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RESUMEN 

         Por medio de una investigación de campo en conjunto con el 
departamento de producción y mantenimiento, aplicándose técnicas de 
control estadístico del proceso, diagramas de Ishikawa y Pareto, para 
determinar las pérdidas en kilogramos como su representación en dólares, 
dando como resultado que dos máquinas registran pérdidas de 77728.12 
Kg. las cuales representan perjuicios económicos de $143019.74 anuales. 
En PICA. S.A. el principal problema a criterio de sus funcionarios ha sido el 
control de artículos defectuosos y scrap en la línea de Inyección y Soplado 
en la sección de alto consumo el cual alcanza pérdidas de $ 535367.13 
anuales, sin embargo de las nueve máquinas existentes en alto consumo, 
se ha determinado que dos de ellas son las más influyentes en las pérdidas 
registradas, Estas máquinas tienen funcionando en la empresa más de 30 
años, por lo cual el mantenimiento que se les realiza no es suficiente, ya 
que provocan paralizaciones no programadas y genera artículos 
defectuosos. Por los problemas que se han registrado se ha considerado 
la adquisición de máquinas nuevas o usadas de características similares 
que no excedan los cuatro años de uso, en reemplazo de las dos antiguas, 
con lo cual se mejoraría la productividad y por ende el volumen de 
producción. Para la elección de la alternativa que más se ajuste a las 
necesidades de la empresa se ha aplicado una tabla de ponderación, la 
cual nos indica que la alternativa de adquirir las máquinas Negri Bossi es 
la más adecuada, cuya capacidad de producción es de 2’163,456.00 Kg. 
anuales. El costo de las máquinas nuevas asciende a $ 720000.00 dólares. 
El análisis financiero nos indica que el TIR es del 42.90%, el VAN 
corresponde a $ 1’493,909 y el coeficiente Costo Beneficio es de 3.97 
Además se recomienda plantear un programa de mantenimiento y control 
de calidad que se ajuste a la realidad de la empresa.  
 
 
PALABRAS CLAVES:  Problema, Alto Consumo, Pérdidas, Averías, 

Paralizaciones, Productividad, Producción. 
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ABSTRACT 

 
        Through field research conducted in conjunction with the production 
department and maintenance , applying techniques of statistical process 
control , Ishikawa diagrams and Pareto, to determine losses in both 
kilograms and dollars , resulting in the two machines recorded losses 
77728.12 Kg . which represent economic damages of $ 143,019.74 
annually. In PICA.S.A. Inc. the main problem at the discretion of its 
objectives has been the control of defective items and scrap in Injection & 
Blow section guzzling which reaches losses of $ 535,367.13 per year, 
however the nine existing guzzling machines, has determined that two of 
them are the most influential in the registered losses, Both machines are 
working in the company for over 30 years, so corrective maintenance that 
is performed to machines is not enough, as they suffer breakdowns 
constantly. Failures than cause unscheduled shutdowns of machines, 
generates defective items. There are considering the problems that have 
occurred it has been considered acquiring new or used machines with 
similar characteristics, not exceeding four years of use, replacing the old 
injection machines, and thereby significantly improve the productivity and 
therefore the volume production. For choosing the alternative that best suits 
the needs of the company has applied a weighting table , which tells us that 
the alternative of acquiring the machines Negri Bossi is right , whose 
production capacity is 2 ' 163,456.00 Kg . per year. The cost of the new 
machines reach up to $ 720000.00 . The financial analysis indicates that the 
IRR is 42.90 % , the NPV up to $ 1'493,909 as the coefficient is 3.97 Benefit 
Cost It is also recommended to raise a maintenance program and quality 
control that fits the reality of the company. 
 
 
 
KEYWORDS:  Problem, High Consumption, Losses, Problems, 

stoppages, Productivity, Production 
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PRÓLOGO 
 

 

La tesis describe la forma técnica de tomar decisiones para realizar 

mejoras en la sección de alto consumo en la división de inyección y soplado 

para la empresa PICA en la cual se registraban pérdidas por no 

conformidades en sus productos fabricados. 

 

Se realizó una investigación de campo para clasificar las no 

conformidades y  por medio de estudios estadísticos y sus respectivos 

gráficos, así como también diagramas de Ishikawa y la aplicación de Brain 

Storm se pudo determinar responsabilidades y aplicar los pertinentes 

correctivos según las necesidades de la empresa. 

 

El estudio ha determinado la necesidad de adquirir y reemplazar 

máquinas inyectoras que ya cumplieron su ciclo de vida útil y debido a ellas 

es que los registros de no conformidades tenían un porcentaje alto. 

 

Los planes de acción tomados teóricamente son viables y rentables 

para el beneficio tecnológico y económico de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

PICA (Plásticos Industriales C.A), fue fundada el 30 de septiembre 

de 1961 por el Sr. José Antón Díaz, con la producción de plásticos para el 

hogar, convirtiéndose en una de las empresas más grandes del país. En 

1964, lanza al mercado la primera gran industria del calzado y botas de 

PVC. Debido a que la producción iba en aumento año a año, pues se 

empezó a especializar a su personal tanto en E.E.U.U. como en Europa, 

PICA lanza una nueva línea, el calzado escolar Kit. 

  

PICA  ingresa  el  sector  de  los  juguetes  en  1977  y  posteriormente 

en  1987  inicia  la  producción  de  las  zapatillas  Bora-Bora.  La empresa 

creció rápidamente e ingresa en la línea de aplicación industrial, como 

gavetas  y  luego  la  fabricación  de  muebles  a  bajos  precios  y  sobretodo 

de calidad. 

 

Plásticos Industriales C.A. es actualmente la empresa líder en el 

Ecuador y la única en Latinoamérica que fábrica bajo un mismo techo, toda 

una extensa variedad de artículos y líneas de producción. 

 

1.1.1 Ubicación 

 

PICA está ubicada actualmente en el sector norte de Guayaquil en 

la zona industrial a la altura del Km. 7,5 de la Vía a Daule, ocupando un 

área de 45000 m2, cuenta con vías de acceso en excelentes condiciones, 

lo que facilita el transporte de materia prima y productos terminados. 
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Existe una moderna planta industrial en el Km. 9,5 de la misma vía 

y otra en el Km. 11.5.  Ver Anexo N° 1 

 

1.1.2 Identificación con el CIIU 

 

La codificación asignada para el tipo de actividad y materia prima 

que utiliza Pica según el código CIIU es el numeral 3.19: fabricación de 

productos de plástico. 

 

1.1.3 Estructura Organizacional 

 

Actualmente Pica cuenta aproximadamente con un grupo humano 

de 1000 personas y se ha organizado su planta industrial en siete 

divisiones: 

 

 División Inyección-Soplado.- Se encarga de producir todos los 

artículos inyectados y soplados, fabricando aproximadamente 700 

artículos, existen alrededor de 250 empleados. 

 

 División Comercialización.- Abarca todo lo referente a las bodegas 

de comercialización, trabajan alrededor de 50 empleados. 

 

 División Juguetes.- Se fabrica todo tipo de juguetes: muñecas, 

carritos, juegos didácticos, existen cerca de 80 empleados. 

 

 División de Operaciones (Técnicos – Procesado).- congrega a 

todo el personal técnico que se dedica al mantenimiento de 

máquinas, equipos, moldes e instalaciones. Procesado es la 

encargada de manejar todas las bodegas de materia prima, tiene 

aproximadamente 200 empleados. 

 

 División Administrativa.- Se encarga de llevar los controles 

contables, financieros, administrativos y mantenimientos de 
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infraestructura  de  la  compañía,  existen  alrededor  de  100 

empleados. 

 

 División calzado-Kueros.- En esta división se elaboran los zapatos 

de lona, 7 vidas y cueros sintéticos, existen alrededor de 160 

empleados. 

 

 División Zapatillas.- Se dedica a la producción de zapatillas para la 

playa y plantas para zapatos deportivos, existen alrededor de 150 

empleados. 

 

El gerente de cada división es el encargado y responsable del 

cumplimiento de los programas de producción. 

 

El jefe de planta es el encargado de que su área esté funcionando 

correctamente. 

 

Los programadores son los responsables de la programación de 

producción ya sea bajo plan de producción o bajo pedido. 

 

El supervisor de mezcla es el encargado de la programación de 

materia prima a la planta bajo órdenes de producción ya establecidas.  Ver 

Anexos N° 2, 3, 4 

 

1.1.4 Descripción de los Productos que Elabora 

 

PICA fabrica más de 3000 artículos plásticos de excelente calidad 

en sus diversas líneas de producción, tanto para el hogar como para la 

industria. 

 

 Línea  Hogar:  Cocina,  limpieza,  organización,  infantil,  prácticos, 

etc. 

 Línea Premium: Cocina, jardinería, limpieza y organización. 
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 Ambassador: Cleaning & Laudring, children, kitchen & Keepers, 

merchandising. 

 Línea Muebles: Bankos, cajoneras, sillas, mesas, etc. 

 Industrial: Bandejas, Kavetas robustas, bins, Kavetas rurales, botas, 

kavetas superior. 

 Línea Juguetes: Camiones, volquetas, muñecas, etc. 

 Línea Kit: Zapatos casuales, escolares, deportivos. 

 Bora – Bora: Zapatillas para niños, mujeres, hombres. 

 7 Vidas: Botas y zapatos.  

 

1.1.5 Problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios y 

delimitación de la investigación a desarrollar. 

 

Básicamente la división de Inyección y soplado se divide en 3 líneas 

de producción, las cuales son las siguientes: 

 

 Inyección 

 Soplado 

 Peletizado 

 

Entre los principales problemas que inciden en el normal desarrollo 

productivo de la división de Inyección y Soplado en la línea de Inyección 

son los siguientes: 

 

 Paralización  de  la  maquinaria,  la  cual  ocurre  con  frecuencia, por  

impurezas  en  la  materia  prima  reciclada;  las  máquinas sufren 

daños mecánicos, eléctricos, hidráulicos así como desperfectos  de  

moldes,  especialmente en las máquinas inyectoras de alto consumo. 

 

PICA cuenta con una dirección técnica de mantenimiento, pero a 

pesar de ello no se puede controlar estos inconvenientes en los 
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equipos de producción, debido a que no se planifica el mantenimiento 

preventivo, entonces ocurre que cuando una máquina sufre algún 

desperfecto se paraliza la normal producción de ese equipo y esto 

puede llevar en repararse desde un turno de 12 horas, hasta varios 

días y semanas. 

 

 El proceso de producción en las máquinas inyectoras genera un 

elevado índice de producto no conforme y scrap, el cual se produce 

por diversos motivos, entre ellos por que los operadores de máquinas 

no tienen la experiencia suficiente, pues los rotan muy seguido en 

diferentes máquinas, regulación incorrecta de los equipos, montaje 

incorrecto de los moldes. 

 

Para  la  delimitación  han  considerado  las  máquinas  de  alto 

consumo, en  las  cuales  estadísticamente  se  han  registrado  los mayores 

problemas en lo concerniente a generación de scrap  y productos no 

conformes. 

 

CUADRO N° 1 

TABLA DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN MENSUAL 

Producción total en el mes 1 

Descripción KG % 

Producto conforme 399200.26 94.27% 

Producto no conforme 24246.70 5.73% 

TOTAL 423446.96 100.00% 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 

 En esta tabla se detalla el desglose del consumo del material en dos 

grupos principales, como son el producto conforme y el no conforme, el 

cual representa el 5.73% del total del material consumido. 
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GRÁFICO N° 1 

RELACIÓN PRODUCTO DEFECTUOSO SOBRE MP CONSUMIDA 

   
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 

1.2 Justificativos 

 

En la actualidad en la industria del plástico también se están 

utilizando polímeros reciclados en vez de materia prima virgen, dado el alto 

costo de estas últimas; en nuestro país la mayoría de las fábricas utilizan 

esta estrategia para competir. 

 

Aparentemente esto es favorable desde el punto de vista económico, 

pero durante el proceso de fabricación se presentan ciertos problemas 

como: 

 

 Impurezas en el material peletizado “reciclado”. 

 El material peletizado “reciclado” se quema con mayor facilidad. 

 Suelen paralizarse las máquinas porque se obstruyen. 

 

Mientras que con polímeros vírgenes no se presentan estos 

inconvenientes, además los artículos son de mejor calidad. 

 

En la división de inyección y soplado se genera un elevado índice de  

producto no conforme y de scrap;  a pesar de que se lo recicla y vuelve a 
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ser procesado, los costos del proceso del reciclado interno son altos, lo 

ideal sería  reducir estos índices.  

 

1.3 Cultura Corporativa 

 

1.3.1 Misión 

 

Nuestra misión es proveer excelentes productos y servicios 

mediante la innovación permanente y la valoración de nuestras marcas, 

para satisfacer las expectativas de los clientes, mantener liderazgo en el 

mercado y la prosperidad de accionistas y colaboradores. PICA demanda 

la optimización de los recursos, el trabajo en equipo e incentiva el desarrollo 

humano, respetando y observando la ética personal y profesional en todas 

sus acciones. 

 

1.3.2 Visión 

 

Plásticos industriales es un grupo humano con fuerza innovadora y 

en constante mejoramiento de la calidad, con aspiraciones de mantener su 

liderazgo nacional y expandirlo al mercado internacional, que estimula el 

desarrollo de sus colaboradores y contribuye al mejoramiento de las 

relaciones con la comunidad. 

 

1.3.3 Objetivo General 

 

Identificar las causas principales que generan scrap en el proceso 

productivo y atraves de la investigación de campo proponer posibles 

soluciones para mejorar los índices de desperdicio.  

 

1.3.4 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los índices de producto no conforme y  desperdicio. 
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 Identificar las causas de mayor influencia en la generación de 

desperdicios. 

 Análisis de soluciones propuestas. 

 

 

1.4 Marco Teórico 

 

Para tener más conocimiento referente al proceso de inyección que 

se realiza en PICA se han tomado en consideración el siguiente texto: 

 Moldes y Máquinas de Inyección para la Transformación de 

Plásticos. 

Autor: Gianni Bodini & Franco Cacchi Pessani 

Editorial: Mc Graw Hill 

Año: 1999 

Como norma internacional se han registrado a los termoplásticos y 

termofijos bajo códigos para realizar su reciclaje, de acuerdo a sus 

propiedades físicas y químicas. 

Entre los principales termoplásticos y termofijos se consideran los         

siguientes: 

 PET: Tereftalato de polietileno 

 HDPE: Polietileno de alta densidad 

 PVC: Cloruro de polivinilo 

 LDPE: Polietileno de baja densidad 

 PP: Polipropileno 

 PS: Poliestireno 

Los termoplásticos pueden someterse a  varios procesos térmicos, 

mientras  que los  termofijos pueden ser fundidos una sola vez, ya que se  
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vuelven infusibles y no se plastifican. 

Los siguientes textos sirven como base teórica para realizar 

aplicaciones de las herramientas de la ingeniería. 

 Administración para la Productividad Total   

Autor: David Sumanth 

Editorial: Cecsa 

Año: 2001 

Hasta la década de 1950, los administradores en general y los 

administradores norteamericanos en particular, enfatizaban sobre la 

función de la manufactura y a lo largo de los años 60, la mercadotecnia se 

convirtió en la estrategia empresarial fundamental.  

Las fusiones gravitaron fuertemente hacia la función del orden 

financiero. A finales de los ochenta y principios de los 90 la administración 

de empresas empezó seriamente a considerar la importancia de la calidad  

y de una administración de carácter participativo, en la actualidad se ve un 

balance entre tres variables estratégicas: calidad, tecnología y 

productividad total. 

La necesidad de mitigar los problemas que ocasionó un exagerado 

énfasis sobre la productividad de la mano de obra, junto con la necesidad 

de balancear estas tres estrategias variables, constituyen la base del 

pensamiento de la administración de la productividad total. 

Se define básicamente de la siguiente forma: 

Un proceso formal de administración que sigue las cuatro fases del 

“ciclo de la productividad”, a efectos de incrementar la productividad total y 

reducir los costos totales unitarios de productos y servicios dentro del más 

alto nivel posible de calidad. 
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 Administración de la Producción  

 

Autor: Chase – Aquilano 

Editorial: Mc Graw Hill 

Año: 2000 

 

La administración de operaciones (Operations Management) ha sido 

testigo de numerosas innovaciones en los últimos años, y en la actualidad 

es de crucial importancia en el mundo empresarial. 

Las exigencias de reingeniería, calidad, competencia con base en el 

tiempo, procesos de valor agregado y una visión global han demostrado 

que la gestión superior de la función de operaciones resulta vital para la 

supervivencia de una compañía. 

Hoy en día, la gerencia de operaciones requiere una perspectiva 

global en muchos de sus tópicos. La mejor manera de abordarla es 

mediante una fuerte integración funcional; la contabilidad, las finanzas, el 

mercadeo, la gerencia de recursos humanos, la logística, etc. ejercen un 

gran impacto desde el punto de vista operacional. La manera de administrar 

los recursos productivos es crucial para el crecimiento estratégico y la 

competitividad. Tiene que ver con el diseño y control de sistemas 

responsables del uso productivo de materias primas, recursos humanos, 

equipos e instalaciones para el desarrollo de un producto o un servicio. 

    

1.5 Metodología 

     Para tomar la información necesaria para desarrollar el trabajo de 

titulación en la división de inyección y soplado se han considerado las 

siguientes técnicas: 

 Seguimiento detallado del proceso de producción, tomando en 

consideración maquinaria, materiales, mano de obra, etc. 



Introducción     12 
   

 

 Investigación de campo que se ha realizado con la colaboración del 

Dpto. técnico y de producción para registrar los índices de artículos 

defectuosos y scrap. 

 Aplicación de técnica Ishikawa para determinar causas y efectos de 

los problemas que se presentan en la división de Inyección y 

soplado. 

Después de obtener los resultados de las investigaciones se 

procederá a realizar el análisis respectivo para determinar las alternativas 

que mas se ajusten a la realidad de la empresa, realizando desde luego la 

evaluación económica para la implementación. 

 

1.6 Facilidades de Operación 
 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias 

Pica cuenta con un terreno de 45000 m2 en su planta industrial del 

Km. 7.5 de la Vía a Daule, la cual además de estar la planta con las 

divisiones antes nombradas, existen bodegas para cada división. 

 

En la división de Inyección y soplado existen sesenta y seis 

máquinas de las cuales cincuenta y ocho son máquinas inyectoras. 

 

La línea de soplado cuenta con ocho máquinas sopladoras, de las 

cuales siete procesan polietileno y polipropileno, y una procesa PVC 

(Cloruro de Polivinilo). 

 

Las máquinas inyectoras se dividen según su capacidad de trabajo 

o consumo de materia prima y es de la siguiente manera: 

 

 Alto consumo 

 Mediano consumo 

 Bajo consumo 
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La división de Inyección y soplado se divide en tres grandes líneas 

de producción: 

 Peletizado 

 Inyección  

 Soplado 

 

En la línea de peletizado cuenta con cuatro máquinas peletizadoras, 

tres secadores y dos hornos, además existe una sección en donde se 

muele el scrap y el producto no conforme para luego pasar a la línea de 

peletizado. 

 

Una de las máquinas peletizadoras no está en esta división. 

 

CUADRO N° 2 

CAPACIDAD INSTALADA EN KILOGRAMOS 

ALTO CONSUMO 

Alto Consumo 
Cap. 

Prom.  
Cap. Max.  

Cierre de 
Prensa  

Máquina Kg/hr Kg/hr Toneladas 

Mir 1600 136 169 1600 

Reed 6000 99 120 1200 

Van Dorn 1000 
A 

124 135 1000 

Mir 675 77 98 675 

Van Dorn 700 95 123 700 

Reed 3000 73 102 700 

Van Dorn 1000 
B 

104 130 1000 

Reed 3000 A 63 82 700 

HPM 1500 99 137 1500 

TOTAL 870 1096   

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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CUADRO N° 3 

CAPACIDAD INSTALADA EN KILOGRAMOS 

MEDIANO CONSUMO 

Mediano  Consumo Cap. Prom. Cap. Max. 

Máquina Kg/hr Kg/hr 

Van Dorn 500 27 38 

Mir 520 47 54 

Cincinati VH 400 32 37 

Reed 400 A 19 28 

Reed 400 22 29 

Reed 1700 32 46 

Reed 300 A 20 23 

Negri Bossi V 50 22 28 

Negri Bossi 750 B 16 21 

Negri Bossi 225 15 19 

Negri Bossi 750 15 22 

Reed 300 8 28 

Negri Bossi V 30 9 12 

Cincinati VH 600 64 102 

Reed 200 9 15 

Sandretto SD 400 23 29 

Reed 250 11 14 

Negri Bossi 300 14 22 

Negri Bossi 1250 16 20 

Negri Bossi 750 A 16 18 

Negri Bossi 600 30 47 

Negri Bossi V 140 46 47 

Italtech 500 33 37 

Husky 500 A 49 63 

Husky 500 45 57 

TOTAL 640 858 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 
 

En este cuadro se puede observar la capacidad de producción 

representada en kg por hora trabajada en la línea de mediano consumo, 

cuya capacidad promedio en esta línea es de 640 kg por hora y como 

capacidad máxima 858 kg por hora. 
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CUADRO N°  4 

CAPACIDAD INSTALADA EN KILOGRAMOS 

BAJO CONSUMO 

Bajo Consumo Cap. Prom. Cap.Max. 

Máquina Kg/hr Kg/hr 

Negri Bossi V 22 5 11 

Negri Bossi V 22 A 10 14 

Negri Bossi V 22 B 7 12 

Negri Bossi V 15 6 10 

Negri Bossi V 17 A 5 9 

Negri Bossi V 17 6 9 

Negri Bossi V 17 B 5 9 

Negri Bossi V 9 5 6 

Reed R 2 5 5 

Negri Bossi V 15 A 4 8 

Reed R 100 5 9 

Reed R 100 B 6 10 

Reed R 3 4 6 

Reed R 100 A 6 11 

Reed R 1 4 7 

Negri Bossi 65 5 7 

Reed F 50 3 4 

Negri Bossi V 2 A 3 3 

Negri Bossi V 5 1 2 

Negri Bossi V 2 1 2 

IMI 1500 11 15 

TOTAL 107 169 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

En este cuadro se puede observar la capacidad de producción 

representada en kg por hora trabajada en la línea de mediano consumo, 

cuya capacidad promedio en esta línea es de 107 kg por hora y como 

capacidad máxima 169 kg por hora. La capacidad de producción es muy 

baja, a pesar de que las maquinas trabajan al máximo de su capacidad se 

ha está analizando la opción de reemplazarlas. 
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CUADRO N°  5 

CAPACIDAD INSTALADA EN KILOGRAMOS 

MÁQUINAS SOPLADORAS 

Soplado Cap. Prom. Cap. Prom. 

Máquina Kg/hr Kg/hr 

AKEI S 8 15.1 16.7 

AKEI S 7 15.4 17.1 

AKEI S 4 9 12.1 

AKEI S 3 6.6 9.9 

AKEI S 6 5.8 6.1 

AKEI S 5  1.6 3 

AKEI S2 7.1 11.3 

OMEGA  S 1 3.2 6.3 

TOTAL 63.8 82.5 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios.       

1.6.2 Recursos humanos  

El Personal de la División de Inyección y Soplado son 250 de las 

1000 que aproximadamente laboran en la planta, con jornadas de doce 

horas diarias en dos turnos rotativos. El recurso humano es el factor más 

importante dentro de la empresa, pese a ello no tienen cierta estabilidad 

laboral ya que la mayoría trabaja por medio de tercerizadoras, las cuales 

muchas veces no da la protección laboral adecuada al empleado. 

 

1.6.3 Recursos financieros 

Pica es una empresa sólida, la cual tiene abiertos créditos con 

bancos locales y también con sus proveedores. 

La empresa aprovecha estos créditos para la compra de materia 

prima, la cual proviene de  Estados Unidos, Canadá, Venezuela y China, 

pagando el 50% por adelanto y cuando la materia prima se encuentre en 
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las bodegas de la empresa se procede a pagar el 50% restante y muchas 

veces los proveedores le dan un mes de gracia para el pago. 

 

Con el ingreso a las arcas del dinero por ventas se procede al pago 

a los bancos, proveedores, así  mismo como cubrir los diferentes costos de 

operación de la planta. 
 

 

1.6.4 Seguridad Industrial 
     

  

La compañía cuenta con un equipo básico de seguridad industrial y 

un sistema de lucha contra incendios, tiene un jefe de seguridad física y 

otro de seguridad industrial. 

 

Actualmente se cuenta con cisternas de agua, bombas de alta 

presión, puntos para toma de agua en sitios estratégicos, extintores, salidas 

de emergencia, aunque la señalización es deficiente. La planta es muy 

antigua y  existen peligros latentes, a pesar de eso se mantiene un bajo 

índice de accidentalidad e incidentalidad. 

 

1.7 Mercado 

 

1.7.1 Mercado Actual 

 

PICA es una empresa que se ha mantenido en los primeros lugares 

en el mercado ecuatoriano y es una de las más importantes de Sudamérica. 

Pica exporta sus productos a Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, 

Brasil, Bolivia, Panamá y Costa Rica. 

 

De la producción total el 85% es para abastecer el mercado 

ecuatoriano y el 15% es para la exportación. 

 

Los principales clientes de PICA son las grandes cadenas de 

Supermercados, frigoríficos así también como las industrias cárnicas, de 

lácteos, etc. 
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1.7.2 Incursión en el Mercado 

 

PICA fue la pionera en el Ecuador en incursionar en la industria del 

plástico y desde entonces se mantiene como líder nacional en esta línea 

de producción a pesar de que se han creado también grandes industrias, 

pero PICA aún se mantiene en los primeros lugares ya que fabrica 

productos de calidad, variados y a precios competitivos. 

 

A pesar de que se fabrican artículos plásticos, PICA también compite 

con las fábricas de muebles metálicos y de madera ya que desde algunos 

años elabora muebles plásticos a precios competitivos y de calidad. 

 

CUADRO N°  6 

PARTICIPACIÓN DE PICA EN EL MERCADO NACIONAL 

EMPRESAS % 

Plastigama 34 % 

Pica 27 % 

Plastidor 12 % 

Plásticos Soria 6 % 

Otros 21 % 

TOTAL 100 % 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

  

GRÁFICO N°  2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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1.7.3 Canales de Distribución 

 

Pica cuenta con el siguiente canal de distribución: 

 

Fabricante →    Mayorista  →  Minorista  →   Consumidor Final 

 

GRÁFICO N°  3 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE PICA 

 

 

 

 

 

 

                                     
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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CAPÍTULO II 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

2.1 Distribución de la Planta 

 

La planta industrial ubicada en el Km. 7.5 de la vía a Daule se 

encuentra  distribuida  en  dos  áreas  de  trabajo  bien  definidas,  PICA 1  

y  PICA 2. 

 

En PICA 1 se encuentran las siguientes secciones: 

 Administrativa (Contabilidad, Financiera, Importaciones, Legal, 

Nómina, Sistemas, etc.,). 

 Calzado (Zapatos y Botas). 

 Juguetes (Muñecas, carros, juegos didácticos). 

 Taller mecánico (reparación de moldes y partes de las 

máquinas). 

 Costura (elaboración de zapatillas). 

 Bodega (materia prima, repuestos y moldes). 

 

En PICA 2 se encuentran las siguientes áreas: 

 División de Inyección y Soplado  

 Sección de Peletizado 

 Bodegas 

 

La distribución de la División de Inyección se puede ver en el Anexo 

N° 5 .
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2.2 Descripción del Proceso 

 

2.2.1 Análisis del Proceso 

 

Línea de Inyección 

 

En la División de Inyección y Soplado para la fabricación de los 

artículos, básicamente se utilizan materias primas vírgenes para la LÍNEA 

PREMIUM y para la LÍNEA DIDESA se utilizan  copolímeros reciclados en 

mezcla con materia prima virgen. 

 

Artículos Premium y Didesa 

 

Según la fórmula y el artículo a fabricarse se seleccionan las 

materias primas, que son copolímeros vírgenes en artículos Premium y  

Scrap peletizado en artículos Didesa, aditivos, agentes acopladores, 

lubricantes, estabilizantes y colorantes, luego se realiza el pesaje 

respectivo para finalmente realizarse la mezcla. 

 

La mezcla se la realiza en tanques agitadores de 55 galones en cuyo 

interior se encuentran unas aspas, las cuales giran en el interior del tanque, 

mientras este se agita a gran velocidad, entre 10 y 15 minutos, para luego 

ser embalado en sacos de 25 Kg. después pasa a la sección de despacho 

en donde se realiza la inspección de salida de la mezcla  y finalmente va a 

la planta y según la orden de producción a la máquina programada. 

 

En la máquina que se ha programado la producción ha llegado con 

anticipación la orden de trabajo, en la cual se indica el turno de trabajo, 

operador de máquina, el  artículo a fabricarse con su código respectivo, el 

ciclo de elaboración, el peso unitario de cada artículo, la cantidad de mezcla 

que debe receptarse y el total de unidades que deben de elaborarse, con 

el tiempo total de fabricación. 
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Para empezar la elaboración de los artículos se debe de preparar la 

máquina según el tipo de mezclas, artículos, ciclos de trabajo y capacidad 

de prensa de las máquinas y  a su vez se realiza el respectivo cambio o 

montaje del molde, en caso de que haya que hacerlo, una vez listo se 

realiza la limpieza del tornillo. Después que se ha preparado la máquina se 

empieza la normal producción según la orden emitida. 

 

La materia prima se deposita en el interior  de la tolva de la máquina, 

la cual es posteriormente expuesta a altas temperaturas (que van desde 

las 150°C hasta los 200° C esta temperatura depende del material a usarse, 

el material virgen soporta temperaturas más altas, el reciclado se quema 

con mayor facilidad)  por medio de resistencia eléctricas las cuales están al 

exterior del tornillo, y así el material adquiera cierta plasticidad y fluencia y 

pueda circular con facilidad por el tornillo, en el que desde luego la 

temperatura se va elevando según como avanza la mezcla en el interior de 

este, la cual va desde los 160° C y llega alrededor de los 200° C. 

 

Los moldes macho y hembra se mantienen unidos a altas presiones 

y mientras se mantienen así,  por medio de la boquilla que se encuentra al 

final del tornillo de la máquina se inyecta la mezcla hacia el interior de los 

moldes, una vez que se ha llenado completamente el molde con la mezcla, 

en el interior de estos circula agua fría sin que haya contacto con la mezcla, 

para que se plastifique más rápido la mezcla y el artículo obtenga cierta 

consistencia. 

 

Una vez que ha terminado el ciclo de llenado, se separan los moldes 

y, por medio de unas válvulas de aire se expulsa al artículo del interior del 

molde, ya que este queda prendido de uno de los dos y posteriormente el 

operador lo recoge del tanque receptor, lo inspecciona, rebaba, corta el 

bebedero, pega la respectiva etiqueta y finalmente lo apila según orden del 

Dpto. de producción. 

 

     Cada cierto tiempo viene uno de los carretilleros de la bodega y procede 

a llevarse los artículos a la bodega. 
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Línea de Extrusión - Peletizado 

 

Cuenta con cuatro máquinas, clasificadas en peletizadora 1, 

peletizadora 2, peletizadora 3 (se encuentra en otra área de la empresa) y 

peletizadora 4. 

 

El proceso se inicia cuando el programador de producción entrega 

la orden al ayudante del supervisor, este a su vez solicita la fórmula y el 

material  para ser entregado al obrero encargado, él lo inspecciona el 

material, prepara la formula y mezcla los materiales. 

 

La materia prima (scrap molido en  sacos de 25 Kg.  c/u) es 

transportada  a  la  sección  de  peletizado,  estas  son  colocadas  en  latas; 

para  luego  ingresarlas  al  horno  y  quitarle  la  humedad,  luego  se 

procede  al  ensacado  de  la  materia  prima  y  se  la  almacena 

temporalmente. 

 

La materia prima es transportada y la coloca en la tolva iniciando el 

proceso de peletizado, el material atraviesa por un tornillo sinfín en una 

extrusora, aquí por efectos de la temperatura  de 120° C a 150° C , la 

materia prima cambia del estado sólido a un estado de plasticidad, luego 

pasar por el cabezal y son extruidos en forma de fideos,  estos son 

enfriados en una piscina, aquí se hace una inspección, el material que no 

pasa este control (tortas y bejucos) es cortado y almacenado 

temporalmente, para luego ser reprocesado. 

 

El material que pasó este control atraviesa por un ventilador para 

quitarle el agua al material extruido y luego pasa por un túnel de 

calentamiento, aquí nuevamente el material es inspeccionado, ingresa a la 

unidad de corte; una vez cortado el material, sale en forma de pellets, estos 

son almacenados en sacos de  25 Kg., debido a que la unidad de corte 

entrega los pellets con una granulometría irregular, estos pasan por un 

molino, donde se logra un pellet aproximado de 3 mm.  



Proceso Productivo     24 

 

Una vez molido el material nuevamente es almacenado 

temporalmente, luego pasa al secador, actividad obligatoria cuando se 

refiere al proceso de PP reforzado. Cuando el material está seco es 

almacenado, para cuando lo requieran en el proceso de inyección. 

 

Diagrama de flujo del proceso 

 

Ver Anexo N° 6 

 

Diagrama de flujo de las operaciones 

 

Ver Anexo N° 7 

 

2.2.2 Análisis del recorrido 

 

En este diagrama se puede apreciar el recorrido de la materia prima 

desde la sección de mezclas, paso por máquinas y por último bodega de 

producto terminado. Ver Anexo N°    8 

 

 

2.3 Planificación de la Producción (Mrp Ii) 

 

Plásticos Industriales planifica su producción bajo dos sistemas, por 

stock y por pedido. Cuando se planifica la producción por sistema de 

abastecer stock, se realiza una proyección de ventas tomando como base 

las estadísticas de los años anteriores y además se deben determinar los 

puntos críticos o picos de ventas para poder planificar la cantidad de 

personas, máquinas e insumos que se necesitarán según los puntos 

críticos de ventas y poder anticiparse a estos inconvenientes, ya que la 

producción se la realiza también bajo pedidos. 

 

Cuando un cliente realiza un pedido, se lo efectúa en el Dpto. de 

ventas, luego pasa esta orden al Dpto. de Producción, en donde se  

programa el momento exacto de producción, entonces se le informa al 
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cliente la fecha exacta en la cual su pedido estará listo. Luego se realiza la 

programación de las máquinas, turnos, operadores, moldes, materia prima, 

etc., la cual se elabora semanalmente. Para ello se realiza una reunión 

previa la cual la coordina el Gerente de la División con los programadores, 

mecánicos, supervisores, operadores líderes y jefes de bodegas. 

 

Ver orden de producción en el Anexo N° 9. 

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción 

 

La División de Inyección y Soplado cuenta con 66 máquinas entre 

inyectoras y sopladoras las cuales pueden producir  52932 Kg. diarios  

 

Las máquinas inyectoras están divididas en 3 grupos: 

 Alto consumo: 1096 kg/hr  Cap. Max. 

 Mediano consumo: 858 kg/hr Cap. Max. 

 Bajo consumo: 169 kg/hr Cap. Max. 

 

Capacidad instalada en alto consumo 631296 Kg. mensuales 

 

2.3.2 Análisis de Eficiencia 

 

La producción mensual de las máquinas de Inyección en alto 

consumo representado en Kg. (423446.96) vs. Capacidad instalada 

(631296.00) Kg.  

                           

                           Producción  real                   423446.95         

% de eficiencia =                              x 100  =       x 100 =  67.07% 

%                     capacidad instalada                631296.00 
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2.4 Análisis Foda 

 

Plásticos Industriales C.A. actualmente tiene un sistema de  control 

de calidad obsoleto, además no tiene un programa de mantenimiento 

(preventivo ni predictivo) el mismo que le permita mejorar en sus procesos 

de producción y así reducir los índices de paras de máquinas y de 

generación de scrap (Productos no conformes y desperdicios). 

 

Factores Internos 

 

Fortalezas 

 Pica es la empresa líder dentro del tipo de artículos que 

comercializa. 

 

 La variedad y gama de productos que elabora cubre las necesidades 

del mercado  

 

 La infraestructura de Pica es muy grande ya que posee algunas 

plantas en la ciudad 

 

 Pica tiene sus propios almacenes de ventas y así se puede cubrir 

con más facilidad el mercado nacional. 

 

Debilidades 

 Paralizaciones de máquinas por daños 

 No poseer un programa de mantenimiento preventivo 

 Costos de producción aumentan con la generación de scrap, 

paralizaciones de máquinas y también se debe de reconsiderar el 

reproceso. 

 No posee un manual de las máquinas en la cual se registren los 

parámetros de regulación y ajuste de las máquinas según la calidad 

de materia prima, moldes y capacidad de prensa de las máquinas. 
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Factores Externos 

 

Oportunidades 

 Por la calidad de los productos que elabora Pica en sus plantas, 

puede competir en el mercado internacional. 

 Con la comercialización en el Pacto Andino puede extender su 

campo de acción a los países sudamericanos. 

Amenazas 

 Ingreso al país de productos plásticos los cuales compiten con 

precios bajos. 

 Restricción de importaciones, sustitución de plásticos tradicionales 

por biodegradables. 

 

2.4.1 Matriz de FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo. 
       Elaborado por: Otto Palacios.

FORTALEZAS 
 Productos surtidos 

 Líder en su línea 

 Infraestructura 

 Almacenes propios de 

ventas 

 Precios competitivos 
 
 
 

 
 Mejorar la 

productividad 

 Inversión en mejoras 

 Reducir costos 

 
 Elaborar un programa de 

mantenimiento 

 Capacitación 

 Implementar una política de 

calidad bajo normas ISO 

 

 Desarrollar un manual de 

procedimientos 

 

OPORTUNIDADES 
 Mercados 

internacionales 

 Puede reducir costos 

 Aumentar productividad 

y eficiencia 

DEBILIDADES 
 Generación de scrap 

 Paralización de máquinas 

 No poseer programa de 

mantenimiento 

 No tener manual de 

procedimientos 

 No implementar un  

sistema de calidad 

 
 

 Invertir en tecnología 

 Mejorar métodos de 

trabajo 

AMENAZAS 
 Restricción 

importaciones 

 Costos de producción 

 Dumping 
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CAPÍTULO  III 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso de 

producción 

 

Dentro de los problemas que afectan al proceso de producción en la 

división de Inyección y Soplado el de más incidencia es el siguiente: 

 Generación de producto no conforme y scrap. 

 

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

Según la investigación de campo que se ha realizado indica que la 

generación de producto no conforme y scrap se da por factores que se 

pueden controlar. 

 

Causas por las cuales se generan artículos defectuosos y  scrap. 

 

Calidad de la materia prima 

 

La materia prima que adquiere PICA es  de buena calidad, y cumplen 

con normas de calidad internacionales, pero en este caso se trata de  la 

materia prima reciclada, la cual llega las máquinas inyectoras con 

impurezas; estas ocasionan las paralizaciones de las máquinas, daños de 

los moldes, artículos defectuosos, etc. 

 

Cabe recalcar que se menciona lo de la materia prima reciclada es 

para la línea Didesa.
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Moldes defectuosos 

 

Los  moldes  cuando  tiene  defectos,  como  rayones,  golpes  o 

ductos  internos  tapados  ocasionan  que  se  deba  paralizar  la  producción 

para  corregir  el  desperfecto  y  así  mismo  los  artículos  salen  con 

defectos. 

 

Regulación inadecuada de máquinas 

 

La regulación de las máquinas inyectoras es muy importante ya que 

de lo contrario saldrían artículos defectuosos, además las máquinas 

pierden presión y temperatura, esto ocasiona que los artículos salgan 

cortos o la boquilla de la unidad de inyección se tape.  

 

Desperfectos mecánicos e hidráulicos 

 

Por lo general se da por falta de programación para  mantenimiento 

preventivo de las máquinas, los directivos de la empresa consideran un 

gasto tener un equipo de mantenimiento para prevenir los desperfectos, ya 

que esperan a que las máquinas sufran daños serios para repararlas 

(mantenimiento correctivo) y esto puede llevar algunos días y hasta 

semanas. 

 

3.2 Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

Se ha realizado un seguimiento detallado a las máquinas de alto 

consumo, ya que en ellas se ve reflejado el mayor problema de producción 

en la división de Inyección y Soplado, en  donde se ha llevado un  registro 

de los artículos defectuosos y desperdicios.  

 

El registro de generación en el mes 1 de todas las  máquinas de alto 

consumo se encuentra en el siguiente cuadro 
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CUADRO N°  7 

INDICES DE PRODUCTO NO CONFORME Y SCRAP 

Descripción TOTAL Kg. % 

Artículos cortos 8379.85kg 1.98 % 

Rebabas y bebederos 3822.16 kg 0.9 % 

Manchados 2566.71 kg 0.61 % 

Cambio de color 5209.51 kg 1.23 % 

Cambio de molde 1169.62 kg 0.28 % 

Rechupes 1197.88 kg 0.28 % 

Veteados 895.75 kg 0.21 % 

Otros 1005.22 kg 0.24 % 

TOTAL 24246.70 kg 5.73 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 En la tabla se muestra el scrap y artículos defectuosos en Kg. y su 

representación en  % con relación a la producción total y este 

corresponde al  5.73 %.  

 

Detalle por semanas Anexo N° 10. 
 

 

3.3 Análisis de pareto según frecuencia de numeral 3.2 

 

El diagrama de Pareto permite conocer en orden de importancia el 

número de veces que ocurre un evento, también es conocido como relación 

80 – 20.  

 

      Se utiliza este diagrama para obtener resultados importantes que se 

han dado en las máquinas de alto consumo. 
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CUADRO N°  8 

DIAGRAMA DE PARETO 

Problemas 

Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuenci
a Relativa 

% 

Frecuencia 
Acumulada 

% Kg. Kg. 

Artículos cortos 8379.85 kg 8379.85 kg 34.56% 34.56% 

Cambio de color 5209.51 kg 13589.36 kg 21.49% 56.05% 

Rebabas y bebederos 3822.16 kg 17411.52 kg 15.76% 71.81% 

Manchados 2566.71 kg 19978.23 kg 10.59% 82.40% 

Rechupes 1197.88 kg 21176.11 kg 4.94% 87.34% 

Cambio de Molde 1169.62 kg 22345.73 kg 4.82% 92.16% 

Otros 1005.22 kg 23350.95 kg 4.15% 96.31% 

Veteados 895.75 kg 24246.7 kg 3.69% 100% 

TOTAL 24246.7 kg 48493.4 kg 100%  

  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 

GRÁFICO N°  4 

DIAGRAMA DE PARETO 

  
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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3.3.1 Análisis por tipo de problemas   

 

Defectos 

 

Los defectos que se han registrado en los artículos fabricados son 

por diversos motivos, por lo general es por mala regulación de las máquinas 

y por averías. 

 

Cabe recalcar que los defectos que se registran en los artículos se 

dan por: 

  

 Ser parte del proceso y 

 Por falla del proceso. 

 

Parte del proceso 

 

Es   cuando   la   generación   de   scrap   se  da  dentro  de  lo  

permisible  cuando  se  realizan  los  cambios  de  molde  o  cuando  se 

hace  cambio  de  color  al  momento  que  se  paraliza  la  máquina, se 

bajan las temperaturas y las presiones entonces el  material que se 

mantiene dentro del tornillo se enfría y pierde plasticidad y fluidez por lo que 

este material se pierde. 

 

 

Falla del proceso 

 

Es  cuando  se  genera  scrap  o  artículos  defectuosos  por  averías 

o  desperfectos  en  las  máquinas,  mala  regulación, exceso de 

temperaturas,  presiones,  refrigeración,  etc.,   se  generan  artículos  

cortos,  manchados,  rechupes  y  otros  que  se  dañan  por  diversos 

factores.  
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CUADRO N°  9 

ANÁLISIS GENERACIÓN DE SCRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
 
 

 

POR FALLA 

DEL 

PROCESO 

MANCHAS Y TONO 

INCORRECTO 

MÁQUINA 

MAT. PRIMA 

MOLDE 

RECHUPES  Y 

DEFORMACIONES 
    MOLDE 

MÁQUINA 

    SIST. REFRIG 

CORTO 

MÁQUINA 

MAT. PRIMA 

MOLDE 

GENERACIÓN 

DE SCRAP 

BEBEDEROS Y REBABAS 

LIMPIEZA/ UNIDADES DE 
INYECCIÓN 

POR PARTE 

DEL 

PROCESO 

CAMBIO / COLOR 

CAMBIO / MOLDE 
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3.4 Diagrama de Causa - Efecto 

 

      Para determinar las causas que generan los diferentes problemas se 

hará uso del diagrama de Ishikawa o espina de pescado. 

 

GRÁFICO N°  5 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Problema: Generación de artículos defectuosos y scrap 

 
   

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 

Más detalles de los artículos defectuosos que se generan en las 

máquinas de alto consumo en la división de inyección y soplado en los 

Anexos N° 11-12-13. 

 

3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

En la división de Inyección y Soplado en las máquinas de alto 

consumo se generan las siguientes pérdidas por generación de productos 

no conformes y desperdicios, no se detallan los costos de los rubros que 

corresponden a costos unitarios. 
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 Mensualmente se generan en artículos defectuosos y scrap  

24246.70 Kg.  

 

Lo que  da como resultado que anualmente se generan 290960.40 

kg de Scrap. 

 

 Las pérdidas corresponde a : 290960.40 * $ 2.20 = $ 640112.88  

anuales 

 

Costos unitarios por cada kilogramo de producto terminado 

 

 Costo por cada Kg. de artículos terminados : $ 2.20 

 

 Para obtener el costo por Kg. de producto terminado el Dpto. de 

costos realiza un prorrateo considerando todos los rubros 

correspondientes como mano de obra, mantenimiento, materia 

prima,  materiales, insumos, energía eléctrica, teléfono, agua, etc.  

ya que se utilizan hasta 10 tipos diferentes de termofijos y 

termoplásticos, además se utilizan alrededor de 30 moldes.   

 

La recuperación de scrap, para que sea reutilizable se da en relación 

del 95 % en el primer reproceso, recordemos que este material “nuevo”  es 

para la línea económica Didesa. 

      

Los índices de productos no conformes y desperdicios se 

incrementan en un rango de 12 %  a  14 % cuando se trabaja con materia 

prima reprocesada. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE PROPUESTAS 

  

4.1 Planteamiento y análisis de las alternativas de solución 

 

Las alternativas que se presentaran a continuación han sido 

consideradas tomando en cuenta las pérdidas económicas que se registran 

actualmente en la sección de inyección alto consumo las cuales ascienden 

a $ 640112.00 anuales como consecuencia de la generación de artículos 

defectuosos y desperdicio en el normal proceso de producción. 

 

4.1.1   Alternativa solución “A”  Compra de maquinaria nueva 

 

Según los resultados que se obtuvieron en las reuniones con los 

operadores de las máquinas y el personal de mantenimiento se llegó a la 

conclusión de que la responsabilidad de la generación de artículos cortos 

se basa en cuatro factores y se divide de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO N°  6 

FACTORES DETERMINANTES PARA GENERACION DE SCRAP 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

Máquina  20%

Temperatura      

Presión  30% 

Hombre                       Regulación  20%

Molde  Molde  15%

Scrap  10 %

Materia Prima  

Termoplásticos  5%



Desarrollo de Propuestas     37 
   

 

 La máquina es causante en un 50% de las pérdidas según un estudio 

realizado con las personas de mantenimiento y los operadores líderes, 

entre las que mayor incidencia han registrado son la inyectora VAN DORN 

700 y la inyectora HPM 1500, las cuales dan como resultado en pérdidas 

económicas $ 171002.65  al año solo contando con artículos defectuosos 

y scrap. (77728.12kg). 

 

 En este caso se reemplazarán las dos máquinas por otras de 

similares características tomando en consideración: 

 

 Voltaje de trabajo 

 Presión de cierre 

 Capacidad de inyección 

 

 En el país no existen fabricantes ni distribuidores de máquinas 

inyectoras de las características que se necesitan como es la capacidad de 

producción y gran tonelaje por lo que se ha tenido que buscar en Internet 

en la página oficial de negri bossi.com la cual  tiene en stock las siguientes 

máquinas:  

 

IMAGEN N°  1 

NEGRI BOSSI VECTOR CANBUS V 1500  EN REEMPLAZO DE LA 

HPM 1500 
 

 

Fuete:  negri bossi.com  
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CUADRO N° 10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado por: Otto Palacios. 

Clasificación Euromap 

Diámetro del husillo mm 120 135 150 110 120 135

Relación longitud/diám. husillo L/D 20 20 21 22 20 20

Volumen calculado de inyección cm³ 8140 10300 12720 5797 6898 8731

Capacidad efect. inyec. (PS) g 7500 9500 11700 5270 6270 7937

Volumen de material inyectado cm³/s 920 1150 1420 960 1150 1450

Màx. presión sobre el material bar 2100 1700 1400 2020 1700 1340

Capacidad de plastificac.(PS) g/s 180 125 215 105 125 160

Potencia accionamiento husillo kW

Par de torsiòn del husillo Nm

Velocidad rotaciòn husillo min-1

Potencia de calefacción kW 55 85 85 55 55 84,7

Zonas calefacción cilin. plastificación n°

Fuerza de apoyo grupo inyección kN

Fuerza de cierre tn

Fuerza de bloqueo tn

Carrera de apertura molde mm

Espesor molde mm

Dimensiones de los platos

H x V 

Distancia entre columnas

H x V 

Fuerza expulsor hidráulico kN

Carrera del expulsor hidráulico mm

Ciclos por minuto (sin carga) n°

Potencia motor de la bomba kW

Potencia total instalada kW 300 330 330 251 251 281

Dimens.: largo/ancho/alto mm

Peso de la máquina kg

Características técnicas 

10

37 + 37 + 37

14700 x 3100 x 2900 14300 x 3100 x 2900

73000 + 18000 73000 + 13000

mm 2060 x 1950

mm 1400 x 1250

180

500

6

194

1500

1650

1500

600 ÷ 1500

135 85  

22000 9900

110 125

Vector CANbus  V 1500

17000 12000

15000 H -17000 15000 H -12000
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CUADRO N° 11 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

NEGRI BOSSI VECTOR CANbus V 850 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 Negri Bossi es una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial, 

tienen representación en Brasil, son representantes para Sudamérica y han 

sido construidas en Italia. Poseen tecnología de punta, las cuales tienen la 

capacidad de almacenar en su memoria hasta 300 parámetros de trabajo 

diferentes, además vienen instalados sistemas de scanner  que detectan 

cuando un artículo tiene algún tipo de defecto. 

 

NISSEI SERIE  FV  

 

 Las inyectoras que se presenta a continuación son de fabricación 

japonesa, las cuales tienen un sistema de control computarizado llamado 

TACT el cual mediante una computadora central y un software en seis 

idiomas se puede llevar el control respectivo de cada una de las máquinas, 

además poseen un sistema de control por medio de un scanner el cual 

indica cuando un artículo es defectuoso. 

Clasificación Euromap 

Diámetro del husillo mm 80 90 100 90 100 110 110 120

Relación longitud/diám. husillo L/D 20 20 18 20 20 22 22 20

Volumen calculado de inyección cm³ 2010 2540 3135 3180 3925 4750 5797 6898

Capacidad efect. inyec. (PS) g 1800 2270 2800 2890 3570 4320 5270 6270

Volumen de material inyectado cm³/s 460 580 715 605 750 905 960 1150

Màx. presión sobre el material bar 2050 1620 1300 2050 1670 1400 2020 1700

Capacidad de plastificac.(PS) g/s 90 105 110 105 120 140 105 125

Potencia accionamiento husillo kW

Par de torsión del husillo Nm

Velocidad rotación husillo min-1

Potencia de calefacción kW 31 34 34 37 37 42,5 55 55

Zonas calefacción cilin. 

plastificación
n° 6 6 7

Fuerza de apoyo grupo inyección kN

Fuerza de cierre tn

Fuerza de bloqueo tn

Carrera de apertura molde mm

Espesor molde mm

Dimensiones de los platos

H x V

935

1200

400 ÷ 1100

mm 1670 x 1580

Características Técnicas

5 6

124 124 194

8500 H - 4100 8500 H - 6500 8500 H - 12000

60 85 85

Vector CANbus  V850

4100 6500 12000

850

6450 8250 9900

160 160 125
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IMAGEN N° 2 

FV SERIES WITH TACT CONTROLLER 

 

Características 
 

 Más rápido ciclo de control: 500μs  

 12.1 pulgadas LCD a color  

 Mecanismo de inclinación que permite cambiar el ángulo de la 

pantalla de acuerdo a las preferencias del operador. 

 Interruptor selector prorrogado del modelo anterior para asegurar 

una excelente operatividad. 

 

CUADRO N° 12 

FV SERIES WITH TACT CONTROLLER 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

Injection OZ. 71 90 107 132 107 132

Capacity cm3/shot 2111 2672 3181 3927 3181 3927

Injection PSI 27020 21330 26590 21550 26590 21550

Pressure kgf/cm2 1900 1500 1870 1515 1870 1515

Clamping US Tons

Force Tons

Tiebar Inch

Clearance mm

Clamping Inch

Stroke mm

Min Mold Inch

Thickness mm

Max Dayight Inch

Opening mm

Item Unit A B - A B - A B -

Injection OZ. 134 168 134 168 201 251

Capacity cm3/shot 4006 5025 4006 5025 6010 7486

Injection PSI 24320 19410 24320 19410 24890 19980

Pressure kgf/cm2 1710 1365 1710 1365 1750 1405

Clamping US Tons

Force Tons

Tiebar Inch

Clearance mm

Clamping Inch

Stroke mm

Min Mold Inch

Thickness mm

Max Dayight Inch

Opening mm

75.2

1910

89

2260

89

2260

17.7

450

19.7

500

19.7

500

37.4

950

46.3

1175

46.3

1175

43.3 x 43.3

1100 x1100

52.3 x 52.3

1330 x 1330

52.3 x 52.3

1330 x 1330

720

653

946

858

946

858

Model FV9100-400L FV9200-400L FV9200-600L

71.3

1810

71.3

1810

75.2

1910

15.7

400

15.7

400

17.7

450

35.4

900

35.4

900

37.4

950

38.2 x 38.2

970 x 970

38.2 x 38.2

970 x 970

43.3 x 43.3

1100 x 1100

618

561

618

561

720

653

B - A B -

Model FV9000-210L FV9000-310L FV9100-310L

Item Unit A B - A
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CUADRO N° 13 

FV SERIES WITH TACT CONTROLLER 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 
CUADRO N° 14 

FV SERIES WITH TACT CONTROLLER 

 

Item Unit A B

Injection OZ. 235 297

Capacity cm3/shot 7012 8875

Injection PSI 24390 19270

Pressure kgf/cm2 1715 1335

Clamping US Tons

Force Tons

Tiebar Inch

Clearance mm

Clamping Inch

Stroke mm

Min Mold Inch

Thickness mm

Max Dayight Inch

Opening mm

51.2

1300

27.6

700

100.8

2560

Model FV9400-700L

1440

1307

57.1 x 57.1

1450 x 1450

Injection OZ. 71 90 107 132 107 132

Capacity cm3/shot 2111 2672 3181 3927 3181 3927

Injection PSI 27020 21330 26590 21550 26590 21550

Pressure kgf/cm2 1900 1500 1870 1515 1870 1515

Clamping US Tons

Force Tons

Tiebar Inch

Clearance mm

Clamping Inch

Stroke mm

Min Mold Inch

Thickness mm

Max Dayight Inch

Opening mm

Item Unit A B - A B - A B -

Injection OZ. 134 168 134 168 201 251

Capacity cm3/shot 4006 5025 4006 5025 6010 7486

Injection PSI 24320 19410 24320 19410 24890 19980

Pressure kgf/cm2 1710 1365 1710 1365 1750 1405

Clamping US Tons

Force Tons

Tiebar Inch

Clearance mm

Clamping Inch

Stroke mm

Min Mold Inch

Thickness mm

Max Dayight Inch

Opening mm

75.2

1910

89

2260

89

2260

17.7

450

19.7

500

19.7

500

37.4

950

46.3

1175

46.3

1175

43.3 x 43.3

1100 x1100

52.3 x 52.3

1330 x 1330

52.3 x 52.3

1330 x 1330

720

653

946

858

946

858

Model FV9100-400L FV9200-400L FV9200-600L

71.3

1810

71.3

1810

75.2

1910

15.7

400

15.7

400

17.7

450

35.4

900

35.4

900

37.4

950

38.2 x 38.2

970 x 970

38.2 x 38.2

970 x 970

43.3 x 43.3

1100 x 1100

618

561

618

561

720

653

B - A B -

Model FV9000-210L FV9000-310L FV9100-310L

Item Unit A B - A
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Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 

IMAGEN N° 3 

CARACTERÍSTICAS CONCERNIENTES AL SOFTWARE 

 

 

 

LADDER PROGRAMMING FUNCTION OPEN TO USERS 

 

SIMPLE INTERFACE PROGRAMS WITH PERIPHERAL DEVICES CAN BE CREATED 

FREEHAND ON THE MOLDING MACHINE SCREEN. 

 

UP TO 300 MOLDING CONDITIONS (STANDARD SPEC) CAN BE STORED IN THE 

INTERNAL MEMORY 

 

COMPACT FLASH CARD USED AS EXTERNAL STORAGE (OPTIONAL) 

IN ADDITION TO MOLDING CONDITIONS (MAX. 300 CONDITIONS) AND PROFILE 

DATA, IMAGE DATA CAN ALSO BE STORED, THUS PERMITTING THE USER TO 

MANAGE MOLDING CONDITIONS   TOGETHER WITH THE CORRESPONDING 

SAMPLE IMAGES. OPERATION STANDARD WITH ILLUSTRATIVE IMAGES CAN 

ALSO BE DISPLAYED ON THE TACT SCREEN. 

Item Unit A B

Injection OZ. 235 297

Capacity cm3/shot 7012 8875

Injection PSI 24390 19270

Pressure kgf/cm2 1715 1335

Clamping US Tons

Force Tons

Tiebar Inch

Clearance mm

Clamping Inch

Stroke mm

Min Mold Inch

Thickness mm

Max Dayight Inch

Opening mm

51.2

1300

27.6

700

100.8

2560

Model FV9400-700L

1440

1307

57.1 x 57.1

1450 x 1450
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IMPROVED SERVOMOTOR DIAGNOSIS FUNCTION AND LOAD 

MONITORING FUNCTION 

 EQUIPPED WITH SIGNAL RECORDING FUNCTION THAT CAN CONFIRM 

SERVOMOTOR OPERATION, ETC. BY WAVE PROFILE  

 THE SERVOMOTOR LOAD MONITOR, ALSO BUILT IN THE MACHINE, SUPPORTS 

SHORTER CYCLES AND PREVENTS MACHINE 

 EQUIPPED WITH USB CONNECTOR 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUILDUP OF QUALITY CONTROL CAPABILITY 

 A MAXIMUM OF 8 ITEMS AMONG 23 MOLDING MONITOR ITEMS CAN BE SELECTED 

ARBITRARILY. 

 THE DATA FROM MONITORING OF MOLDING OPERATIONS CAN BE COMPILED IN A 

STATISTICAL FORM SO THAT THEY CAN BE USED FOR ACCEPTANCE CRITERIA. 
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4.1.2   Alternativa de solución B  

 

Reemplazo por máquinas usadas 

 

      Esta opción es menos costosa que la anterior, la forma de búsqueda 

se la ha realizado mediante vía Internet, encontrando algunas páginas que 

ofrecen máquinas inyectoras usadas, como es el caso de transitus.com,  

Bumco.com., maquiventa.com., natco.com., maquinasquinteros.com,  

cosmos.com   

 

      En estas páginas se han encontrado máquinas inyectoras de 

algunas marcas, tonelajes y capacidades de producción. 

 

 La  página  transitus.com  tiene  a  disposición  dos  máquinas, la 

primera  de  ellas  es  una  inyectora Battenfed  de procedencia española y 

de fabricación alemana  y la segunda es una inyectora Engel de 

procedencia y fabricación similar a la anterior. Las cuales no son muy 

antiguas ya que han sido fabricadas en el año 2000 y 2001 

respectivamente. 

 

      Las máquinas antes mencionadas son de marcas reconocidas a 

nivel mundial además cuentan con  las características requeridas.  

 

      Entre las principales características con las que cuentan las 

máquinas es que tienen un computador central, en el cual se regulan los 

parámetros de trabajo según la materia prima y moldes que se utilicen, ya 

que su memoria tiene capacidad para almacenar 100 diferentes parámetros 

de  producción, además los costos de producción se reducirán con el ahorro  

energía, mantenimiento y procesos. 

 

      Más adelante se mostrarán las características de las máquinas antes 

mencionadas. 
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CUADRO N°  15 

FICHA TÉCNICA BATTENFELD HM 6500 – 7700 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

BATTENFELD

HM 6500/7700

Inyectora seminueva con robot 

Battenfeld

Maquinaria para la elaboración del 

plástico

inyectoras

2001

2004

650 TN 

1.400 x 1.400 mm 

1.000 x 1.000 mm 

mm 

mm 

90 mm 

2.420 bar 

3.181 cm3 

2.895 (PS)grms 

220/380 V, 50 Hz

kW 

61,7 kW 

Kg 

m 

Inmediato

(+34) 942 671 872

(+34) 942 662 655

transitus@transitus.net

URL http://www.transitus.net 

(+34) 942 542 186

(+34) 942 542 186

Dimensiones: 

Observaciones:

Plazo de Entrega:

Otras Especificaciones

Conexión Eléctrica:

Motor Bomba: 

Calefacción (potencia): 

Peso de la Maquina: 

Diametro del Husillo: 

Presion de Inyección (Max.): 

Volumen de Inyección: 

Peso de Inyeción: 

Dimensiones de las Placas: 

Distancia entre Columnas: 

Altura de montaje del molde:

Carrera:

Datos Tecnicos - Parte de Inyecion

Año de Fabricacion:

Año de Reacondicionamiento:

Datos Tecnicos - Parte de Cierre

Potencia de cierre:

207, 39792

Heras (CANTABRIA)

FICHA TECNICA BATTENFELD HM 6500-7700

Informacion General

Marca

Modelo

Descripcion

Familia

Subfamilia

OFICINA:

Avenida Virgen del Puerto, 10

39140 Santoña, (CANTABRIA)

ALMACÉN:

Polígono Industrial de Heras,

Autopista Bilbao - Santander
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CUADRO N°  16 

FICHA TÉCNICA ENGEL – ES 7050/1500 DIJO 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

ENGEL

ES 7050/1500 DUO

Maquina Engel con robot ENGEl seminueva solamente 

aprox. 11.000 horas de trabajo

Maquinaria para la elaboración del plástico

inyectoras

2001

2004

1500 TN 

2.340 x 2.040 mm 

1.530 x 1.275 mm 

700...1.400 mm 

2.350 mm 

90 mm 

bar 

3.050 cm3 

(PS)grms 

kW 

kW 

Kg 

m 

inmediato

(+34) 942 671 872

(+34) 942 662 655

transitus@transitus.net

URL http://www.transitus.net 

FICHA TECNICA ENGEL - ES 7050/1500 DUO

Peso de la Maquina: 

Dimensiones: 

Observaciones:

Plazo de Entrega:

Otras Especificaciones

Conexión Eléctrica:

Motor Bomba: 

Calefacción (potencia): 

Datos Técnicos - Parte de Inyección

Diámetro del Husil lo: 

Presión de Inyección (Max.): 

Volumen de Inyección: 

Peso de Inyección: 

Potencia de cierre:

Dimensiones de las Placas: 

Distancia entre Columnas: 

Altura de montaje del molde:

Carrera:

Subfamilia

Año de Fabricación:

Año de Reacondicionamiento:

Datos Técnicos - Parte de Cierre

OFICINA:

Avenida Virgen del Puerto, 10

39140 Santoña, (CANTABRIA)

Información General

Marca

Modelo

Descripción

Familia
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FERROMATIK  -   MILACRON 

 

      La página cosmos.com  ofrece máquinas inyectoras de gran tonelaje 

y capacidades de producción las cuales fueron fabricadas en el año 2003 

y tienen 9000 horas de trabajo, las máquinas son de origen estadounidense 

y de procedencia mexicana. 

 

CUADRO N°  17 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INYECTORAS MILACRON 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 
 
 

4.2 Análisis de Costos 

 

Costos alternativa “A” 

 

Maquinaria Negri Bossi 

 

 Máquina Negri Bossi Vector  CANbus 1500 
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 Precio CIF : $ 384000 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 Máquina Negri Bossi Vector CANbus 850 

 Precio CIF : $ 336000 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 Costo capacitación 

 Insumos: $ 1000 (incluye: papelería, coffee break) 

 Hospedaje: $ 2400 mensuales por persona (tres técnicos) =  $ 7200 

 

Anexo N°  15 Cotización. 

 

Maquinaria Nissei 

 

 Máquina Nissei  serie FV 9400-700L (1500) 

 Precio CIF : $ 420800 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 Máquina  Nissei serie FV 9100-400L (700) 

 Precio CIF : $ 360000 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 

Costos de capacitación 

 

 Insumos: $ 1000 (incluye: papelería, coffee break) 

 Hospedaje: $ 2400 mensuales por persona (cuatro técnicos) =  $ 

9600 

 

En  este  caso  la  capacitación  corre  por  cuenta  de  los  mismos   

proveedores  de  las  máquinas,  la  cual  consiste  en  mantenimiento  y  

operación técnica y mecánica. 

 

Anexo N°  16 Cotización. 
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Costos alternativa  “B” 

 

Máquina BATTENFELD 

 

Máquina BATTENFELD HM 6500/7700  

 Precio CIF: $ 256000 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 

Máquina ENGEL  ES 7050/1500 DUO 

 Precio CIF: $ 320000 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 

Costos de capacitación 

 Insumos: $ 1000 (incluye: papelería, coffee break) 

 Hospedaje: $ 2400 mensuales por persona (tres técnicos) =  $ 7200 
 

Anexo N°  17 Cotización. 

 

Máquinas MILACRON 

 Máquina MILACRON  FLASH  S 200 

 Precio CIF: $ 235200 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 Máquina MILACRON  FLASH  S 300 

 Precio CIF: $ 272000 dólares americanos (incluye: instalación y 

capacitación) 

 

Costos de capacitación 

 Insumos: $ 1000 (incluye: papelería, cofee break) 

 Hospedaje: $ 2400 mensuales por persona ( tres técnicos) =  $ 7200 

 En el detalle de los costos la capacitación es por cuenta de los 

proveedores de las máquinas, la cual consiste en mantenimiento y 

operación. A lo cual se debe considerar el pago de horas extras a 23 

personas que recibirán la capacitación, el cual asciende a  $ 

2299.98. 
 

 Anexo N° 18 Cotización. 
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CUADRO N°   18 

DETALLE  DE PERSONAS QUE RECIBIRÁN LA CAPACITACIÓN 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 
 

 Cabe recalcar que las primeras 4 personas del listado deben estar 

en las charlas de los dos turnos. 

 La capacitación  es igual en todos los casos (manejo de materiales, 

insumos, moldes, almacenaje, etc.). 

 

CUADRO N° 19 

TABLA DE COSTOS DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA “A” 

MARCA 1500 700 TOTAL 

Negri Bossi $ 384000 $ 336000 $ 720000 

Nissei $ 420800 $ 360000 $ 780800 

ALTERNATIVA “B” 

MARCA 1500 700 TOTAL 

MILACRON $ 272000 $ 235200 $ 507200 

ENG - BATT $ 320000 $ 256000 $ 576000 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

Turno 1 

Gerente de Planta 1 

Gerente de Producción 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Jefe de taller mecánico 1 

Mecánicos hidráulicos 2 

Mecánicos industriales 1 

Electricistas 1 

Operadores de máquinas 2 

Supervisor de planta 1 

Supervisor de molinos 1 

Supervisor de mezclas 1 

Técnicos de moldes 2 

Turno 2 

Gerente de Planta 1 

Gerente de Producción 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Jefe de taller mecánico 1 

Mecánicos hidráulicos 2 

Mecánicos industriales 1 

Electricistas 1 

Operadores de  máquinas 2 

Supervisor de planta 1 

Supervisor de molinos 1 

Supervisor de mezclas 1 

Técnicos de moldes 2 
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 Información que se ha receptado por medio de correo electrónico, 

las máquinas que se encuentran en el listado se encuentran a disposición 

inmediata. 

 

4.3 Selección de la Alternativa más conveniente 

 

      Para la selección se han considerado los siguientes puntos:   
 

 Precio 

 Características 

 Capacidad de producción 

 Cierre de prensa 

 Repuestos 

 Garantía 

 Servicio técnico 

 Tiempo de entrega 

 

CUADRO N°    20 

PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

A CONSIDERAR CALIFICACIÓN PUNTAJE

Costo bajo 10

Precio Costo medio 8

Costo alto 6

Universal 10

Especializada 6

Mayor 10

Capacidad de  Producción Igual 8

Menor 6

Mayor 10

Cierre de Prensa Igual 8

Menor 6

Fácil 10

Repuestos + o - 8

Difícil 6

Mayor de 3 años 10

Garantía Mayor de 2 años 8

Mayor de 1 año 6

Dispuesto corto plazo 10

Servicio técnico Dispuesto mediano plazo 8

Dispuesto largo plazo 6

Mayor a 1 mes 10

Tiempo de entrega Mayor a 2 meses 8

Mayor a tres meses 6

Características
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CUADRO N°    21 

PONDERACIÓN ALTERNATIVA “A” 

 

Ponderación por puntos para las máquinas inyectoras nuevas 

Factores a ponderar % 
Negri Bossi 

1500 

Nissei 

1500 

Precio 18% 8 1.44 6 1.08 

Características 9% 10 0.9 10 0.9 

Capacidad de 

producción 
18% 10 1.8 10 1.8 

Cierre de prensa 18% 10 1.8 8 1.44 

Repuestos 12% 10 1.2 10 1.2 

Garantía 10% 8 0.8 10 1 

Servicio técnico 10% 10 1 10 1 

Tiempo de entrega 5% 10 0.5 8 0.4 

Total 100%  9.44  8.82 

                   

Factores a ponderar % 
Negri Bossi 

V 850 

Nissei 

9100-400L 

Precio 18% 8 1.44 6 1.08 

Características 9% 10 0.9 10 0.9 

Capacidad de 

producción 
18% 10 1.8 10 1.8 

Cierre de prensa 18% 10 1.8 8 1.44 

Repuestos 12% 10 1.2 10 1.2 

Garantía 10% 8 0.8 10 1 

Servicio técnico 10% 10 1 10 1 

Tiempo de entrega 5% 10 0.5 8 0.4 

Total 100%  9.44  8.82 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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CUADRO N°  22 

PONDERACIÓN ALTERNATIVA “B” 

Ponderación por puntos para las máquinas inyectoras 

usadas de 1500 tn. 

Factores a ponderar % Engel Milacron 

Precio 18% 8 1.44 10 1.8 

Características 9% 10 0.9 8 0.72 

Capacidad de prod 18% 10 1.8 10 1.8 

Cierre de prensa 18% 8 1.44 8 1.44 

Repuestos 12% 8 0.96 6 0.72 

Garantía 10% 6 0.6 6 0.6 

Servicio técnico 10% 8 0.8 8 0.8 

Tiempo de entrega 5% 8 0.4 8 0.4 

Total 100%  8.34  8.28 

 

Ponderación por puntos para las máquinas inyectoras 

usadas de 700 tn. 

Factores a ponderar % Battenfeld Milacron 

Precio 18% 8 1.44 10 1.8 

Características 9% 10 0.9 10 0.9 

Capacidad de prod 18% 10 1.8 8 1.44 

Cierre de prensa 18% 10 1.8 10 1.8 

Repuestos 12% 8 0.96 8 0.96 

Garantía 10% 8 0.8 6 0.6 

Servicio técnico 10% 8 0.8 8 0.8 

Tiempo de entrega 5% 8 0.4 8 0.4 

Total 100%  8.9  8.7 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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4.3.1 Factibilidad de la propuesta 

 

      De las diferentes marcas que existen en el mercado con relación a 

máquinas inyectoras de gran tonelaje, se han escogido a las más 

representativas en el mundo, ya que existen en el mercado más de 40 años 

y dada la propia experiencia de la planta PICA, que dentro de sus 

maquinarias, ya existen estas marcas. 

 

 

      Los proveedores se encargan de los gastos de flete, seguro, 

instalación y capacitación, desde el momento en las máquinas llegan a la 

planta, el proceso de instalación y capacitación se extendería a lo largo de 

dos meses, la capacitación se la realizará en las instalaciones de la planta, 

ya que se brindan las facilidades necesarias. 

 

      El método de ponderación sirve para tomar la decisión más 

apropiada en base a una calificación cualitativa y cuantitativa que se le da 

a cada una de las alternativas. 

 

      En este caso la alternativa que obtuvo el mayor puntaje es la que 

propone la compra de máquinas nuevas del fabricante italiano Negri Bossi, 

la puntuación fue de 9.44 

 

 

4.3.2 Aportes y / o incidencias de la propuesta en el desarrollo del 

proceso 

 

      Mientras se realiza el montaje y prueba de las máquinas, las 

personas recibirán la capacitación los días sábados de 8:00h a 16:00h, 

cabe recalcar que en la planta se trabaja en dos turnos de 12 horas, de 

lunes a viernes, lo que hace imposible dar la capacitación al turno que sale 

de trabajar el día sábado a las siete de la mañana por lo que la capacitación 
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en la primera semana se dará con normalidad y en la siguiente semana se 

repetirá la charla para el segundo turno. 

 

      En lo concerniente a los resultados que se obtendrán, en la sección 

de alto consumo, son los siguientes: 

 

 La producción (capacidad instalada) aumentará de 631296. Kg.  a 

661824. Kg. mensuales 

 

 La reducción de scrap y artículos defectuosos con las máquinas 

nuevas será de 77728 Kg. anuales (pérdidas que existían  con las 

dos máquinas antiguas). 

 

 Considerando que en el primer año las máquinas trabajarán al 80% 

y el resto de los años se considera que trabajarán al 100% de su 

capacidad. 

 

CUADRO N° 23 

RELACIÓN ESTIMADA PRODUCCIÓN VENTAS UTILIDAD 

AÑO PRODUCCIÓN VENTAS  $ UTILIDAD  $ 

1 1642291.20 $ 4.105.728,00 $ 492687.36 

2 $ 2.052.864,00 $ 5.132.160,00 $ 615859.20 

3 $ 2.052.864,00 $ 5.132.160,00 $ 615859.20 

4 $ 2.052.864,00 $ 5.132.160,00 $ 615859.20 

5 $ 2.052.864,00 $ 5.132.160,00 $ 615859.20 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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CAPÍTULO  V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Costos y calendario de la inversión, para la implementación de 

la propuesta 

 

      La tabla de ponderación que se utilizó en el capítulo anterior sirve 

para dar una calificación técnica a cada una de las alternativas y así elegir 

de forma segura la opción que más se ajuste a los requerimientos de la 

empresa. 

 

      Cabe recalcar que los precios de la maquinaria son  CIF y lo que a 

la empresa le representaría como costo, es reproducir la información de las 

fichas técnicas de las máquinas, alimentación durante la capacitación y 

desde luego el hospedaje para los técnicos. 

 

CUADRO N°  24 

COSTOS TOTALES 

DESCRIPCIÓN COSTOS ($) 

Precio Máquinas $ 720000.00 

Instalación $ 4500.00 

Capacitación (1) $ 10500.00 

Capacitación (2) $ 6900.00 

Mantenimiento Anual $ 2700.00 

Total $ 744600.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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 Los costos de maquinaria incluye precio CIF de máquinas, insumos 

de limpieza y gastos de instalación. 

 

 Costo de instalación de máquinas 

 

 Capacitación (1) recibida por parte de los técnicos para operación de 

máquinas. 

 

 Capacitación (2) para manejo de moldes, materias primas y demás 

insumos. 

 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

      La inversión fija representa los activos que se deberán adquirir para 

la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 25 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCION COSTOS ($) 

Precio de Máquinas $ 720000.00 

Instalación $ 4500.00 

Total $ 724500.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

  

 

5.1.2 Costos de operación 

 

      Los costos o gastos operacionales son aquellos gastos periódicos 

que se desembolsarán en el transcurso de un año. 



Evaluación Económica y Análisis Financiero     58 
  

 

CUADRO N° 26 

COSTOS OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN COSTOS ($) 

Instalación/mantenimiento $ 2700.00 

Capacitación (1) $ 10500.00 

Capacitación (2) $ 6900.00 

Total $ 20100.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

  

 Insumos por mantenimiento: lubricantes, desengrasantes, 

combustibles, etc. 

 Capacitación: capacitación para manejo de moldes y materia prima 

y demás insumos 

 Papelería: para proveer al personal de información mensual sobre 

novedades que se presenten concernientes a máquinas, materia 

prima, insumos, procesos, etc. 

 

5.2 Plan de inversión  

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos 

operacionales anuales, a continuación se presentará el total de la inversión. 

 

CUADRO N° 27 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN COSTOS ($) 

Inversión Fija $ 724500.00 

Costos Operacionales $ 20100.00 

Total $ 744600.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

      La empresa está en capacidad de aportar con $ 531600.00 dólares 

americanos al proyecto sin descapitalizarse, la diferencia que es de $ 
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213000.00 será prestada al Banco Territorial el trámite se lo realizará aquí 

en el Ecuador. 

      

La cantidad establecida para el préstamo es de $ 213000.00 dólares 

americanos, pagaderos a cinco años en forma semestral con una tasa de 

interés del 10%. 

 

 

5.2.1 Amortización de la inversión 

 

      Se tiene previsto realizar un préstamo de $ 213000.00 a una entidad 

financiera pagaderos en un plazo de cinco años de forma semestral y con 

una tasa de interés del 10% anual. 

 

CUADRO N° 28 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Semestres Capital Intereses Mensualidad Saldo 

0    213000.00 

1 16934.47 10650.00             27,584       196065.53 

2 17781.20 9803.28             27,584       178284.33 

3 18670.26 8914.22             27,584       159614.07 

4 19603.77 7980.70             27,584       140010.30 

5 20583.96 7000.51             27,584       119426.34 

6 21613.16 5971.32             27,584       97813.18 

7 22693.82 4890.66             27,584       75119.37 

8 23828.51 3755.97             27,584       51290.86 

9 25019.93 2564.54             27,584       26270.93 

10 26270.93 1313.55             27,584       0.00 

Total 213000.00 62844.74          275,845        

Fuente: Información del préstamo.   
Elaborado por: Otto Palacios. 
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5.2.2 Balance Económico y Flujo de Caja 

      

 El balance al término del primer año es negativo para la empresa por 

el préstamo realizado al banco, pero a partir del segundo año el arca de la 

empresa se va a recuperar con la producción que se venderá en los años 

posteriores. 

 

CUADRO N° 29 

BALANCE ECONÓMICO 

Detalles   1 2 3 4 5 

Inversión inicial   -724,50         

Ingresos  

Operacionales 
  5,132,16 5,209,14 5,287,28 5,366,58 5,447,08 

Ventas (Producción Premium)   5,132,16 5,209,14 5,287,28 5,366,58 5,447,08 

              

Egresos 

Operacionales 
  4,654,43 4,632,83 4,626,36 4,624,43 4,615,29 

Costos   4,561,92 4,561,92 4,561,92 4,561,92 4,561,92 

Capacitación   17,40 3,00 3,00 6,90 3,00 

Depreciación maquinas nuevas   72,00 64,80 58,32 52,48 47,23 

Mantenimiento   2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Imprevistos   415 415 421 427 434 

Flujo de Caja Operacional   -246,77 576,30 660,91 742,15 831,79 

Ingresos No 

Operacionales 
  213,00 0 0 0 0 

Financiamiento   213,00         

Gastos No Operativos   55,16 55,16 55,16 55,16 55,16 

Pago capital   34,71 38,27 42,19 46,52 51,29 

Intereses   20,45 16,89 12,97 8,64 3,87 

Flujo de caja No Operacional   157,83 -55,16 -55,16 -55,16 -55,16 

Flujo de Caja Total   -88,94 521,13 605,75 686,98 776,62 

Saldo Inicial   0 -88,94 432,19 1,037,94 1,724,92 

Flujo de Caja Neto   -88,94 432,19 1,037,94 1,724,92 2,501,55 

       

VAN 1,493,90      

TIR 42.90%      

 
Fuente: Inversión total. 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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5.3 Análisis Beneficio / Costo de la propuesta. 
 

El análisis beneficio / costo, es el coeficiente de los beneficios que se 

obtienen  durante los años de vida del proyecto (5 años), versus el costo 

del proyecto. 

      

 Las ventas que se registrarán en el primer año será de $ 

4’105.728.00 considerando que las máquinas trabajan al 80%, y en los 

años posteriores serán    $ 5’132.160.00 tomando en cuenta que las 

máquinas trabajan al 100%. 

 

Beneficio = $ 2’956124.16 

Costo = $ 744600.00 

 

X = Beneficio / Costo. 

X = 2’956124.16/ 744600.00 = 3.97 

 

 

5.4 Índices financieros que sustentan la inversión 

 

 Tasa interna de retorno TIR: 42.90% 

 

 Valor actual neto VAN: $ 1’403.909.00 

 

 Recuperación de la inversión: 5to semestre 

 

 Coeficiente Beneficio / Costo:  3.97 

 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno 

 

      La tasa interna de retorno TIR es la tasa de interés pagada sobre 

saldos insolutos de dinero tomado en préstamo o la tasa de interés ganada 

sobre el saldo no recuperado de una inversión (préstamo). 
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CUADRO N° 30 

FLUJO DE CAJA 

N 
INVERSION 

INICIAL 

FLUJO DE 

CAJA 

INTERES 

ANUAL 

VALOR 

PRESENTE 

  F  P 

0 724,500  42.8984%  

1  -88,944 42.90% -62,243 

2  521,138 42.90% 255,211 

3  605,750 42.90% 207,592 

4  686,985 42.90% 164,755 

5  776,625 42.90% 130,339 

    695,654 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

 

5.4.2 Tiempo de Recuperación de la inversión. 

 

      La inversión total es de $ 744600 dólares americanos los cuales se 

recuperan al quinto semestre o al término del tercer año de actividades, las 

máquinas tienen una vida útil de 20 años según el fabricante, pero las leyes 

establecen que solo puede ser de 10 años, entonces nos indica que la 

propuesta es  factible ya que la inversión se recupera en un lapso menor a 

los años de vida útil de las máquinas. 

 

CUADRO N°    31 

TASA INTERNA DE RETORNO 

SEMESTRE n P F i P P 

 0 744600    acumulados 

ENE-JUN 1  -44472.00 0.05 42248.40 42248.00 

JUL-DIC 2  -44472.00 0.05 42248.40 84497.00 

ENE-JUN 3  216097.00 0.05 205292.15 289789.00 
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Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Otto Palacios. 

 

SEMESTRE n P F i P P 

JUL-DIC 4  216097.00 0.05 205292.15 495082.00 

ENE-JUN 5  518972.00 0.05 493023.40 988105.00 

JUL-DIC 6  518972.00 0.05 493023.40 1481128.00 

ENE-JUN 7  862464.00 0.05 819340.80 2300470.00 

JUL-DIC 8  862464.00 0.05 819340.80 3119811.00 

ENE-JUN 9  1250777.00 0.05 1188238.15 4308049.00 

JUL-DIC 10  1250777.00 0.05 1188238.15 5496287.00 



Programación y puesta en marcha     64 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Selección y programación de actividades 

      

La instalación, montaje y pruebas de las máquinas inyectoras se lo 

realizará en un tiempo máximo de dos meses en colaboración con el equipo 

de mantenimiento de la empresa. 

 

 Anexo N°  19 Cronograma de implementación. 

        

La capacitación que recibirá el personal de PICA por parte de los 

técnicos será en un tiempo de dos meses y los puntos a tratar serán: 

 

 Manejo de polímeros 

 Partes de las máquinas 

 Montaje 

 Control 

 Mantenimiento 

 

      La capacitación la recibirán 28 personas, las cuales recibirán la 

capacitación los días sábados de 8:00 a 16:00, el personal de planta labora 

de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 en turnos rotativos de 12 horas por lo 

cual se ha tenido que dividir en dos grupos de trabajo. 

 

 Los gerentes de, Planta, Producción y el jefe de mantenimiento y 

taller deberán asistir a las  charlas de los dos turnos.
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Las máquinas Negri Bossi nuevas pueden producir un total de 

180288 Kg. por mes a diferencia que las máquinas antiguas pueden 

producir 149760 Kg. por mes, lo cual representa un incremento del 17 % 

en el volumen de producción. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

      

De acuerdo a la investigación realizada se pudieron determinar las 

pérdidas económicas en la división de Inyección y soplado en alto consumo 

las cuales alcanzan los $ 700000 dólares anuales. 

 

      Se pudo determinar que las máquinas son las que mayormente 

inciden sobre los artículos defectuosos y desperdicios en el  normal proceso 

de producción, por tal motivo se presentaron las propuesta ya expuesta en 

capítulos anteriores. 

 

      En el análisis económico se detalla el préstamo realizado a una 

institución financiera en  un plazo de 5 años con una tasa de interés del 

10% obteniéndose una tasa TIR del 42.90% y un VAN de $ 1403909.00 y 

cuya inversión se recupera al quinto semestre. 

 

      La información que se ha presentado en este trabajo se la ha 

obtenido mayormente por medio de una investigación de campo, para luego 

llegar a conclusiones técnicas por medio del sistema BRAIN STORM con 

el personal de mantenimiento, operadores de máquinas y supervisores de 

planta y de mezclas. 

 

7.2  Recomendaciones 

 

Se  recomienda  la  compra  de  las  máquinas que reemplacen a las 
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HPM se recomienda la compra de las máquinas que reemplacen a las HPM 

1500 y a la VAN DORN 700 le será de mucho beneficio a la empresa, así 

también tener bien establecido un programa de mantenimiento y 

producción. 

 

      La capacitación es algo fundamental para la mejoras en los 

procesos, procedimiento y esto se ve reflejado en la productividad y 

obviamente en resultados económicos.  

 

      Realizar un control de calidad más estricto, podría ponerse en 

ejecución un sistema de Gestión de calidad ISO 9000. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aditivos: Substancias agregadas en los plásticos antes, después o 

durante su procesamiento para modificar las propiedades o 

comportamiento de los plásticos. 

 

APET: Polietileno amorfo Tereftalato 

 

APREPET: Es una asociación civil, no lucrativa, dedicada a fomentar 

la cultura del reciclado en México, alentar el uso del plástico PET como 

materia prima de empaques y envases, ayudar al reciclado y 

reaprovechamiento de este plástico. La asociación está formada por 

empresas dedicadas a las diversas etapas de la cadena productiva y 

comercial del PET, desde la producción de materia prima (resina PET), la 

transformación de envases, el uso y consumo, hasta el empaque, reciclado 

y los servicios relacionados con el PET. 

 

Barrera multi-capa: Tecnología desarrollada para evitar 

intercambios de gas entre el interior y el exterior del recipiente. Para 

disminuir permeabilidad, las paredes del recipiente son hechas de muchas 

capas que incluyen algunos herméticos. 

 

Botella de Post-consumo: Botellas de PET consumidas y 

dispuestas por el usuario final. 

 

Botella de una sola capa: Botella que consiste en una única capa 

de PET. Su punto más débil es que sólo asegura una vida en anaquel 

relativamente corta para CSDs y cerveza. 

 

Captura de oxigeno, “Oxigen Scavengers”: Aditivos que son 

capaces de “comerse” el oxigeno que se permee a través de la botella.
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Centro de acopio, “Drop-off Center”: Un depósito dónde los 

consumidores traen los reciclables. 

 

Cierre: Tapa. Permite a las botellas ser herméticas aun después de 

que sean abiertas. Los cierres son generalmente hechos de polipropileno. 

Durante el proceso de reciclando un mecanismo de separación por 

densidad permite separar el polipropileno del PET. 

 

Coextrusión: Involucra un proceso de soplo-moldura que se realiza 

conteniendo dos o más capas de diferente material. La coextrusión permite 

el uso de materiales reciclados o material con propiedades de barrera. La 

resina reciclada o el material de barrera es encerrado entre dos capas de 

resina virgen. 

 

Composición: La incorporación de ingredientes adicionales 

necesitados para procesar y obtener propiedades óptimas. Estos 

ingredientes pueden incluir aditivos para mejorar las propiedades físicas de 

un polímero, estabilidad o procesabilidad. La composición normalmente se 

requiere para los materiales reciclados. 

 

CSD: Bebida Suave carbonatada (Carbonated Soft Drink). 

 

De-polimerización: La conversión o reciclado de plásticos de vuelta 

en materias primas por disolución (rotura) de la molécula de polímero. La 

depolimerización incluye procesos como metanolisis, glicolisis, hidrolisis, y 

pirólisis. 

 

Desarrollo sustentable: Para satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades. 

 

Desperdicios sólidos municipales: Basura generada de fuentes 

residenciales, comerciales, institucionales e industriales que entran en seis 
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categorías básicas: los bienes durables, los bienes no-durables, recipientes 

y empaques, residuos de comida, recortes de jardín y las basuras orgánicas 

e inorgánicas misceláneas. 

 

Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un objetivo con el mínimo de recursos posibles. No debe 

confundirse con eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera’. 

 

ECOCE (Ecología y compromiso empresarial): Es una Asociación 

civil sin fines de lucro que administra el primer plan nacional de manejo de 

residuos de envases de PET y que tiene un enfoque de promoción, fomento 

y difusión para la prevención y contaminación del agua, aire y suelo, así 

como la protección al medio ambiente con el fin de preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico. 

 

Embalaje: Proceso que consiste en apretar las botellas 

recuperadas. Las botellas se punzan primero y finalmente apretar en balas. 

Este proceso permite apilar y transportar fácilmente las botellas 

recuperadas. 

 

Estabilizadores: Los estabilizadores aumentan la fuerza de la 

resina virgen y reciclada y su resistencia a la degradación. Los 

estabilizadores de calor proporcionan resistencia a la degradación termal 

durante períodos de exposición a temperaturas elevadas. La degradación 

termal no sólo es reducida durante el proceso, sino también durante la vida 

útil de los productos finales. Se usan estabilizadores ligeros en una 

variedad de resinas para limitar los efectos de luz del sol u otras fuentes de 

radiación de la luz UV exagerada. Pueden usarse antioxidantes como 

aditivos sacrificatorios para proteger a los plásticos de ambientes 

oxidantes. Los estabilizadores son importantes para plásticos de post-

consumo porque la re-elaboración expone el material a las historias de 
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calor adicionales a través de compuestos y moldeos anteriores. También 

es importante re-abastecer de aditivos sacrificatorios que se podrían haber 

perdido durante una aplicación anterior del material y/o durante las historias 

de calor agregadas. 

 

Etiqueta: Papel / plástico  la cinta que envuelve la botella que lleva 

la marca y nombre del producto. 

 

Etiquetado metalizado: Etiqueta que contiene rastros de metal. 

 

Extrusión: Técnica de procesamientos de plásticos en la que las 

resinas se funden, calientan y bombean. El material a ser procesado es 

hecho pedazos entre un tornillo y la pared del barril que es fijo. Este proceso 

produce energía friccional que calienta y fusiona la sustancia para ser 

después transportada abajo del barril. El fundido extruido de la máquina se 

procesa después de la fase de expulsión. 

 

Glicólisis: Un proceso que rompe largas cadenas de  polímeros en 

cortas cadenas olí gomeros que son re-polimerizadas en polímeros 

vírgenes. 

 

Hojuelas: Pedazos pequeños de PET que es el resultado del hacer 

tiras de botellas usadas. 

 

LCA “Life Cycle Análisis”, Análisis del Ciclo de vida: Un proceso 

objetivo para evaluar las cargas medioambientales asociadas con un 

producto, proceso o actividad identificando y cuantificando energía, 

materiales usados, residuos y emisiones al ambiente, evaluar el impacto de 

estos, en energía, uso de materiales y desechos en el ambiente, y evaluar 

y llevar a cabo opciones de mejoramiento medioambiental. La valoración 

incluye el ciclo de vida entero del producto, proceso o actividad, mientras 

abarca la extracción, procesamiento de materias primas, fabricación, 

transporte y distribución, uso / re-uso / mantenimiento, reciclaje y 

disposición final. 
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LDPE: Polietileno de densidad baja. Un plástico usado 

predominantemente en las aplicaciones de película. LDPE se usa para 

fabricar las películas flexibles como aquéllas usadas para bolsas de plástico 

utilizadas en los centros comerciales. 

 

Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que constituyen los residuos sólidos y que 

contienen sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden 

infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 

depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del 

suelo y de cuerpos de agua. 

 

LLDPE: Polietileno de baja-densidad lineal. Un plástico que se usa 

predominantemente en aplicaciones de película. LLDPE se usa en artículos 

como bolsas de comestibles, empaquetación de basura y forros para el 

relleno sanitario. 

 

Manga: Etiqueta que es sujetada herméticamente a la forma del 

recipiente. 

 

Materia inerte: Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos 

(lana, trapos y ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, 

gomas, cueros, loza y cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar 

de que pueden fermentar el papel y cartón, así como la madera y en mucha 

menor medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se consideran inertes por 

su gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. Los plásticos 

son materia orgánica, pero no fermentable. 

 

Metanolisis: Proceso de reciclando dónde el metanol se introduce 

en PET. El poliéster es roto en sus moléculas básicas, incluso 

dimetil  tereftalato  y glicol de etileno. Estos precursores son entonces re-

polimerizados en resina purificada. 
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Moldura-inyección: Un proceso que involucra la inyección de la 

resina fundida en un molde. 

 

Monómero: Compuesto que puede reaccionar para formar un 

polímero. 

 

OPS: Poli estireno orientado “Oriented Polystyrene”. 

 

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: Cilindros diminutos de Resina virgen o reciclada que están 

listos para fundirse. 

 

PEN:  Etileno de Poli Naftalato. Dado sus excelentes propiedades 

de barrera, su temperatura del lavado alta (85°C) y su capacidad de 

pasteurización, PLUMA es principalmente usada para hacer botellas de 

cerveza. Sin embargo, su producción es alta en precio sólo es conveniente 

para recipientes reusables. 

 

El PEN ofrece una barrera insuficiente de oxigeno en climas 

calurosos. 

 

PET:  Polietileno Tereftalato. El PET es utilizado principalmente para 

la fabricación de recipientes. 

 

Pirolisis: La descomposición termal de material orgánico a través 

de la aplicación de calor en la ausencia de oxígeno. 

 

Polímero: Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o 

sintético cuya estructura puede representarse por una unidad pequeña 

repetida, el monómero (el ej., polietileno, caucho, celulosa).  
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Los polímeros sintéticos son formados por suma o polimerización de 

la condensación de monómeros. Si dos o los monómeros más diferentes 

están envueltos, un co-polímetro se obtiene. Algunos polímeros son 

elastómeros (algunos plásticos). 

 

Preforma: Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando 

el proceso de inyección de soplo-moldura. 

 

Producción: La manufactura es la forma más elemental de la 

industria; la palabra significa "hacer a mano" pero en economía significa 

transformar la materia prima en un producto de utilidad concreta.  

 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de 

productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación 

entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea 

el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador 

de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida. 

 

Punto verde (Der Grüne Punkt):  Es el símbolo propiedad de PRO 

Europe que identifica a los envases de los productos puestos en el mercado 

por las empresas adheridas al Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes. 

 

Los envases incluidos en un sistema integrado de gestión deben 

identificarse mediante símbolos acreditativos, idénticos en todo el ámbito 

territorial de dicho sistema. Este logotipo es el Punto Verde, que identifica 

los envases adheridos a diferentes sistemas de reciclado.  

 

PVC: Cloruro de Poli vinilo. Antes de la introducción de PET en los 

años setenta, los recipientes líquidos eran principalmente manufacturados 

en PVC. Hoy día el PVC todavía se usa para etiquetas. 
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Reciclado Feedstock: Un grupo de tecnologías de reciclaje que 

emplean varios procesos que convierten mezclas de plásticos en aceite de 

petróleo o los materiales crudos que pueden usarse en refinerías y los 

medios petroquímicos para hacer nuevos productos. 

 

Reciclaje de botella a botella / reciclaje de ciclo cerrado: Proceso 

que consiste en convertir botellas de post-consumo en nuevas botellas a 

través de reciclaje mecánico o de polimerización. 

 

Reciclaje Mecánico: Proceso que consiste en la desinfección, 

despedazamiento en tiras y lavando de botellas recuperadas para 

convertirlos en hojuelas que serán fundidas y convertidas en un nuevo 

producto. 

 

Reciclaje: El proceso de recuperación de materiales que se 

transforman en nuevos productos. 

 

Recogida selectiva: Recogida de residuos separados y 

presentados aisladamente por su productor. Acción de recolectar los 

residuos sólidos de manera separada en orgánicos, inorgánicos y de 

manejo especial. 

 

Recuperación de energía: El proceso de recuperar la energía 

termal producida a través del proceso de combustión. La energía termal 

generalmente es recuperada a través del uso de intercambiadores de calor 

que extraen la energía de los gases calientes producidos por la combustión. 

 

Recuperación: El proceso de obtener materiales o recursos de 

energía de residuos sólidos. 

 

Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de 

ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios 

adecuados al ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos sólidos 
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se depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se cubren 

con material natural o sintético para prevenir y minimizar la generación de 

contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud. 

 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Los generados en las casas 

habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en 

sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 

de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta 

Ley como residuos de otra índole. 

 

Resina: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de 

productos orgánicos de origen natural o sintético, generalmente de pesos 

moleculares altos sin un punto de fundición definido. La mayoría de las 

resinas son polímeros. 

 

RPET: PET reciclado. El RPET se usa en aplicaciones de fibra (los 

suéteres de vellón polar, alfombras, relleno etc…). Otras aplicaciones 

incluyen cuerdas, compuestos moldeados y recipientes para comida. 

 

Scrap: Rechazo interno de producción. El porcentaje de piezas 

pintadas que no es entregable a cliente final: las que están mal pintadas o 

sucias, deformadas, rayadas, golpeadas, contaminadas, etc. 

 

Sistema Integrado de Gestión: La Ley de Envases y Residuos de 

envases en Europa establece que las empresas pueden cumplir con sus 

obligaciones normativas, participando en un sistema integrado de gestión 

de residuos de envases y envases usados. 

 

Estos sistemas integrados de gestión garantizan, en su ámbito de 

aplicación, el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización. 
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Los sistemas integrados de gestión tienen como finalidad la recogida 

periódica de envases y residuos de envases, en el domicilio del consumidor 

o en sus proximidades. Los sistemas integrados de gestión se constituyen 

sin ánimo de lucro. 

 

Soplo-Moldura: Proceso usado para fabricar recipientes.  Los 

procesos de moldura de soplo principales son extrusión e inyección de 

soplo-moldura. 

En la extrusión  de soplo-moldura, un cilindro de resina se deja caer 

del extrusor, el molde se cierra alrededor de la resina que es expandido 

entonces por la inyección de aire.                

El proceso de inyección de soplo-moldura exige amoldar la resina 

primero en una preforma. La preforma se transfiere como consecuencia a 

un molde de soplado dónde se extiende por la inyección de aire.  

 

Tecnología de barrera: Tecnología desarrollada para mejorar la 

impermeabilidad de los recipientes. Gracias a esta tecnología, el ingreso 

de oxígeno en la botella y la infiltración de gas del recipiente es reducido 

dramáticamente permitiendo que  la cerveza y las CSDs puedan tener una 

vida mas prolongada. La tecnología de barrera incluye multi-capas, captura 

de oxígeno, y capas internas y externas. 

 

Tep: Abreviatura de "Tonelada equivalente de petróleo". Se utiliza 

como unidad energética y sirve para comparar la cantidad de energía que 

contiene un material como carbón, plástico, agua embalsada, etc. con la 

que contiene una tonelada de petróleo, es decir que el petróleo se 

considera como patrón de medida, la unidad. Un Tep = 11.678,8 Kwh. 

 

Termo formado: El proceso de calentar una hoja de termoplástico 

y formarlo en una forma acabada por medio de calor o presión. 

 

Termo plástico: Materiales que se ablandarán repetidamente 

cuando son sometidos a calor y endurecerán cuando son enfriados. Típico 
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de la familia de los termoplásticos, son los polímeros del estireno y co 

polímeros, acrílico, celulosas, polietilenos, polipropileno, vinilo y nylon. 

 

Termoset: Un material que sufrirá o ha sufrido una reacción química 

a través de la aplicación de calor y presión, catálisis, o la luz ultravioleta, 

etc., que lleva a un estado relativamente infusible.  

 

Típico de los plásticos en la familia de los termosets son los 

aminos  (melamina y urea), la mayoría de los poli-ésteres, epoxicos, y 

fenolitos. 

 

Termofijos: los termofijos pueden ser fundidos una sola vez, ya que 

se vuelven infusibles y no se plastifican, es un grupo especial de polímeros 

que al calentarlos se descomponen en vez de fundirse. Normalmente son 

bastantes frágiles, debido a que tienen una estructura de red tridimensional 

relativamente rígida por ejemplo: El poliuretano. 

 

Termoplásticos: Los termoplásticos pueden someterse a varios 

procesos térmicos, Un termoplástico es un plástico que, a temperaturas 

relativamente altas se vuelve deformable o flexible, se derrite cuando se 

calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se enfría 

lo suficiente. La mayor parte de los termoplásticos son polímeros de 

alto peso molecular, los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros 

termoestables o termofijos en que después de calentarse y moldearse 

pueden recalentarse y formar otros objetos. 

 

Vertido: Deposición de los residuos en un espacio y condiciones 

determinadas. Según la rigurosidad de las condiciones y el espacio de 

vertido, en relación con la contaminación producida, se establecen los tres 

tipos siguientes: v. controlado, v. incontrolado, v. semicontrolado. 

 

Vertido controlado: Acondicionamiento de los residuos en un 

espacio destinado al efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el 
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mismo, que puedan significar un peligro presente o futuro, directo o 

indirecto, para la salud humana ni el entorno. 

 

Vertido incontrolado o salvaje: Residuos sin acondicionar, es 

aquel cuyos efectos contaminantes son desconocidos. 

 

Vertido semicontrolado: Acondicionamiento de los residuos en un 

determinado espacio, que sólo evita de forma parcial la contaminación del 

entorno. 

 

 

ABREVIATURAS 

 

PET: Tereftalato de polietileno 

HDPE: Polietileno de alta densidad 

PVC: Cloruro de polivinilo 

LDPE: Polietileno de baja densidad 

PP: Polipropileno 

PS: Poliestireno 

 

 

 

 



Anexos     80 
  

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexos     81 
  

 

ANEXO N° 1 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA 
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA GENERAL DE PLÁSTICOS INDUSTRIALES C.A. 

 

 
Fuente:   Plásticos Industriales 
Elaborado: Otto Palacios 
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ANEXO N° 3 

 ORGANIGRAMA DE LA DIVISIÓN INYECCIÓN Y SOPLADO 

 

  

 
 
 
Fuente:   Plásticos Industriales 
Elaborado: Otto Palacios 
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ANEXO N°  4 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIVISIÓN 

 

 

Inyección- Soplado 

 
                        Descripción                      Actividad                  Cantidad 

Gerencia personal Administrativo Gerente de División 1 

Gerencia personal Administrativo Dirección Técnica 1 

Gerencia personal Adm y Despacho Control de Producción 2 

Gerencia personal Adm y Despacho Oficina de Producción 5 

Inyección personal Adm y Despacho Operadores de máquinas 97 

Soplado personal Adm y Despacho Operadores de máquinas 4 

Inyección personal Adm y Despacho Cronometristas 4 

Inyección personal Adm y Despacho Abastecedores 2 

Inyección personal Adm y Despacho Ayudante de supervisión 2 

Inyección personal Adm y Despacho Aduana 3 

Inyección personal Adm y Despacho Bodeguero 3 

Gerencia personal Adm y Despacho Control de Calidad 1 

Empaque, despacho, puerto Ambassador 11 

Gerencia personal Adm y Despacho Despachos 9 

Preparación, mezclas, domestico Mezcla 11 

Preparación, mezclas, domestico Molinos 18 

Preparación, mezclas, domestico Peletizado 8 

Técnicos / Inyección Montaje de moldes 20 

Técnicos / Inyección Mantenimiento eléctrico 26 

Técnicos / Inyección Preparadores de moldes 21 

TOTAL  249 

 
Elaborado por: Otto Palacios 
Fuente: Archivos PICA 
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ANEXO N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

  

Fuente:   Plásticos Industriales 
Elaborado: Otto Palacios 
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ANEXO N°   6 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Plásticos Industriales 
Elaborado: Otto Palacios 
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CAE  ARTÍCULO MOLDEADO 
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FUENTE:   PLÁSTICOS 

INDUSTRIALES 

ELABORADO:   OTTO 
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ANEXO N° 7 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO CUADRO 1 
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Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Otto Palacios. 
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ANEXO N°   8 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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ANEXO N°  9 
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ANEXO No. 10 

PRODUCCIÓN TOTAL SEMANA A SEMANA  EN KG 
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ANEXO N°  11 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

ARTÍCULOS CORTOS 
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ANEXO N°  12 

MANCHAS Y TONO INCORRECTO 

 

 



Anexos     95 
  

 

ANEXO N°  13 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

RECHUPES Y DEFORMACIONES 
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ANEXO N°  14 
 

 

  
 

 

SEÑORES 

ING. OTTO PALACIOS. C. 

ECUADOR 

 

 

ESTIMADO SEÑOR: 

 

NO COMPLACE SABER QUE DENTRO DE SU PROYECTO PARA EL 

MONTAJE DE UNA FABRICA DE POLIMEROS, HAYA TOMADO EN 

CUENTA NUESTRA MARCA Y ANTE SU PETICIÓN ADJUNTAMOS LOS 

VALORES CORRESPONDIENTES DE LAS MAQUINAS REQUERIDAS Y 

FICHAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES. 

 

LAS MÁQUINAS NEGRI BOSSI INCLUYEN SOFTWARE PARA CONTROL 

Y PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN (100 

MEMORIAS), MEZCLADOR AUTOMATICO DE PIGMENTOS Y 

POLIMEROS DE DIFERENTES DENSIDADES Y CAPACIDAD DE 

MONTAJE DE HASTA 30 MOLDES DIFERENTES. 

 

 

COTIZACIÓN: 

 

VECTOR CANbus   850:    $ 210000 DOLARES AMERICANOS 

 

VECTOR CANbus 1500:    $ 240000 DOLARES AMERICANOS  

 

ESTOS VALORES INCLUYEN TRANSPORTE DESDE BRASILIA (BRASIL) 

HASTA GUAYAQUIL (ECUADOR), INSTALACIÓN, MONTAJE Y 

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CUANTO A MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN DE LAS MÁQUINAS.  LOS PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS 

TÉCNICOS NO ESTA INCLUIDO. 

 

ESPERAMOS QUE NUESTRA OFERTA LE INTERESE, EN CASO DE 

CUALQUIR INQUIETUD COMUNIQUESE CON NOSOTROS A 

negribossi.com. 

 

 

 

NEGRIBOSSI.COM                                                                      
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ANEXO N°  15 

MAQUINAS INYECTORAS  

 

NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., Ltd (Japón) 

 

Ing. Otto Palacios. 

Guayaquil – Ecuador 

 

Es gratificante saber que ha tomado en consideración a nuestra marca para 

el montaje de la industria del plástico. 

Con respecto a la valoración de las máquinas inyectoras en el siguiente 

cuadro se exponen los valores correspondientes a cada una de ellas. 

Le recordamos que los valores incluye transporte, seguros, desembarque, 

instalación y capacitación concerniente a la operación de los equipos es 

presentado en dólares americanos. 

 

MAQUINAS VALORES 

Nissei FV 9400-700L 420800 

Nissei FV 9100-400L 360000 

 780800 

   

 En los valores incluye el software de control. 
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ANEXO N° 16 

 

Transitus.net 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

SEÑORES 

PALACIOS OTTO 

ECUADOR 

 

 

TRANSITUS COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS INYECTORAS 

NUEVAS Y USADAS PARA EUROPA Y AMERICA LATINA CON 

REPRESENTACIÓN EN BOGOTA – COLOMBIA Y  CANTABRIA – ESPAÑA 

PRESENTA LA COTIZACIÓN DE LAS MAQUINAS INYECTORAS CON LAS 

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ( TONELAJE Y CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN). 

 
 LOS VALORES INCLUYEN FLETE, SEGURO, CAPACITACIÓN. 

 

ENGEL 

 

 

320000 

 

BATTENFELD 

 

 

256000 
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ANEXO N° 17 
 

 

 

 
 
SEÑORES 
OTTO PALACIOS 
ECUADOR 

 
 

CON RESPECTO A SU PEDIDO DE COTIZACIÓN DE EQUIPOS MILACRON NOS 

COMPLACE INFORMARLE QUE NUESTROS EQUIPOS SON DE PROCEDENCIA 

CANADIENSE Y QUE SOMOS REPRESENTANTES PARA TODA EUROPA. 

 

EL VALOR DE NUESTROS EQUIPOS INCLUYE IMPUESTOS, TRANSPORTE, 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN EL MONTAJE DE LAS MÁQUINAS EN SU PLANTA. 

 

 
MILACRON   S 300 

 
 

 
272000 

 
MILACRON  S 200 

 
 

 
235200 

 
 
 

 NO INCLUYE HOSPEDAJE DE LOS TÉCNICOS EN SU PAIS. 

 
 
 

 

ESPERAMOS QUE NUESTRA OFERTA LE INTERESE Y ESTAMOS 

AGRADECIDOS POR HABERNOS CONSIDERADO PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DE SU PROYECTO. 
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ANEXO N° 18 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
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