ 385,00 $ 15,75 $ 576,80 $ 23.982,00 $ 5.432,35 $ 2.135,70 $ 199,15 $ 350,35 $ 5.670,35 $ 252,70 $ 14.040,60

DICIEMBRE $ 2.188,55 $ 16.990,05 $ 203,70 $ 337,75 $ 12,95 $ 461,30 $ 20.194,30 $ 4.810,75 $ 1.713,60 $ 203,35 $ 367,50 $ 5.289,20 $ 280,35 $ 12.664,75

TOTAL ANUAL $ 37.939,30 $ 207.787,30 $ 2.728,25 $ 4.880,05 $ 190,40 $ 10.391,50 $ 263.916,80 $ 36.010,80 $ 13.537,30 $ 1.303,05 $ 2.511,25 $ 37.972,55 $ 1.733,90 $ 93.068,85

SUBPRODUCTO INGRESA A REPROCESO SUBPRODUCTO INGRESA A REPROCESO

SUBPRODUCTOS GENERADOS DE PROCESO (BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS)

MESES

PLANTA 1 (DOLARES) PLANTA 2 ALQUILADO (DOLARES)

Tapas + 

Etiquetas 

Trituradas 

Lavadas

Tapas + Etiquetas 

Sin Triturar 

Lavadas

Pet Fajillas PVC
Etiqueta Escama 

Pet

TOTAL DE 

SOBPRODUCTO 

GNERADO

Pet Fajillas PVC

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Sucia 

con Tierra

Cisco

TOTAL DE 

SOBPRODUCTO 

GNERADO

Tapas + 

Etiquetas 

Trituradas 

Lavadas

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Lavadas

Etiqueta Escama 

Pet

Tapas + 

Etiquetas Sin 

Triturar Sucia 

con Tierra

Cisco
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Continuando analizando el impacto económico de los subproductos 

generados en las 2 líneas de trituración de botellas pet, en el cuadro No 19 

muestra el porcentaje de rendimiento de la producción versus el total  de 

los subproductos generados, deduciendo de esta manera que la diferencia 

de porcentajes representa el producto  terminado listo para la 

comercialización. 

 

La fórmula del cálculo de eficiencia es la siguiente: 

 

Eficiencia (%) =
Total de Subproducto

Total de Producción P1 y P2
x 100 

 

CUADRO NO 19 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN VS SUBPRODUCTO 

MESES 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

PLANTA 1 Y PLANTA 2 

(KG) 

TOTAL SUBPRODUCTO 

PLANTA 1 Y PLANTA 2 

(KG) 

PORCENTAJE 

DE 

RENDIMIENTO 

ENERO 167.680 69.759 41,60% 

FEBRERO 293.865 58.442 19,89% 

MARZO 381.588 65.004 17,04% 

ABRIL 315.410 70.016 22,20% 

MAYO 365.715 96.490 26,38% 

JUNIO 392.422 87.773 22,37% 

JULIO 273.751 56.145 20,51% 

AGOSTO 259.391 109.028 42,03% 

SEPTIEMBRE 382.711 111.463 29,12% 

OCTUBRE 496.014 93.320 18,81% 

NOVIEMBRE 440.331 108.636 24,67% 

DICIEMBRE 315.255 93.883 29,78% 

(PROMEDIO) ∑ = 340.344 84.997 24,97% 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

2.4.2      Análisis de pérdida del problema # 2 

 

Uno de los defectos que se presentan en el proceso de trituración 

de botellas pet, es la aparición de suciedad, impurezas y elementos no 

aptos para la venta en el subproducto. 
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Si se presenta esta situación, el subproducto generado como las 

tapas y etiquetas trituradas, entre otras, ya no puede ser vendido como un 

producto de calidad óptima, teniendo que reprocesarse en el área de lavado 

de material. Cuando esto ocurre, se genera trabajo adicional en el proceso 

antes de comercializarse el producto, causando de esta manera un gran 

impacto económico lo cual está relacionado con el requerimiento de 

insumos, tales como el uso de agua, energía eléctrica, horas/ hombre, 

horas montacargas, equipos de protección personal, etc.   

 

 En el siguiente cuadro No 20, se muestra los costos de insumos que 

incurre la empresa para el lavado de tapas etiquetas trituradas sucias o con 

presencia de impurezas no apto para la venta, generados del proceso de 

trituración de botellas pet, tanto de la planta 1 como de la planta 2. 

 

CUADRO NO 20 

COSTEO DE INSUMOS POR REPROCESOS 

COSTEO DE INSUMOS POR REPROCESO  

INSUMOS CANTIDAD 
UNIDAD 

MEDIDA 
CONSUMO 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

DIARIO 

COSTO 

SEMANAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

AGUA 5 M3 DIARIO 22 $0,45 $2,27     $49,83 $597,96 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
85 KW/H DIARIO 22 $0,27 $22,54     $495,92 $5.951,09 

HORAS / 

HOMBRE 
3 HORAS DIARIO 22 $14,00 $42,00     $924,00 $11.088,00 

HORAS / 

MONTACARGAS 
8 HORAS DIARIO 22 $5,00 $40,00     $880,00 $10.560,00 

MASCARILLAS 3 UNIDAD DIARIO 52 $2,00 
 

$6,00     $312,00 

TULAS DE 

EXPORTACIÓN 
6 UNIDAD DIARIO 22 $3,00 $18,00     $396,00 $4.752,00 

DETERGENTE 

LIQUIDO 
8 LITROS DIARIO 22 $7,50 $6,50     $143,00 $1.716,00 

ALIMENTACION 3 UNIDAD DIARIO 22 $2,50 $7,50     $165,00 $1.980,00 

GUANTES 

NITRILO 
3 PAR SEMANAL 52 $11,50   $34,50     $1.794,00 

CASCO 3 UNIDAD SEMESTRAL 2 $9,00     $27,00   $54,00 

BOTAS DE 

SEGURIDAD 
3 PAR SEMESTRAL 1 $45,00     $135,00   $135,00 

      
$138,81 $40,50 $162,00 $3.053,75 $38.940,05 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 
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2.4.3      Análisis de pérdida del problema # 3 

 

La repetitiva y prematura ruptura de las cuchillas tantas como fijas y 

móviles que son utilizados en los molinos primarios y secundarios es otro 

de los problemas que afronta la empresa. 

 

Actualmente la compañía cuenta de 2 máquinas afiladoras de 

cuchillas, de las cuales una se encuentra operativa y la otra máquina 

afiladora se encuentra parada por la falta de repuestos y desgaste en sus 

componentes. 

 

En el siguiente cuadro NO 21 se muestra los costos que incurre por 

concepto de afilado de cuchillas. 

 

CUADRO NO 21 

COSTEO DE AFILADO DE AFILADO DE CUCHILLAS 

COSTO POR AFILADO DE CUCHILLAS 

MESES 
CANTIDAD DE 

CUCHILLAS 

COSTO TOTAL 

AFILADO ($) 

ENERO 0 $ 0,00 

FEBRERO  0 $ 0,00 

MARZO 170 $ 1.656,50 

ABRIL 195 $ 1.895,52 

MAYO 166 $ 1.612,77 

JUNIO 136 $ 1.357,13 

JULIO 132 $ 1.317,21 

AGOSTO 142 $ 1.417,00 

SEPTIEMBRE 158 $ 1.576,67 

OCTUBRE 136 $ 1.357,13 

NOVIEMBRE 158 $ 1.576,67 

DICIEMBRE 132 $ 1.317,21 

TOTAL ANUAL 1525 $ 15.083,82 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

En el siguiente cuadro No 22 se muestra el historial de la ruptura de 

cuchillas por ingreso de metales en los molinos, tanto de la planta 1 como 

de la planta 2. 
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CUADRO NO 22 

COSTEO DE RUPTURA DE CUCHILLAS 

RUPTURA DE CUCHILLAS POR INGRESO DE METALES PLANTA 1 

Y PLANTA 2 

MESES 
COSTO 

APROX. DE 

CUCHILLAS 

UBICACIÒ

N P1 / P2 

CANTIDAD 

DE 

CUCHILLAS 

TOTAL 

ENERO $ 0,00 - 0 $ 0,00 

FEBRERO  $ 700,00 P1 2 $ 1.400,00 

MARZO $ 0,00 - 0 $ 0,00 

ABRIL $ 0,00 - 0 $ 0,00 

MAYO $ 700,00 P 1 2 $ 1.400,00 

JUNIO $ 0,00 - 0 $ 0,00 

JULIO $ 700,00 P 1 3 $ 2.100,00 

AGOSTO $ 0,00 - 0 $ 0,00 

SEPTIEMBRE $ 750,00 P 2 2 $ 1.500,00 

OCTUBRE $ 0,00 - 0 $ 0,00 

NOVIEMBRE $ 750,00 P 2 2 $ 1.500,00 

DICIEMBRE $ 0,00 - 0 $ 0,00 

TOTAL ANUAL 11 $ 7.900,00 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

2.5         Diagnóstico 

 

 Mediante los análisis realizados en este capítulo, en los cuales se 

hizo el uso de cuadros y graficas se puede consolidar lo siguiente: 

 

1.- En el cuadro No 17 muestra el rendimiento de la producción total versus 

el total de subproducto generado. Por ejemplo en el mes de agosto 

presenta el 42.03% de generación de subproducto, es decir que la 

diferencia de 57.97% representa el total de pet triturado. 

 

2.- El promedio anual del rendimiento de la producción entre las 2 líneas de 

trituración de botellas pet es del 75.03%, mientras que el 24.97% 

representa la generación de subproductos.  

 

3.- La empresa por castigo de precios en ventas por baja calidad e 

inventarios diferentes deja de percibir ingresos en la primera línea de 
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trituración de botellas pet la cantidad de $ 10.026,90; mientras que por la 

segunda línea de trituración registra $ 53.725,95; dando un total de $ 

63.752,85 entre las 2 líneas de producción. 

 

UBICACIÒN 

SUBPRODUCTO 

QUE INGRESA 

AL REPROCESO 

(KG) 

COSTO M.P. $ 

0,80 

PRECIO FOB HOJUELAS 

RECICLADAS $ 0,35 PERDIDAS 

EN 

PROCESO 
COMPRA DE 

M.P. PARA 

PROCESO 

VENTAS ANUALES DE 

SUBPRODUCTO 

PLANTA 1 22.282 $ 17.825,60 $ 7.798,70 $ 10.026,90 

PLANTA 2 119.391 $ 95.512,80 $ 41.786,85 $ 53.725,95 

TOTAL 

ANUAL 
141.673 $ 113.338,40 $ 49.585,55 $ 63.752,85 

 

4.- La empresa por reprocesos del lavado de la materia prima, generados 

por las 2 líneas de trituración de botellas pet, presenta gastos anuales de 

$ 38.940,05. 

 

PERDIDA DEL PROBLEMA # 2 

COSTE PARA REPROCESOS $ 38.940,05 

 

5.- Por la repetitiva y prematura ruptura de cuchillas, tanto de la planta 1 

como de la planta 2, la empresa gasta un total de $ 22,983.82 anual. 

Desglosado de la siguiente manera: Por el servicio de afilado gasta $ 

15.083,82 y la pérdida de cuchillas por ingreso de metales presenta 

pérdidas de $ 7.900,00. 

 

PERDIDA DEL PROBLEMA # 3 

SERVICIO DE AFILADO. $ 15.083,82 

INGRESO DE METALES.  $ 7.900,00 

TOTAL $ 22.983,82 

 

6.- En el siguiente cuadro consolidado se muestra las pérdidas económicas 

de los 3 problemas mencionados. 

 

PERDIDA DEL PROBLEMA # 1 $ 63.752,85 

PERDIDA DEL PROBLEMA # 2 $ 38.940,05 

PERDIDA DEL PROBLEMA # 3 $ 22.983,82 

TOTAL ANUAL $ 125.676,72 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

3.1     Descripción de las soluciones 

  

 En los capítulos anteriores se dejó el camino trazado con la 

identificación, análisis y diagnóstico de los distintos problemas que 

presentan las líneas de trituración de botellas pet, en referencia a los 

efectos que generan y el impacto económico. Tanto es así que las paras 

de producción, diferencias en la calidad del producto terminado, 

subproductos, reprocesos, prematura ruptura de cuchillas, etc. conllevan a 

la  búsqueda de las soluciones, mediante las metodologías enunciadas en 

el capítulo 1, para lograr disminuir o eliminar los problemas descriptos tanto 

de la planta 1 como de la planta 2. 

 

 En este capítulo se analizarán los aspectos financieros de las 

soluciones planteadas, revisando sus costos de aplicación y 

comparándolas con el beneficio que generarían, de esta manera se podrá 

determinar los ahorros significativos de la línea de producción y por ende 

para la planta. Las soluciones a plantear buscaran optimizar los recursos 

disponibles para aumentar la capacidad productiva y mejorar la calidad del 

producto terminado. 

 

3.1.1   Propuesta de soluciones para aumentar la producción, en base 

           al aprovechamiento de los recursos actuales disponibles en la  

           línea de trituración de botellas pet planta 1 

 

Para solucionar los problemas de la primera línea de trituración de 

botellas pet, enunciado en el primer capítulo se deberá realizar varios 
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trabajos, mediante el gráfico No 25 se encerrara con círculos en el área 

donde se deberá realizar dichas actividades para luego describir las 

actividades de solución de problemas. 

 

GRÁFICO NO 25 

LÍNEA DE TRITURACIÓN DE BOTELLAS PET, PLANTA 1 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 Solución 1.- Instalación de 1 Imán de 500 gauss entre la tercera y 

cuarta cinta transportadora. El imán estará cubierto con bloque metálico de 

L=0.5, A=0.25, E=0.05 m, para luego instalarlo en la caja receptora de 

material pet. Esta herramienta permitirá disminuir el ingreso de metales 

ferrosos al molino primario, por lo consiguiente alargara la vida útil de las 

cuchillas y disminuirá las paras de producción por ingreso de metales a los 

molinos. 

 

Se deberá realizar limpieza semanal del área donde se instalará el 

imán de 500 Gauss para su correcto funcionamiento que es la de restringir 

el ingreso de metales a los molinos. 

CINTA 

TRANSPORTADORA 1 

CINTA 

TRANSPORTADORA 2 

QUITA 

ETIQUETAS 

CINTA 

TRANSPORTAD

ORA 3 

CINTA 

TRANSPORTAD

ORA 4 

MOLINO 

PRIMARIO  

TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL 1 

CINTA 

TRANSPORTADORA 5 Y 6 

MOLINO SECUNDARIO 1 

Y 2 

TORNILLO DOBLE 

SENTIDO 

TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL 2 

TANQUES DE CALENTAMIENTO 1 

Y 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 3 

y 4 

DECANTAD

ORA 

TANQUE DE FLOTACIÓN 

1 Y 2 
CENTRIFUGADO

RA 
CAJA 

CALEFACTORA 

SILO 
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CUADRO NO 23 

INSTALACIÓN DE IMÁN DE 500 GAUSS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

L= 0.5 m 
A= 0.25 m 
E= 0.05 m 

Cajón 
metálico de 
recepción de 
botellas. 

Retención de metales 
ferrosos. 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 26 

INSTALACIÓN DE IMÁN DE 500 GAUSS 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: William Quitio. 

 

 Solución 2.- Instalar planchas metálicas de 1x0.10x0.003 m en los 

2 tanques de flotación (rinses).  Observar grafico No 27. 

 

Las planchas metálicas galvanizadas direccionaran las etiquetas 

suspendidas hacia un recipiente que deberá de tener un sistema de 

recirculación de agua y una malla de retención de etiquetas entre otros, 

luego de que las etiquetas se llenen en la malla se procederá al retiro del 

material a la bodega de almacenamiento,  actualmente se encuentra 

destinado 2 personas para el retiro de etiquetas de los transportadores 

Imán 

Rectangular de 

500 Gauss 

Cinta 

Transportadora 3 

Cinta 

Transportadora 4 
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helicoidales tipo tanque (rinses), y tanques de calentamiento # 1 y # 2, todo 

la jornada laboral. Instalando este sistema se podría analizar reubicar a 1 

personal a otra área. 

 

CUADRO NO 24 

INSTALACIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS Y SISTEMA DE 

RECIRCULACIÓN DE AGUA 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MATERIALES 
DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

Lámina 
Galvanizada 

L=1 m 
A=20 cm  
E=0.0030 mm 

Tanque de 
flotación de 
etiquetas o 
rinses 1 y 2 

Direccionamiento 
de las etiquetas 
suspendidas 
hacia recipiente 
de agua. 

 

2 Tinas 
metálico 

L= 3.50 m 
A= 0.75 m 
H= 0.75 m 

Alrededor 
del tanque 
de flotación 

Recepción de 
agua y partículas 
de etiquetas entre 
otros. 

 

2 Malla 
perforada 

L=  3.45 m 
A= 0.65 m 
Ø de 
perforaciones 
0.005 m 

Sobre el 
cajón 
metálico 

Retención de 
etiquetas y otros 
elementos mayor 
a 0.005 mt 

 

2 Llave de 
paso 

E= 1" 
Entrada a 
la ducha de 
agua 

Regulación de 
suministro de 
agua 

 

Tubo PVC 
L= 12 m 
E= 1" 

Alrededor 
del tanque 
de flotación 

Conducción de 
agua hacia los 
tanques de 
flotación 

 

1 Bomba 
centrifuga de 
agua 

3/4 HP 
330 v 
Trifásica 

Área de 
afilado de 
cuchillas. 

Recirculación de 
agua, para los 
distintos proceso 
de lavado 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: William Quitio 
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GRÁFICO NO 27 

INSTALACIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS Y SISTEMA DE 

RECIRCULACIÓN DE AGUA 

 

 
Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

  

 Solución 3.- Instalación de una válvula desviadora tipo pantalón a 

la salida del silo y 2 lonas para la descarga del pet triturado en tulas. Las 

lonas cumplirán con la función de transportar el pet triturado hacia las tulas 

de exportación.  

 

Con la instalación de estos elementos aumentara la capacidad de 

llenado del producto terminado de una tula a dos tulas aproximado de 

botellas trituradas.  

 

Actualmente la capacidad de llenado y compactado de pet en tulas o 

también llamado bigbag es alrededor de 45 min con un peso promedio de 

700-750 kilogramos, si se suma los tiempos perdidos por cambio de tulas y 

almacenamiento del producto terminado, bordea alrededor de  50 - 60 min 

para dicha actividad. 

Lámina 

galvanizada 

Suministro de agua 

Retorno de 

agua 

Cajón metálico 

y malla 

perforada 

Llave de paso 
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CUADRO NO 25 

SISTEMA DE LLENADO DE PET EN TULAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MATERIALES DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

Válvula 
desviadora 
tipo pantalón 

Ø Descarga del 
material = 1 ft 

Salida del silo, 
regulable de 
giro. 

Regulador 
de cantidad 
de pet 
triturado 

 

 

4 Abrazaderas Ø = 1 ft 
Válvula 
desviadora tipo 
pantalón 

Ajuste de los 
pantalones 
de descarga 

2 Lonas 
L= 1.50 m 
Ø de Descarga = 
1ft 

Boca superior 
en válvula 
desviadora y 2 
bocas inferior 
en tulas. 

Llenado de 
tulas 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 28 

SISTEMA DE LLENADO DE PET EN TULAS 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

Solución 4.- Instalación de mesa vibratoria para el compactado 

automático de pet con las siguientes dimensiones. L= 0.90, A= 0.90,  

E= 0.08 m. Implementando este sistema de compactado automático se 

reubicara el personal que se encuentra realizando dicha tarea de manera 

manual toda la jornada laboral. 

Retorno de 

agua 

Silo 
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CUADRO NO 26 

SISTEMA DE COMPACTADO AUTOMÁTICO DE TULAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EQUIPO DIMENSIONES UBICACIÓN USO IMAGEN 

2 Mesas 
vibratorios 
para el 
compactado 
del bigbag. 

L= 0.90 m  A= 0.90 m 
E= 0.08 m Vpm= 1750 
Carga Max= 900 kg 
Vibración= Circular 
Motor Eléctrico= 220/380 
o 440 volts (60Hz) 

Sobre el 
piso a una 
de altura de 
0.005 m. 

Compactación 
de tulas  con 
hojuelas de 
pet triturado 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 29 

SISTEMA DE COMPACTADO AUTOMÁTICO DE TULAS 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

3.1.2  Resumen de las soluciones propuestas de la planta 1 

 

En el siguiente cuadro resumen se muestra las soluciones descritas 

en este capítulo para la primera línea de trituración de botellas pet. 

Mesa 

Vibratoria. 

Silo 
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CUADRO NO 27 

RESUMEN DE SOLUCIONES PROPUESTAS DE PLANTA 1 

ITEMS PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 
SOLUCIONES 

PLANTA 1 

1 

Dentro del 
proceso 
productivo los 
subproductos que 
se generan 
presentan 
calidades e 
inventarios 
diferentes.  

La aplicación de 
tecnologías y el 
uso maquinas 
diferentes por 
diseño en la 
adquisición de 
las mismas.  

Pérdida de 
ingresos por 
precios de ventas, 
castigados por baja 
calidad. Elevación 
de costos en los 
inventarios 
disponibles y 
reducción de 
espacio físico para 
la bodega de 
almacenamiento. 

 

1.- Instalación de 1 
Imán de 500 gauss 
entre la tercera y 
cuarta cinta 
transportadora. 
2.- Instalar planchas 
metálicas de 1 x 0,20 
x 0,003 m en los 2 
tanques de flotación 
(rinses). 
3.- Instalación de un 
sistema de llenado de 
pet triturado en tulas. 
4.- Instalar 2 mesas 
vibratorios para el 
compactado de 
botellas pet en la área 
de Producto 
Terminado 

2 

La repetitiva y 
prematura 
ruptura de 
cuchillas  

Por ingreso de 
metales ferrosos 
en los molinos  

Origina paras de 
producción, el no 
cumplimiento del 
programa 
productivo y la 
reducción de vida 
útil de las cuchillas. 

3 

Continuas 
paralizaciones de 
producción y re-
procesos de la 
materia prima 

Daños 
imprevistos de 
máquinas y 
equipos por la 
inexistencia de 
un plan de 
mantenimiento 

Tiempos 
improductivos de 
maquinaria y 
operadores, lo cual 
duplica los tiempos 
de producción y la 
necesidad de 
pagos extras al 
personal.  

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

3.1.3  Propuesta de soluciones para aumentar la producción en base 

 al aprovechamiento de los recursos actuales disponibles en la 

 línea de trituración de botellas pet planta 2 

  

Para solucionar los problemas de la segunda línea de trituración de 

botellas pet, enunciado en el primer capítulo se deberá realizar varios 

trabajos, mediante el gráfico No 30 se encerrará con círculos en el área 

donde se deberá realizar dichas actividades. Las soluciones para esta línea 



Planteamiento de la solución 79 
 

 

de producción serán distintas a la de la planta 1 debido a las diferencias de 

máquinas y equipos, luego se procederá describir las actividades de 

solución. 

 

GRÁFICO NO 30. 

LÍNEA DE TRITURACIÓN DE BOTELLAS PET, PLANTA 2 

 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

 Solución 1.- Instalación de un sistema de prelavado en el trommel 

que constará de una ducha de agua, una malla perforada y una tina que 

receptará agua. El agua acumulada en la tina se realizara una recirculación 

mediante el uso de una bomba centrifuga para continuar lavando las 

botellas.  

 

Actualmente está máquina realiza la función de separar la mayor 

cantidad de tapas mediante el giro constante del tubo cilíndrico; con la 

adaptación de este sistema se busca limpiar la mayor cantidad de botellas 

y las tapas de manera inicial. 
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CUADRO NO 28 

SISTEMA DE PRELAVADO DE BOTELLAS Y TAPAS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 MATERIALES DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

1 Tina metálico 
L= 3 m 
A= 1.25 m 
H= 0.2 m 

Debajo del 
cilindro 
metálico 
trommel 

Recepción de 
agua y 
partículas de 
etiquetas entre 
otros. 

 

1 Malla 
perforada 

L=  3 m 
A= 1.25 m 
Ø de 
perforaciones 
0.05 m 

Sobre el 
cajón 
metálico 

Retención de 
etiquetas y 
otros 
elementos 
mayor a 0.005 
m 

 

2 Llave de 
paso 

E= 1" 
Entrada a la 
ducha de 
agua 

Regulación de 
suministro de 
agua 

 

1 Juego de 
codos y 
uniones PVC 

E= 1" Tubos Pvc 
Acoplamiento 
de tuberías 
Pvc 

 

Tubo PVC 
L= 12 m 
E= 1" 

Alrededor 
del tanque 
de flotación 

Conducción de 
agua hacia los 
tanques de 
flotación 

 

1 Bomba 
centrifuga de 
agua 

3/4 HP 
330 v Trifásica 

Cuarto de 
bombas 

Recirculación 
de agua, para 
los distintos 
proceso de 
lavado 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 



Planteamiento de la solución 81 
 

 

GRÁFICO NO 31 

SISTEMA DE PRELAVADO DE BOTELLAS Y TAPAS 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

Solución 2.- Instalación de un sistema de lavado primario de 

botellas pet en la maquina Quita Etiquetadora, este sistema se encontraran 

interconectada con el sistema de prelavado del trommel para realizar la 

respectiva recirculación de agua.  

 

El sistema estará compuesto de una tina metálica y una malla 

perforada (0.05 m Ø) que retendrá las etiquetas y tapas sin triturar para 

luego recoger y almacenarlo. Con este sistema de lavado primario de las 

etiquetas sin triturar mejora la calidad del subproducto generado en la 

misma. 

 

CUADRO NO 29. 

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE LAVADO PRIMARIO EN LA 

MAQUINA QUITA ETIQUETAS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 
MATERIALES 

DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

1 Tina 
metálico 

L= 5.25 m 
A= 1 m 
H= 0.2 m 

Debajo del 
cilindro 
metálico 
trommel 

Recepción 
de agua y 
partículas de 
etiquetas 
entre otros. 

 

Cinta 

transportadora 1 

Trommel 

Tina metálica con 

malla 

Cinta 

transportadora 2 

Tubo ingreso de 

agua 

Ducha de lavado 
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1 Malla 
perforada 

L=  5.25 m 
A= 1 m 
Ø de 
perforaciones 
0.05 m 

Sobre el cajón 
metálico 

Retención de 
etiquetas y 
otros 
elementos 
mayor a 
0.005 m. 

 

2 Llave de 
paso 

E= 1" 
Entrada a la 
ducha de agua 

Regulación 
de suministro 
de agua 

 

Juego de 
codos y 
uniones PVC 

E= 1" Tubos Pvc 
Acoplamiento 
de tuberías 
Pvc 

 

2 Tubo PVC 
L= 12 m 
E= 1" 

Alrededor del 
tanque de 
flotación 

Conducción 
de agua 
hacia los 
tanques de 
flotación 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 32 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAVADO PRIMARIO EN LA MÁQUINA 

QUITA ETIQUETAS 

 
Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

Solución 3.- Instalación de 1 Imán de 500 gauss entre la cuarta y 

quinta cinta transportadora. El imán estará cubierto con bloque metálico de 

L=0.5, A=0.25, E=0.05 m, para luego instalarlo en una lámina metálica 

receptora de material pet. Esta herramienta permitirá disminuir el ingreso 

Tina metálica con 

malla de 5cm Ø. 

Ingreso de agua 

para ducha 

Cinta 

transportadora # 3 

Cinta 
transportadora # 4 
 

Ducha de lavado 
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de metales ferrosos al molino # 1 y # 2, por lo consiguiente alargará la vida 

útil de las cuchillas y disminuirá las paras de producción por ingreso de 

metales a los molinos. Se deberá realizar la limpieza semanal el área donde 

se instalará el imán. 

 

CUADRO NO 30 

INSTALACIÓN DE IMÁN DE 500 GAUSS 

IMÁN DE 500 GAUSS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES UBICACIÓN USO GRAFICO 

L= 0.5 m 
A= 0.25 m 
E= 0.005 m 

Salida de la 
cuarta cinta 
transportadora. 

Retención de 
metales ferrosos. 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

GRÁFICO NO 33 

INSTALACIÓN DE IMÁN DE 500 GAUSS 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 
Solución 4.- Instalar planchas metálicas de 1x0.10x0.003 m en los 

5 tanques de flotación (rinses). Las planchas metálicas galvanizadas 

direccionaran las etiquetas suspendidas hacia un recipiente que deberá de 

Imán de 500 

gauss 

Cinta 

transportadora # 5 

Cinta 

transportadora # 4 

Lámina 

metálica. 
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tener un sistema de recirculación de agua y una malla de retención de 

etiquetas entre otros; luego de que las etiquetas se llenen en la malla se 

procederá al retiro del material a la bodega de almacenamiento,  

actualmente se encuentra destinado 2 personas para el retiro de etiquetas 

de los transportadores helicoidales tipo tanque (rinses), y tanques de 

calentamiento # 1y # 2, todo la jornada laboral. Instalando este sistema se 

podría analizar reubicar a 1 personal a otra área. 

 

CUADRO NO 31 

INSTALACIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS Y SISTEMA DE 

RECIRCULACIÓN DE AGUA 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 
MATERIALES 

DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

5 Cortes de 
lámina 
Galvanizada 

L=1 m 
A=20 cm  
E=0.030 mm 

Tanque de 
flotación de 
etiquetas o 
rinses 1 y 2 

Direccionamiento 
de las etiquetas 
suspendidas hacia 
recipiente de 
agua. 

 

5 Tinas 
metálico 

L= 3.50 m 
A= 0.75 m 
H= 0.75 m 

Alrededor 
del tanque 
de flotación 

Recepción de 
agua y partículas 
de etiquetas entre 
otros. 

 

5 Malla 
perforada 

L=  3.45 m 
A= 0.65 m 
Ø de 
perforaciones 
0.005 m 

Sobre el 
cajón 
metálico 

Retención de 
etiquetas y otros 
elementos mayor 
a 0.005 m. 

 

5 Llave de 
paso 

E= 1" 
Entrada a la 
ducha de 
agua 

Regulación de 
suministro de 
agua 

 

6 Tubo PVC 
L= 12 m 
E= 1" 

Alrededor 
del tanque 
de flotación 

Conducción de 
agua hacia los 
tanques de 
flotación 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 34 

INSTALACIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS Y SISTEMA DE 

RECIRCULACIÓN DE AGUA 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

  Solución 5.- Instalación de un sistema de llenado y compactado 

de tulas en la área de producto terminado.  

 

El sistema de llenado constará de una base metálica para soportar 

el silo industrial, un serpentín de acero inoxidable, un blower de 2.2 kw 

para la extracción de pet triturado, una desviadora tipo pantalón y 2 lonas 

para el llenado del material. 

 

El sistema de compactado también constará de 2 mesas vibratorias 

con capacidad de 1000 kilogramos. 

 

En la actualidad para realizar el llenado de pet en tulas de 1000 kg, primero 

se deja llenar el producto terminado en tulas de 450 kg para luego de forma 

manual con baldes llenar las tulas de 1000 kg. Estas operaciones generan 

doble actividad y la operación manual de 2 obreros para el llenado y 

compactado de hojuelas, por lo cual con estas instalaciones de equipos se 

busca reducir los tiempos generados. 

Tina metálica 
con mallas. 
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CUADRO NO 32 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LLENADO Y COMPACTADO DE PET 

TRITURADO 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MATERIALES DIMENSIONES UBICACIÓN FUNCIÓN ESQUEMA 

Válvula 
desviadora tipo 
pantalón 

Ø Descarga del 
material = 1 ft 

Salida del silo 
Regulador de 
cantidad de pet 
triturado 

 
 

4 Abrazaderas  Ø = 1 ft 
Válvula 
desviadora tipo 
pantalón 

Ajuste de los 
pantalones de 
descarga 

2 Lonas 
L= 1.50 m 
Ø de Descarga = 
1ft 

Boca superior 
en válvula 
desviadora y 
boca inferior en 
tulas. 

Transporte de pet 
triturado a las 
tulas. 

1 Ventilador tipo 
extractor 

2.2 kw 
3400 Rpm 

Sobre el piso 
interconectado 
a la caja de 
recepción de 
pet triturado del 
molino 3. 

Absorber e 
impulsar pet 
triturado hacia el 
silo 

 

2 Mesas 
vibratorios para 
el compactado 
del big bag. 

L= 0.90 m.  A= 
0.90 m. 
E= 0.08 m Vpm= 
1750 
Carga Max= 900 
kg 
Vibración= 
Circular 
Motor Eléctrico= 
220/380 o 440 
volts (60Hz) 

Sobre el piso a 
una de altura 
de 0.005 m. 

Compactación de 
tulas lleno de 
botellas pet 
triturado 

 

1 Silo 
H=2.20 m 
A= 1 m 
E= 3mm. 

Sobre la bases 
de sujeción. 

Almacenamiento 
de pet triturado 
seco 

 

1 serpentín de 
acero inoxidable 

 Ø de tubo= 6 “. 

Interconectado 
de cajón de 
recepción de 
pet hacia el silo 

Traslado de pet 
triturado hacia el 
silo 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 
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GRÁFICO NO 35 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LLENADO Y COMPACTADO DE PET 

TRITURADO 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. AutoCAD 3D. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 
3.1.4   Resumen de las soluciones propuestas de la planta 2. 

En el siguiente cuadro resumen se muestra las soluciones descritas 

en este capítulo para la segunda línea de trituración de botellas pet. 

 

CUADRO NO 33 

RESUMEN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS DE LA PLANTA 2 

ITEMS PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 
SOLUCIONES 

PLANTA 2 

1 

Dentro del 
proceso 
productivo los 
subproductos 
que se generan 
presentan 
calidades e 
inventarios 
diferentes.  

 La aplicación de 
tecnologías y el 
uso maquinas 
diferentes por 
diseño en la 
adquisición de 
las mismas.  

Pérdida de 
ingresos por 
precios de ventas, 
castigados por 
baja calidad. 
Elevación de 
costos en los 
inventarios 
disponibles y 
reducción de 
espacio físico para 
la bodega de 
almacenamiento. 

1.- Instalación de un 
sistema de 
prelavado en el 
trommel. 
2.- Instalación de un 
lavado primario en 
la maquina Quita 
Etiquetadora. 
3.- Instalación de un 
imán de 500 gauss 
entre la cuarta y 
quinta cinta 
transportadora. 

Blower. 

Serpentín 

Silo de acero inoxidable 

Lonas 

Válvula desviadora 

Mesa vibratorias 
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2 

La repetitiva y 
prematura 
ruptura de 
cuchillas  

Por ingreso de 
metales ferrosos 
en los molinos  

Origina paras de 
producción, el no 
cumplimiento del 
programa 
productivo y la 
reducción de vida 
útil de las cuchillas. 

4.- Instalar planchas 
metálicas de 
1x10x0.20 m en los 
4 tanques de 
flotación (rinses), 
para el 
direccionamiento de 
las etiquetas. 
5.- Instalación de un 
sistema de llenado y 
compactado 
automático de pet. 

3 

Continuas 
paralizaciones 
de producción y 
re-procesos de 
la materia prima 

Daños 
imprevistos de 
máquinas y 
equipos por la 
inexistencia de 
un plan de 
mantenimiento 

Tiempos 
improductivos de 
maquinaria y 
operadores, lo cual 
duplica los tiempos 
de producción y la 
necesidad de 
pagos extras al 
personal.  

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

3.1.5  Consolidado de las soluciones propuestas tanto de la planta 1  

como de la planta 2 

 

Mediante la siguiente matriz se detalla las soluciones de los 

problemas mencionados en los capítulos anteriores, tanto de la planta 1 

como de la planta 2. En cuanto al mejoramiento de los procesos productivos 

de las líneas de trituración de botellas pet. 

 

CUADRO NO 34 

MATRIZ DE SOLUCIONES PROPUESTAS TANTO DE LA PLANTA 1 

COMO DE LA PLANTA 2 

ITEMS PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 
SOLUCIONES SOLUCIONES 

PLANTA 1 PLANTA 2 

1 

Dentro del 
proceso 
productivo los 
subproductos 
que se 
generan 
presentan 
calidades e 
inventarios 
diferentes.  

 La aplicación 
de tecnologías 
y el uso 
maquinas 
diferentes por 
diseño en la 
adquisición de 
las mismas.  

Pérdida de 
ingresos por 
precios de 
ventas, 
castigados por 
baja calidad. 
Elevación de 
costos en los 
inventarios 
disponibles y 
reducción de 
espacio físico 
para la bodega 
de 
almacenamiento. 

 
1.- Instalación 
de 1 Imán de 
500 gauss 
entre la tercera 
y cuarta cinta 
transportadora. 
2.- Instalar 
planchas 
metálicas de 
1x0.20xo.003 
m en los 2 
tanques de 
flotación 
(rinses). 

1.- Instalación 
de un sistema 
de prelavado en 
el trommel. 
2.- Instalación 
de un lavado 
primario en la 
maquina Quita 
Etiquetadora. 
3.- Instalación 
de un imán de 
500 gauss entre 
la cuarta y 
quinta cinta 
transportadora. 
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2 

La repetitiva y 
prematura 
ruptura de 
cuchillas  

Por ingreso de 
metales 
ferrosos en los 
molinos  

Origina paras de 
producción, el no 
cumplimiento del 
programa 
productivo y la 
reducción de 
vida útil de las 
cuchillas. 

3.- Instalación 
de un sistema 
de llenado de 
pet triturado en 
tulas. 
4.- Instalar 2 
mesas 
vibratorios 
para el 
compactado 
de botellas pet 
en la área de 
Producto 
Terminado 

4.- Instalar 
planchas 
metálicas de 
1x10x0,20 m en 
los 4 tanques de 
flotación 
(rinses), para el 
direccionamiento 
de las etiquetas. 
5.- Instalación 
de un sistema 
de llenado y 
compactado 
automático de 
pet. 

3 

Continuas 
paralizaciones 
de producción 
y re-procesos 
de la materia 
prima 

Daños 
imprevistos de 
máquinas y 
equipos por la 
inexistencia 
de un plan de 
mantenimiento 

Tiempos 
improductivos de 
maquinaria y 
operadores, lo 
cual duplica los 
tiempos de 
producción y la 
necesidad de 
pagos extras al 
personal.  

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William 

 

3.2      Costo de las soluciones 

 

Para costear la solución de los problemas mencionados se detallara 

los valores por cada actividad en los siguientes cuadros, adicional a esto 

en los anexos se incluirán las proformas para dichas mejoras. 

 

3.2.1   Costeo de las soluciones de planta 1 

 

 En el cuadro No 35 se muestra los costos incurridos para solucionar 

los problemas de la planta 1. Las actividades detalladas lo realizará el taller 

industrial Tepacorp, con el cual mantienen una relación directa de crédito. 

 

CUADRO NO 35 

COSTEO DE SOLUCIONES PLANTA 1 

SOLUCIONES MATERIALES DIRECTOS 

PLANTA 1 DESCRIPCIÓN CANT 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1.- Instalación de 
Imán de 500 gauss 
entre la tercera y 
cuarta cinta 
transportadora. 

Imán de 500 gauss. 
L= 0.5 m 
E= 0.05 m 
A= 0.25 m 

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

2.- Instalar 
planchas metálicas 
de 1x0.20x0.003 m 
en los 2  tanques 

Lámina Galvanizada 
L=1 m 
A=20 cm 
E=0.30 mm 

2 $ 220,00 $ 440,00 
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de flotación 
(rinses). 

Tinas metálico 
A= 0.75 m 
H= 0.75 m 

2 $ 120,00 $ 240,00 

Malla perforada 
L=  3.45 m 
A= 0.65 m 
Ø de perforaciones 0.005 m 

2 $ 325,00 $ 650,00 

Llaves de paso, E= 1" 2 $ 20,00 $ 40,00 

Tubo PVC,  
L= 12 m, E= 1" 

2 $ 7,50 $ 15,00 

Bomba centrifuga de agua 
3/4 HP, 330 v Trifásica 

1 $ 250,00 $ 250,00 

3.- Instalación de 
un sistema de 
llenado de pet 
triturado en tulas. 

Válvula desviadora tipo pantalón 
Ø Descarga del material = 1 ft 

1 $ 350,00 $ 350,00 

Abrazaderas, Ø = 1 ft 4 $ 20,00 $ 80,00 

Lonas 
L= 1.50 m, Ø de Descarga = 1ft 

2 $ 75,00 $ 150,00 

4.- Instalación de 
mesas vibratorios 
para el 
compactado de 
botellas pet en la 
área de Producto 
Terminado 

Mesas vibratorios para el 
compactado del big bag. 
L= 0.90 m  A= 0.90 m 
E= 0.08 m Vpm= 1750 
Carga Max = 900 kg 
Vibración = Circular 
Motor Eléctrico = 220/380 o 440 
volts (60Hz) 

2 $ 4.900,00 $ 9.800,00 

COSTO TOTAL INCLUYE IVA $ 13.215,00 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria.  
Elaborado Por: Quitio William. 

 

3.2.2  Costeo de las soluciones de planta 2 

 

 En el cuadro No 36, muestra los costos incurridos para solucionar los 

problemas de la planta 2. Las actividades de las soluciones lo realizará el 

taller industrial Tepacorp, con el cual tienen crédito. 

 

CUADRO NO 36 

COSTEO DE SOLUCIONES DE PLANTA 2 

SOLUCIONES MATERIALES DIRECTOS 

PLANTA 2 DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1.- Sistema de 
prelavado de 
botellas y tapas 

1 Tina metálico 
L= 3 m 
A= 1.25 m 
H= 0.2 m 

1 $ 120,00 $ 120,00 

Malla perforada 
L=  3 m 
A= 1.25 m 
Ø de perforaciones 0.05 m 

1 $ 325,00 $ 325,00 

Llave de paso, E= 1" 2 $ 20,00 $ 40,00 
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Juego de codos y uniones PVC 
E= 1" 

2 $ 5,00 $ 10,00 

Tubo PVC 
L= 12 m, E= 1" 

4 $ 7,50 $ 30,00 

Bomba centrifuga de agua 
3/4 HP, 330 v Trifásica 

1 $ 250,00 $ 250,00 

2.- Instalación de 
un sistema de 
lavado primario en 
la maquina quita 
etiquetas. 

Tina metálico 
L= 5.25 m, A= 1 m, H= 0.2 m 

1 $ 129,00 $ 129,00 

Malla perforada 
L=  5.25 m, A= 1 m 
Ø de perforaciones 0.05 m 

1 $ 325,00 $ 325,00 

Llave de paso, E= 1" 2 $ 20,00 $ 40,00 

Juego de codos y uniones PVC, 
E= 1" 

1 $ 5,00 $ 5,00 

Tubo PVC L = 12 m, E= 1" 2 $ 7,50 $ 15,00 

3.- Instalación de 
imán de 500 
gauss 

Imán de 500 gauss 
L= 0.5 m, A= 0.25 m, E= 0.005 
m 

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

4.- La instalación 
de láminas 
galvanizadas y 
sistema de 
recirculación de 
agua. 

Cortes de lámina Galvanizada 
L = 1 m, A = 20 cm, E = 0.030 
mm 

5 $ 220,00 $ 1.100,00 

Tinas metálico 
L= 3.50 m 
A= 0.75 m 
H= 0.75 m 

5 $ 120,00 $ 600,00 

Malla perforada, L=  3.45 m,  
A= 0.65 m, Ø de perforaciones 
0.005 m 

5 $ 325,00 $ 1.625,00 

Llave de paso E= 1" 5 $ 20,00 $ 100,00 

Tubo PVC, L= 12 m, E= 1" 6 $ 7,50 $ 45,00 

5.- Instalación de 
sistema de 
llenado y 
compactado de 
pet  

Válvula desviadora tipo 
pantalón 
Ø Descarga del material = 1 ft 

1 $ 350,00 $ 350,00 

Abrazaderas, Ø = 1 ft 4 $ 20,00 $ 80,00 

Lonas L= 1.50 m 
Ø de Descarga = 1ft 

2 $ 75,00 $ 150,00 

Ventilador tipo extractor, 2.2 kw, 
3400 Rpm 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Mesas vibratorios para el 
compactado del big bag. 
L= 0.90 m  A= 0.90 m 
E= 0.08 m Vpm= 1750 
Carga Max= 900 kg 
Vibración= Circular 
Motor Eléctrico= 220/380 o 440 
volts (60Hz) 

2 $ 4.900,00 $ 9.800,00 

Silo H=2.20 m, A= 1 m, E= 
3mm. 

1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Serpentín de acero inoxidable Ø 
de tubo= 6 “. 

1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

COSTO TOTAL INCLUYE IVA $ 21.939,00 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 
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COSTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS 

PLANTA 1 $ 13.215,00 

PLANTA 2 $ 21.939,00 

 $ 35.154,00 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
       Elaborado Por: Quitio William. 

 

En los cuadros siguientes se detallarán los costos que incurren por 

concepto de mano de obra para las 2 líneas de trituración de botellas pet. 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA - PLANTA 1 

1.- Instalación de Imán de 500 gauss entre la tercera y cuarta cinta 
transportadora. 

$ 250,00 

2.- Instalar planchas metálicas de 1x0.20x0.003 m en los 2 tanques 
de flotación (rinses). 

$ 450,00 

3.- Instalación de un sistema de llenado de pet triturado en tulas. $ 600,00 

4.- Instalación de mesas vibratorios para el compactado de botellas 
pet en la área de Producto Terminado 

$ 500,00 

 $ 1.800,00 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA - PLANTA 2 

1.- Sistema de prelavado de botellas y tapas $ 500,00 

2.- Instalación de un sistema de lavado primario en la maquina 
quita etiquetas. 

$ 500,00 

3.- Instalación de imán de 500 gauss $ 250,00 

4.- Instalación de láminas galvanizadas y sistema de recirculación 
de agua. 

$ 450,00 

5.- Instalación de sistema de llenado y compactado de pet  $ 1.000,00 

 $ 2.700,00 

 

COSTOS TOTAL DE MANO DE OBRA 

PLANTA 1 $ 1.800,00 

PLANTA 2 $ 2.700,00 

 $ 4.500,00 

 

En los siguientes cuadros muestra el desglose de los costos 

variables, costos fijos y el total de la inversión. 

 

COSTOS FIJOS  COSTOS VARIABLES 

CAJA CHICA  $    2.000,00   COSTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS $ 35.154,00  

GASTOS VARIOS  $       800,00   COSTOS TOTAL DE MANO DE OBRA $ 4.500,00  

ASESORIAS  $    1.000,00     $ 39.654,00  

  $    3.800,00      



Planteamiento de la solución 93 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria. 
Elaborado Por: Quitio William. 

 

3.3   Beneficio económico 

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, los gastos y pérdidas que 

incurre la empresa por los problemas presentados son de $ 125.676,72 

anual entre las 2 líneas de trituración de botellas pet. La implantación de la 

solución para la primera línea de trituración con respecto a los materiales 

directos es de $ 13.215,00 más el valor de mano de obra que es de $ 

1.800,00; los cuales suman un total de $ 15.015,00. Mientras que en la 

planta 2 el costo de materiales directos es de $ 21.039,00; más el valor de 

la mano de obra que es de $ 2.700,00; dando un total de $ 24.639,00; entre 

los cantidades. Sumando los 2 valores de costos variables presenta un total 

de $ 39.654,00; más los costos fijos de $ 3.800,00 presentan un total de $ 

43,454.00; representando como el costo de la inversión. 

 

VOLUMÉN DE PRODUCCIÓN 2012 

HOJUELAS 
DE PET 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 2012 

(KILOGRAMOS) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

PRODUCCIÓN 
DIARIO TURNO 1 

TURNO 2 

PRODUCCIÓN 
POR TURNO 

PRECIO VENTAS 
(KILOGRAMOS) 

VENTAS 

PLANTA 1 3347389,00 278949,08 12679,50 6339,75 $ 1,20 $ 4.016.866,80 

PLANTA 2 736744,00 61395,33 2790,70 1395,35 $ 1,20 $ 884.092,80 

TOTAL 
ANUAL 

4084133,00 340344,42 15470,20 7735,10 
  

$ 4`900.959,60 

 

CUADRO NO 37 

BENEFICIO ECONÓMICO 

BENEFICIO EN LA PRODUCCIÒN 

HOJUELAS 
DE PET 

PORCENTAJE 
EN LA 

MEJORA 

PRODUCCION 
ANUAL 2012 

(KILOGRAMOS) 

AUMENTO EN LA 
PRODUCCION 

(KILOGRAMOS) 

COSTO M.P. 
$ 0,90 KG 

PRECIO EN 
VENTAS  

$ 1,25 KG 

INCREMENTO 
DE UTILIDAD 

EN EL PROCESO 
$ 0,35 

PLANTA 1 7% 3347389,00 234317,23 $ 210.885,51 $ 292.896,54 $ 82.011,03 

PLANTA 2 7% 736744,00 51572,08 $ 46.414,87 $ 64.465,10 $ 18.050,23 

TOTAL ANUAL 4084133,00 285889,31 $ 257.300,38 $ 357.361,64 $ 100.061,26 

Fuente: Investigación de campo. Información secundaria.  
Elaborado Por: Quitio William. 

TOTAL DE INVERSIÒN 

COSTOS VARIABLES $ 39.654,00  

COSTOS FIJOS $ 3.800,00  

  $ 43.454,00  
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Con la implantación de las soluciones propuestas la empresa 

obtendrá un aumento en el porcentaje de producción del 7%, esto 

consecuentemente se traduce en un incremento de utilidad en el proceso 

de $ 100.061,26 anual. (Observar cuadro No 37). El porcentaje en el 

aumento de la producción se determinó en base a los días de producción 

en las cuales todos los recursos como máquinas, equipos, mano de obra, 

etc. trabajan sin presentar novedades como paro por fallas mecánicas, 

ausentismo del personal, etc. dando como resultado que pueden alcanzar 

niveles de producción entre 1600 a 1650 kilogramos por turno. 

 

Todas estas soluciones aumentarán y mejorarán los ingresos por 

ventas de subproductos de mejor calidad, reducirá los costos de los 

inventarios disponibles y se obtendrá una ampliación de espacio físico para 

la bodega de almacenamiento. 

 

3.3.1   Recuperación de la inversión 

 

La recuperación de la inversión es el tiempo que tendrá que 

transcurrir para recuperar la inversión inicial requerida para la puesta en 

marcha del proyecto de mejoramiento en las líneas de trituración de 

botellas pet en la empresa Practipower S.A.  

 

La tasa de interés que se utilizará para calcular el periodo de 

recuperación de la inversión, será una tasa interés de 3.50 %, interés que 

en ciertas bancas asigna por los depósitos en una cuenta de ahorro. Se 

toma en cuenta que para las soluciones propuestas no requiere de 

financiamiento, razón por lo cual en el cálculo se toma el interés indicado 

directamente. 

 

Una vez determinado el interés, ahora se calculará el flujo de caja 

futuro de cada mes.  

 

Donde la fórmula es: 
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A = P [
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
] 

 

A = $ 100.061,26 [
0,035 (1+0,035)12

(1+0,035)12−1
] 

 

A = $ 100.061,26 [
0,052887403

0,511068657
] 

 

A= $ 100.061,26 (0,103483949) 

 

A= $ 10.354,73 mensual. 

 

Luego de calcular el flujo mensual, ahora se calculará el tiempo en 

la cual se deberá recuperar la inversión, dividimos el monto de la inversión 

inicial para el flujo de caja. 

 

Periodo de recuperación: = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
 =  mes. 

 

Periodo de recuperación: = 
$ 43.454,00

$ 10.354,73
 = 4,19 meses. 

 

El tiempo que tomará en recuperar la inversión de la propuesta es 

de 4,19 meses. 

  

3.4      Evaluación financiera 

 

 De acuerdo al análisis realizado, la empresa recibirá múltiples 

beneficios, en el cual uno de las principales mejoras será el incremento de 

la calidad del producto terminado, el no castigo de los precios de los 

subproductos, la disminución de desperdicios, la reducción de los 

reprocesos, minimización de ingresos de metales en los molinos y sobre 

todo el aumento de la capacidad de producción. 
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3.5.    Relación coeficiente beneficio / costo 

 

Con esta relación conoceremos lo que la empresa recibirá por cada 

dólar de inversión, mediante la siguiente formula: 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
$ 100.061,26

$ 43.454,00
= $ 2,30. 

 

Esto indica que la empresa obtendrá por cada dólar de inversión 

$2,30 de beneficio. De acuerdo al resultado del coeficiente beneficio/costo, 

el proyecto es factible ya que está representando mayor que uno, B/C es 

>1. 

 

La última evaluación para este proyecto de mejoramiento de las 

líneas de trituración de botellas pet es el análisis de factibilidad y 

sustentabilidad. 

 

Donde la fórmula es: 

 

Factibilidad = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
  

 

Factibilidad = 
$ 43.454,00

$ 125.676,72
 = 0,34 

 

El resultado de la factibilidad es menor a 1, por lo cual es 

conveniente realizar la inversión. 

 

3.6     Cronograma de implantación de la solución. 

 

La implantación de las soluciones propuestas requiere de tiempo, 

razón por lo cual en el diagrama de Gantt se realizará un cronograma de 
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actividades, en el diagrama se especificaran la duración y las actividades 

del trabajo propuesto. 

 

3.7     Conclusiones 

 

PractiPower S.A. empresa que se dedica al tratamiento de 

materiales reciclados genera sostenibilidad económica y ambiental. 

 

El desarrollo de las actividades se basa en recuperar los materiales 

desechados por la ciudadanía para luego transformar en productos 

intermedios que son útiles para la elaboración de nuevos productos. 

 

Los problemas con que cuenta la empresa se reflejan en el trabajo 

diario de las actividades y en la calidad del producto terminado. Al analizar 

la búsqueda de las mejoras a los problemas se determina que las 

soluciones propuestas ayudaran a mejorar la calidad del producto y a 

generar mayores ingresos económicos. 

 

Los tiempos improductivos que se generan por diversas situaciones 

como daños imprevistos, falta de materia prima, ausentismo entre otros 

reducen la capacidad de producción nominal. 

 

3.8      Recomendaciones 

 

Para lograr los objetivos que tiene la empresa se deberá crear 

políticas de cambio en el cual comprometan la alta gerencia, trabajadores 

de planta, trabajadores externos y el medio ambiente con el fin de crear un 

ambiente de trabajo seguro. 

 

Se recomienda gestionar e implantar sistemas de control, como la 

elaboración de un plan de Mantenimiento con sus respectivas frecuencias. 
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Elaboración de historiales, registros y formatos de cada máquina- 

equipo con el fin de llevar un control de las mismas.  

 

Debido a la gran demanda de daños imprevistos de las maquinas en 

el proceso de trituración de botellas pet se recomienda reestructurar el 

esquema organizativo del departamento de mantenimiento tanto 

administrativo como operativo. 

 

 Se recomienda capacitar al personal de mantenimiento, sobre todo 

a los que se encuentran involucrados en el afilado de cuchillas. 

 

Al observar que las botellas pet tienen una gran cantidad en otros 

como la elaboración de hilos para pantalones Jean se recomienda ejecutar 

un estudio para analizar la factibilidad de implantar una nueva actividad a 

partir de botellas pet reciclado. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alquilo: El grupo funcional alquilo (nombre derivado de alcano con la 

terminación de radical -ilo) es un sustituyente, formado por la separación 

de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo saturado o alcano,1 para 

que así el alcano pueda enlazarse a otro átomo o grupo de átomos.  

 

Se puede suponer que un grupo alquilo puede formarse a partir de 

un alcano, pero estos grupos no existen por separado (en ese caso se 

llaman radicales alquilo), es decir, los grupos alquilo no son compuestos 

en sí mismos, sino partes de compuestos mayores que 2.  

  

Biodegradable: es el producto o sustancia que puede 

descomponerse en los elementos químicos que lo conforman, debido a la 

acción de agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y 

hongos, bajo condiciones ambientales naturales. 

 

 La biodegradación es la característica de algunas sustancias 

químicas de poder ser utilizadas como sustrato por microorganismos, que 

las emplean para producir energía (por respiración celular) y crear otras 

sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos.  

 

Empaque y Envase Plástico: Objeto destinado a contener 

temporalmente un producto o conjunto de productos durante su 

manipulación, transporte, almacenamiento o presentación, a fin de 

protegerlos, identificarlos y facilitar dichas operaciones. 

 

Etiquetas: Cinta que envuelve la botella que lleva la marca y nombre 

del producto que esta puede ser de papel o plástico ubicados en los 

diferentes envases. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquilo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_alquilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquilo#cite_note-2
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Extrusión: Proceso continuo de forzar un plástico fundido a través 

de un orificio de una forma determinada para producir un tubo o perfil.  

 

Gestor de desechos: Toda persona natural o jurídica que presta 

servicios de almacenamiento temporal, transporte, reutilización, reciclaje, 

procesamiento, tratamiento o disposición final de desechos. 

 

H2: El hidrógeno diatómico gaseoso, H2, fue el primero producido 

artificialmente y formalmente descrito por T. Von Hohenheim (también 

conocido como Paracelso, 1493-1541) que lo obtuvo artificialmente 

mezclando metales con ácidos fuertes. 

 

Hojuelas: Pedazos pequeños de plástico que es el resultado del 

proceso de trituración del mismo. 

 

Pelletizaje: Proceso para producir tamaños uniformes de resinas 

plásticas vírgenes o recicladas. El polímero fundido se fuerza a través de 

un extrusor, que produce largas cuerdas de resina. Las cuerdas se 

sumergen en un baño de agua para solidificar y se cortan para hacer los 

cilindros uniformes.  

 

Pellets: Es una denominación genérica, utilizada para referirse a 

pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido de resina virgen 

o reciclado listos para fundirse.  

 

Película (film): Lámina de espesor nominal no mayor a 0,25 mm. 

 

Pet: Polietileno Tereftalato. El pet es reciclado principalmente para 

la fabricación de recipientes. 

 

Plásticos de polietileno: Plásticos basados en polímeros hechos 

con etileno como monómero esencial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paracelso
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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Plástico biodegradable: El plástico biodegradable está fabricado 

con materias primas orgánicas que proceden de fuentes renovables, como 

la fécula de patata , que al final de su vida útil, al ser eliminado como residuo 

orgánico, este se descompone en un corto período de tiempo, en presencia 

de microorganismos; sirviendo de abono orgánico para las plantas. 

 

La norma europea UNE 13432 especifica los requisitos y 

procedimientos para determinar la biodegradabilidad y compostabilidad de 

este material en un máximo de seis meses sin ecotoxicidad del humus. Es 

importante tener en cuenta que no todos los plásticos biodegradables son 

compostables y viceversa, únicamente los que cumplan la normativa UNE 

13432 cumplen estas especificaciones. 

 

Polímero: Material orgánico que consta de largas cadenas de 

moléculas compuestas por muchas unidades llamadas monómeros. La 

mayoría de los plásticos tienen una cadena de átomos de carbono como 

columna vertebral. Los polímeros se mezclan casi siempre con aditivos 

antes de su utilización. Plásticos = polímeros + aditivos. 

 

Reciclaje: Proceso de recuperación de materiales que se 

transforma en nuevos productos. 

 

Reciclaje de botellas: Proceso que consiste en convertir botellas 

de post-consumo en nuevas botellas a través de reciclaje mecánico o de 

polimerización. 

 

Reciclaje mecánico: Consiste en la desinfección, desplazamiento 

en tiras y lavado de botellas recuperadas para convertirlos en hojuelas que 

serán fundidas en un nuevo producto. 

 

Reciclaje químico: Es en el cual se permite la recuperación de los 

residuos plásticos obteniéndose materia prima de calidad idéntica a la 

virgen mediante diversos procesos como el craqueo de moléculas. 
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Residuo Plástico Post-Industria: Residuo originado en las 

diferentes operaciones de manufactura y/o transformación de las resinas 

plásticas, el cual puede consistir de un tipo de resina, de una mezcla de 

resinas entre sí o con otros materiales no plásticos. 

 

Residuos Plásticos Post-Consumo: Residuos originados en las 

diferentes actividades de consumo cuando los productos, ya sean plásticos 

únicos o mezclas de plásticos entre sí o con otros materiales, terminan el 

periodo de vida útil o pierden su utilidad. 

 

Resina: Un polímero artificial resultado de la reacción química entre 

dos o más sustancias, habitualmente con ayuda del calor o de un 

catalizador. Esta definición incluye a la goma sintética, siliconas 

(elastómeros).  

 

Resina Virgen: Material plástico que no ha sido sometido a alguna 

transformación. (Guías ambientales Sector del Plástico. MAVDT. 2004). 

 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO NO 1 

REPORTE DE PRODUCCIÓN DIARIO 

 
Fuente: Información primaria. Departamento de producción. 
Elaborado por: Practipower S.A. 

 

FECHA:__________ / ___________ / _2013  PLANTA I

PLANTA II

ENERGÍA INICIAL: AGUA INICIAL:

ENERGÍA FINAL:

DP:  BD3: BD2:

BD1: BD4: OLLAS

BOTELLA 

PET AZUL
MADERA

BOTELLA 

PET 

CELESTE

PIEDRA

BOTELLA 

PET VERDE

TAMAÑO % H PVC
ETIQ. 

SUELTA
COLOR METALES

14 - 16 mm < 2 % < 200 ppm < 800 ppm < 200 ppm < 10 ppm

TOTAL MP MONTAÑA (Kg): TOTAL MP PACAS (Kg): TOTAL MP INGRESADA:

REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN CODIGO: FPP-01

REV: 00
HORA ENTRADA :

LUGAR DE TRABAJO
COLOR PET 

PROCESO:
HORA SALIDA :

DATOS DE PROCESO DATOS DE PRODUCCIÓN

TIPO DE 

MAT.PRIMA

MONTAÑA (Kg):
TOTAL MP INGRESO A PROCESO 

(Kg):

PRODUCTO 

TERMINADO (Kg):

TOTALES 

(Kg)

PRODUCTO CLASIFICADO QUE 

INGRESA BODEGA EN PROCESO

M
ER

M
A

RECURSOS DE 

PRODUCCIÓNPRODUCTO PROCESO INGRESA  

B P T (VENTA LOCAL)
AGUA FINAL:

TOTAL TIEMPO 

PRODUCTIVO (H):

PACAS (Kg):
MATERIA PRIMA NO APTA PARA 

PROCESO (Kg):

% RENDIMIENTO 

PRODUCCIÓN:

TOTAL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO (H):

NUMERO DE OPERADORES TOTAL OP. TOTAL 

LLENADO DE 

SACOS

PESO 

PROMEDIO 

DE SACOS

HORAS 

MONTACARGA 

ALQUILADOPROD.TERM. RINSE 1-2-3:

Q.ET. MONTACARGA

BOTELLA 

PET CAFÉ
ROJO RETORNABLE

PRODUCTO CLASIFICADO QUE INGRESA A LA BODEGA EN PROCESO (Kg)
PRODUCTO PROCESADO QUE INGRESA A LA BODEGA PT 

(VENTA LOCAL) (Kg)
MERMA (Kg)

BOTELLA 

TRANSPARENTE
PVC CARTÓN

PET FAJILLAS 

PVC
LODO

ACEITE DESINFECTANTE CISCO

ROSADO POLIPROPILENO CHATARRA

TAPAS + ETIQUETAS  SIN 

TRITURAR LAVADAS

TAPAS + ETIQUETAS 

TRITURADAS LAVADAS

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD

NOVEDADES DE TURNO
N° 

PESO 

(KG)
HORA

REALIZADO 

POR:

INGRESO DE MATERIA PRIMA A PROCESO

PESO DE GAVETA (Kg):

No

MP 

PRIMA 

MONTAÑ

A (Kg)

No
MP PRIMA 

MONTAÑA (Kg)
No No No

MP PRIMA 

PACAS (Kg)
No MP PRIMA PACAS (Kg)

TAPAS + ETIQUETAS SIN 

TRITURAR SUCIA CON 

TIERRA

Elaborado Por: Revisado Por:
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ANEXO NO 2 

DIAGRAMA DE GANTT 

Fuente: Información Secundaria. Investigación de campo. 
Elaborado por: Quitio William. 
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ANEXO NO 3 

CARGO TARIFARIO 

 
Fuente: Conelec. 
Elaborado por: Empresa eléctrica publica de Guayaquil. 

 



Anexos 107 

 

 

ANEXO NO 4 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Tepacorp.  
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