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RESUMEN 
 

     El principal objetivo para el estudio de este trabajo fue llegar a reducir 
los principales problemas encontrados en las inspecciones de campo 
realizadas en el área de acción centralizada como producción y en 
especial la materia prima con que son elaborados los artículos como son 
los esquineros y mini-esquineros de plásticos por proceso co-extruido, en 
la empresa TECNOFORMAS S.A. ubicada al norte de la ciudad de 
Guayaquil en la parroquia Pascuales. El tiempo empleado para el análisis 
del estudio implico desde el mes de mayo del 2013 hasta enero 2014. El 
presidente de planta así como el jefe de producción y el suscrito fueron 
las personas que colaboraron con la información para hacer efectivo este 
estudio. La fundamentación teórica y la metodología se basaron en los 
criterios analizados en las áreas de operaciones productivas. Los criterios 
que justificaron el estudio son la reducción de costos y alineación a 
directrices medioambientales. Siendo necesario el uso de herramientas 
como procesos de operaciones, estudio de tiempos y movimientos, 
información directa, diagrama de Pareto, elaboración de tablas, así como 
el análisis costo beneficio. Al culminar el análisis del trabajo de 
investigación se tiene que en lo económico se puede demostrar los 
siguientes resultados: la tasa interna de retorno (TIR) supera ampliamente 
a la tasa de interés bancaria esto es (303,04% contra 9%), el costo 
beneficio total fue de $ 185.923,66; como conclusión se puede determinar 
que lo más importante tiene que ver con lo económico y situaciones 
ambientales generadas en las instalaciones de la planta. El propósito de 
la investigación esta fundamentada ante la coyuntura de tipo económico y 
medioambiental, demostrando la factibilidad de la implementación del 
sistema y  el crecimiento de la planta para la producción de la materia 
prima. 
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ABSTRACT 

 

     The main objective for the study of this work was eventually reduce the 
main problems encountered in field inspections carried out in the area of 
centralized action as production and especially the raw material from 
which they are made items such as cornerbacks and mini- corner of 
plastics co-extruded process, the company Tecnoformas SA located north 
of the city of Guayaquil in the Pascuales sector. The time taken for 
analysis of the study involved from May 2013 until January 2014. The 
president of plant, the production manager and the undersigned were the 
involve people who collaborated with the information to be effective this 
job. The theoretical foundation and methodology were based on the 
criteria considered in the areas of productive operations. The criteria that 
justified the study are to reduce costs and alignment to environmental 
guidelines. being necessary to use tools such as operational processes, 
time and motion study, direct information, Pareto chart, making tables, as 
well as cost-benefit analysis. Upon completion of the analysis of the 
research work we caw economically demostrate the following results: 
internal rate of return (IRR) is very above the bank interest rate that is 
(303.04% versus 9%), the Total benefit cost is $ 185,923.66; In conclusion 
it can be determined that the most important has to do with economic and 
environmental situations generated in the plant facilities. The purpose of 
the research is based at the juncture of economic and environmental, 
showing the feasibility of implementing system and the growing of the 
plant for ram material production.  
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PRÓLOGO 

 

     El estudio de este proyecto de grado se lo realizo bajo la estructura de 

tres capítulos. Esta estructura fue planteada por la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

     En el contexto del documento se podrá observar al detalle el estudio 

del tema ―IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RECICLAJE 

GENERANDO MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE PERFILES 

PLÁSTICOS EN TECNOFORMAS S.A.‖,  Los capítulos comprendidos 

son: Introducción y fundamentación del problema, Análisis de diagnóstico 

y la propuesta. El estudio fue realizado en la empresa TECNOFORMAS 

S.A. la misma esta ubica al norte de la ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Pascuales. En el interior de la empresa el área de acción estuvo 

centralizada en la producción de esquineros y mini esquineros plástico por 

proceso de coextruido, el tiempo empleado para el análisis del estudio 

abarco desde el mes de mayo del 2013 hasta enero 2014 

  

    En el análisis económico se pudo demostrar los siguientes resultados, 

la tasa interna de retorno (TIR) con 303,04%  supera ampliamente a la 

tasa de interés bancaria que es del 9%. El costo beneficio total es de $ 

185.923,66 por año.  

  

    Se determinó que lo más importante tiene que ver con lo económico y 

situaciones ambientales que se generan en las instalaciones. 

 

 

 

  



 
 

 

 

CAPITULO I 

 
INTRODUCCION Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
     El presente trabajo tiene por objeto realizar el estudio para la empresa 

TECNOFORMAS S.A. dedicada a la producción y comercialización de  

esquineros y mini-esquineros de plástico co-extruido, la misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Pascuales. 

El sistema es para la elaboración y obtención de materia prima propia a 

través del reciclaje de fundas plásticas obtenidas de lugares donde se 

generan desperdicios  de las empresas bananeras ubicadas en la 

provincia de los Ríos en el recinto San Juan de Pueblo viejo. 

 
     La empresa tuvo sus inicios en la actividad de elaboración de 

esquineros plásticos, desde el año de 1999 y hasta Junio/2003 como 

Compañía REPLASA en conjunto con la Corporación Noboa Ecuatoriana,  

con el objetivo de satisfacer las necesidades para la exportación de 

producción de banano, ya que en los embalajes existían muchas 

dificultades para la exportación de las frutas; y así abaratar  los costos. 

 
     Los esquineros eran elaborados con material de maderas y por ende 

estos tenían precios muy elevados y vida de uso muy reducidas. En la 

actualidad la producción es realizada con materiales obtenidos por medio 

de materia prima del reciclaje, proceso que en la actualidad tiene 

problemas con estas materias primas que son recibidas por (proveedores) 

presentando mezcla de materiales ajenos al polipropileno con las materias 

que los proveedores entregan; esto causa que el producto que se 

produce, salga con baja calidad, con fallas en su estructura (tanto interna 

como externa) a causa de estas mezclas de materiales contaminados. 

 
     Se definió como principal aspecto a corregir, implementar un sistema 

de aglomera-doras con la finalidad de elaborar materia prima propia por 

medio del reciclado de los residuos plásticos y así se termina dando como 
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solución obtener materia prima de mejor calidad para la producción, todo 

esto luego de haber sido comprobada la factibilidad de la propuesta con el 

análisis costo beneficio. 

 
Características de la materia prima actual 

 
     Es un material recuperado por medio del reciclaje y procesado a través 

de la molienda mecánica obteniendo medidas que están entre los 5mm2 y 

4mm2; no uniforme. Esto con la finalidad de permitir ser utilizadas como 

materia prima directa para el proceso de producción de los esquineros 

plásticos; esta materia prima reciclada se la recibe ya sea en mezclas de 

colores como en un solo tono de color negro, ya que por esta diferencia 

de materiales también está el precios de la materia prima.  

 
FOTO # 1 

MATERIA PRIMA MEZCLADO EN COLORES 

   

 

 

                       
                                                 
Fuente: Tecnoformas S.A Departamento de Producción  

                Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña  

 
                         

FOTO # 2 

MATERIA PRIMA NEGRO PURO 

 
                Fuente: Tecnoformas S.A Departamento de Producción  
                Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña  
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Característica del producto   

 
Fabricado en mezcla aditiva reciclada como son:  

 Polietileno de baja (LDPE) Código #4 

 Polietileno de alta (HDPE)  Código #2 

 Polipropileno (PP) Código # 5 

 De color negro y mixto cuando es requerido por el cliente. 

 Medidas de alas dadas en milímetro: 45mm  

 El espesor dado en milímetro: 4mm 

 Además se elabora un esquinero para reforzamiento embalaje 

           Cuyas medidas de alas en milímetro: 35mm  

 El espesor dado en milímetro: 3mm.   

 Longitud: ―variable‖ ver cuadro #1 

 Peso según unidad: ―variable‖ ver cuadro #1 

 
El producto 

 
     Es un producto de mayor uso y de éxito en los mercados de América y 

Europa, ya que se convirtió en la mejor opción para la protección de los 

productos como las frutas ya sean esto de manejo ―interno‖ como externo 

para la protección de las innumerables frutas. el esquinero plástico, son 

livianos,  resistentes y totalmente impermeables por lo que trabajan en 

excelentes condiciones debida a su flexibilidad  

 
FOTO # 3 

PERFIL TIPO ESQUINERO PLÁSTICO 

 
        Fuente: Tecnoformas S.A Departamento de Producción  
        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña  
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     A continuación se detalla los productos que son elaborados en 

Tecnoformas S.A.; se indican las características principales del producto 

como son; medidas, pesos en gramos, el embalaje estandarizado por 

paquetes en unidades para la entrega a los diferentes clientes que 

solicitan y demandan el producto.  

 
TABLA #1 

MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

PRODUCTOS QUE ELABORAN 

MEDIDAS PESO GRAMOS PAQUETES 
40 

UNIDADES 

PAQUETES 
240 

UNIDADES PULGADAS MILIMETROS MINIMO MAXIMO 

77 195,58 500 530 Esquinero 
 

67 170,18 440 475 Esquinero 
 

81 203,2 535 560 Esquinero 
 

83,5 212,09 545 575 Esquinero 
 

90 228,6 600 630 Esquinero 
 

86,61 220 580 600 Esquinero 
 

75,98 193 480 510 Esquinero 
 

9 23 36 42 
 

Mini Esquinero 

94,48 24,5 38 42   Mini Esquinero 

94,5 240 440 470 Esquinero   

94,5 240 656 660 Esquinero   
Fuente: Tecnoformas S.A. Departamento de Producción  
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 
 

1. 0        Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

 

     Con la existencia de cambios constantes en la actualidad, con 

empresas dedicadas a la elaboración de esquineros plásticos, se necesita 

ser flexibles en la elaboración de estos productos. En este contexto   

TECNOFORMAS S.A. Requiere una aplicación de mejora continua en la 

obtención de materia prima para obtener buenos resultados en sus 

procesos productivos, la economía de nuestro País de acuerdo a su 

gobierno es variable ya que su tendencia es de sesgo socialista muy 

marcado, respecto a sus ideologías, donde no se llega a consolidar una 
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consistencia sólida, para afrontar con tenacidad los efectos de crisis, 

además de terminar con los conflictos existentes en lo interior; esto 

además incide en el poco crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas PYMES. Por lo que existe demasiada resistencia por parte de 

estas a cambiar, y de afrontar los nuevos retos que se generan en el 

mundo globalizado. Muchos problemas se presentan en las entregas  y 

venta de los artículos que producen, siendo causantes de su propia 

desgracia por ser poco productivas y competentes en sus sistemas de 

producción, lo que incide en productos de baja calidad, precios altos, 

retraso en las entrega; en parte también por las medidas adoptadas del 

gobierno actual al subir los aranceles. TECNOFORMAS S.A. es una 

pequeña empresa ubicada en el cantón Guayaquil, siendo una de las 

pioneras en la actividad de fabricación de esquineros de plástico por 

medio del uso de material polimérico obtenido del proceso de reciclaje; ha 

estado con un arranque bueno, pero su actividad  ha ido declinando con 

el pasar del tiempo, viéndose más afectada en los últimos años, debido a 

que sus productos han estado perdiendo competitividad en el mercado, al 

no optar por cambios fundamentales en la obtención de las materias 

primas calificadas. 

 

Análisis Crítico 

 

     El impacto de la crisis económica, inflación y globalización de los 

mercados se ha extendido por todos los países a nivel mundial; en el 

Ecuador y en la provincia del Guayas y en casi la totalidad empresarial se 

ven afectadas sus economías por decrecimiento en las ventas, ya que 

varias de estas pymes se han quedado en el pasado y no se modernizan, 

siguen gestionando su producción de forma ineficiente y empírica, sin 

aplicar verdaderos cambios, implementación y desarrollo tecnológico en 

los sistemas productivos; falencia que no permite a estas organizaciones 

tener una idea clara y correcta de que procesos se necesitaran en un 

producto determinado y en qué orden, cuánto del producto requiere el 

mercado, que maquinaria se necesita, así como su localización, control de 
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calidad, personal idóneo; todo esto repercute que no se obtenga 

productos terminados de excelente calidad, sino más bien un alto 

porcentaje de artículos con fallas, encareciendo los costos de producción 

debido al reproceso de los artículos elaborados, perdiendo con la 

demanda, y el posicionamiento en el mercado. 

 

Prognosis 

 

     Las organizaciones hoy en día toman conciencia de que en la 

globalización de la economía y de sus negocios resulta cada vez más 

complejo satisfacer a los mercados y sostener las ventas, razón por la 

cual la empresa TECNOFORMAS S.A. tiene que aplicar una doctrina en 

los  procesos de producción, haciendo hincapié en que el éxito verdadero 

esta en ser productivo y competente, a través de productos de calidad, 

con cero fallas, sin retraso en las entregas, buscando siempre nuevas 

herramientas y planteamientos que respondan a las necesidades 

cambiantes de su cartera de clientes actuales y potenciales, sino caso 

contrario, se verá absorbida por su propia incompetencia y por la 

competencia creciente que día a día trata por hacer algo diferente. 

 

Formulación del Problema 

 

     ¿De qué manera la implementación de un sistema para obtener 

materia prima para elaborar sus productos,  mejorara en la elaboración de 

los productos terminados que genera la empresa Tecnoformas S.A. del 

cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales? 

 

Preguntas Directrices 

 

• ¿Con la implementación del sistema para obtener materia prima para    

elaborar los esquineros, influye en la competitividad de los productos? 

• ¿Una implementación del sistema para obtener la materia prima por 

medio del sistema de reciclaje, influye en la calidad de esquineros que 

elabora Tecnoformas S.A.? 
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Delimitación del Problema 

 

Espacio-Tiempo 

 

Tiempo: Junio-Febrero del 2013-2014 

Lugar:    Tecnoformas S.A. empresa que se halla localizada en el cantón  

                Guayaquil (Parroquia urbana) Pascuales. 

 

Contexto 

 

Área:       Sistemas productivos. 

Campo:   Producción. 

Aspecto: Implementación de sistema. 

 

Tema 

 

     Implementación del proceso de reciclaje generando materia prima para 

elaboración de esquineros plásticos en  TECNOFORMAS S.A. 

 
Breve reseña histórica de la compañía 

 

     Se crea la Compañía Tecnoformas S.A. la misma que a partir del año 

2003  se dedica única y exclusivamente a la fabricación de esquineros y 

mini-squineros plásticos coextruidos modernizando su técnica en la 

calibración de los mismos. La principal característica de Tecnoformas S.A. 

es la recuperación del desperdicio plástico y obtener materia prima para 

sus perfiles, por medio de un proceso de reciclaje que comprende 

separación del plástico, limpieza y filtrado. El esquinero plástico coex-

truido, fue desarrollado desde el año de 1999 hasta Junio/2003 en la 

Compañía REPLASA en conjunto con la Corporación Noboa Ecuatoriana,  

con el objetivo de satisfacer las necesidades para la exportación de 

banano, ya que en los embalajes existían muchas dificultades para la 

exportación de la misma y además, abaratar los costos para evitar la 

importación de esquineros por tener sus precios muy elevados. En la 
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actualidad este esquinero plástico coextruido se utiliza en el embalaje 

para exportación de frutas (banana, plátano, melón, etc), flores y otros 

productos comestibles como: papas, cebollas, etc. (TECNOFORMAS, 

2013). 

 

Justificación 

 

     La problemática que aqueja a los directivos de Tecnoformas S.A. al no 

obtener  productos de calidad, el retraso por paradas en la producción y el 

decrecimiento de las ventas, al observar con frecuencia el paro de sus 

equipos de producción, la incompetencia de los proveedores al no 

abastecer de materia prima de excelente calidad, crea el interés de 

implementar un sistema para obtener su propia materia prima de calidad 

para el proceso productivo, en busca de la calidad de los esquineros  y 

mini-esquineros que son elaborados, mejorando así la producción y 

dando solución a un problema puntual que aqueja los procesos actuales, 

las empresas de más éxito, son aquellas que logran transformar sus 

productos de una forma más competitiva, llevando la teoría a la práctica, 

direccionando procesos de producción sistematizados, comprometiendo a 

los clientes internos con su trabajo, creando un ambiente de cultura 

organizativa que a la larga fortalece los vínculos de la misma. La 

implementación de este sistema es de gran alcance y utilidad para frenar 

el declive en la producción y dar impulso al crecimiento sostenido, ya que 

la satisfacción de los clientes, crea lealtad y se convierte en un arma 

estratégica para las organizaciones, la huella que tendrá la propuesta, se 

verá concretado en muchas direcciones y economías, como la de la 

organización, sus trabajadores, y la sociedad misma ya que cada unidad 

de negocio productivo contribuye con el producto interno bruto del país. 

 

     La posibilidad de poner en marcha el proyecto es muy viable, ya que la 

empresa cuenta con los recursos necesarios, unida al know how del 

investigador, bajo la tutoría de su asesor se podrá dar solución al 

problema que aqueja a la compañía. 
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1.2         Misión, Visión y Esquema de la Organización 

 

Misión 
 

     Ser una empresa responsable y productiva, que genere rentabilidad a 

los estratos bajos de la sociedad (recicladores) y ayudar al medio 

ambiente; garantizando altos modelos de calidad, dando la mejor 

comunicación entre precio/valor para el cliente. 

 
 Visión 
 

     Ser una empresa líder en estándares de calidad y servicio en el 

mercado local y nacional de esquineros y mini-esquineros plásticos. 

 
     Esquema de la Organización.- Para el funcionamiento correcto de las 

diferentes áreas, la compañía se encuentra estructurada bajo un esquema 

corporativo; y con la implementación del sistema para obtener materia 

prima propia, la estructura en el departamento de producción se manejara 

totalmente eficiente, con el objetivo de generar mayor productividad con 

los recursos ya existentes. 

 

1.3        Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

     Implementar un sistema de reciclaje mediante el uso de máquinas 

aglomera-doras para obtener materia prima de calidad y agregar valor a 

los procesos productivos a la empresa Tecnoformas S.A 

 

Objetivos Específicos: 

 

     Sustitución de la materia prima que no cumplen con el proceso de 

separación correcto a fin de obtener un producto final de mejor calidad. 
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     Elaborar un estudio de tiempos para determinar el consumo de materia 

prima utilizada en la elaboración de perfiles plásticos. 

 
     Analizar la cantidad de producción defectuosa a efectos de saber los 

costos generados por el reproceso de productos que no cumplen con las 

normas de calidad de la empresa.  

 
     Diseñar el sistema de transformación a base de máquinas aglomera-

doras,  para la producción de materia prima propia. 

 
     Implementar el sistema de máquinas aglomera-doras para obtener 

materias primas propias y aprovechar los recursos humanos y 

tecnológicos de la empresa Tecnoformas S. A. 

 

Desafíos en el reciclaje del plástico 

 

     Debido a los diferentes ―pesos moleculares‖ de sus largas cadenas de 

polímero, los plásticos poseen una baja entropía de mezclado. Por lo que 

cuando diferentes tipos de plástico se mezclan, tienden a separarse en 

capas por fases, como el aceite y el agua, de tal forma que los tipos de 

plásticos tienen que ser idénticos para mezclarse eficientemente. Las 

interfaces entre fases causan puntos estructurales débiles en el material 

que se obtiene, por lo que las mezclas de distintos polímeros poseen muy 

pocos usos, otro problema al reciclar el plástico es el uso de tintes, 

rellenos y demás aditivos que están en los plásticos, que generalmente 

son difíciles de eliminar sin dañar al plástico. Una última barrera es que 

muchos artículos pequeños y comunes, como los cubiertos de plástico, no 

tienen el símbolo universal del triángulo y su número correspondiente. 

 

1.4        Termoplásticos 

 

1.4.1     Código de identificación de plástico 

 

     A nivel mundial se utilizan en la industria de embalaje y contenedores 

cinco tipos de grupos de polímeros plásticos, cada uno de ellos posee 
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propiedades especificas (ver tabla adjunta). Cada grupo de polímero 

plástico se identifica por su Código de Identificación Plástico o PIC (por 

sus siglas en idioma ingles) –por lo general un número o una abreviatura 

.  

     Por ejemplo el Polietileno de Baja Densidad, (Low-Density 

Polyethylene) se identifica por el número "4" o las letras "LDPE". El PIC se 

presenta contenido dentro de un símbolo triangular de tres flechas 

sucesivas. El símbolo indica si un tipo de plástico puede ser reciclado 

para obtener nuevos productos. 

 

     El PIC fue creado por la Sociedad de la Industria del Plástico, de 

manera de disponer de un sistema uniforme para la identificación de 

diferentes tipos de polímeros y ayudar a las empresas de reciclado a 

separar los diferentes tipos de plástico para su reprocesamiento. En 

algunos países es obligatorio que los fabricantes de productos plásticos 

coloquen identificaciones PIC. (Por sus siglas en idioma ingles) – por lo 

general un número o una abreviatura (DELGADO, 2014) 

 

Clasificación “con sus acrónimos en inglés” 

 

      Código de Identificación de plástico tipo de polímero plástico 

propiedades usos comunes en envases y contenedores, temperatura de 

fusión y temperatura (°C) Módulo de Young (LUJÁN, 2008). 

 

     Características de los poliméricos 

 

     Entre los principales para poder ser reciclados se tienen: 

 

      Tereftalato de Polietileno (PET, PETE) 

 

Uso comunes  

 

     Bebidas gaseosas, botellas de agua y de condimentos para ensaladas; 

frascos de manteca de maní y mermeladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno


 Introducción y fundamentación del problema    13 
 

 

Código de identificación del polímero  

 

Propiedades 

 

Claridad, dureza, resistencia, barrera a los gases y al vapor. 

―Temperatura‖ de fusión Tf = 250;3            

Transición vítrea Tv = 763 

Módulo de Young (GPa)  2-2.74 

 
     Polietileno de alta densidad (PE-HD) 

 

Uso comunes 

 

     Tuberías para agua, baldes de 10 litros, botellas para leche, jugo y 

agua; bolsas de compras, botellitas de shampoo y perfumes 

Código de identificación del polímero  

 

Propiedades 

Dureza, resistencia, resistencia a la humedad, permeabilidad al gas. 

―Temperatura‖ de fusión Tf = 130;5        

Transición vítrea Tv = -1256 

Módulo de Young (GPa) 0.84 

 
     Policloruro de vinilo (PVC) 

Código de identificación del polímero  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-polymerprocessing.com-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-polymerprocessing.com-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-engineeringtoolbox.com-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-engineeringtoolbox.com-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-01.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-02.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-03.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-01.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-02.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-03.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-01.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-02.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-03.svg
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Propiedades 

 

     Versatilidad, facilidad de mezclado, dureza, resistencia. Elementos de 

embalaje para elementos no alimenticios; films para envoltura de 

elementos. No se utiliza para contenedores de alimentos ya que los 

plastificadores utilizados para hacer que el rígido PVC inicial se torne 

flexible son por lo general tóxicos. Entre los usos que no son elementos 

de embalaje se encuentran la aislación de cables eléctricos; tuberías 

rígidas; discos de vinilo. 

 

―Temperatura‖ de fusión Tf = 240;7            

Transición vítrea Tv = 857 

Módulo de Young (GPa) 2.4-4.18 

 

     Polietileno de baja densidad(LDPE) 

 

Propiedades 

 

     Facilidad de procesamiento, dureza, resistencia, flexibilidad, fácil de 

sellar, barrera al vapor. Bolsas para alimentos congelados; botellas 

exprimibles, ejemplo. Miel, mostaza; tapas flexibles para contenedores. 

Código de identificación del polímero  

―Temperatura‖ de fusión Tf = 120;9           

Transición vítrea Tv = -12510 

Módulo de Young (GPa) 0.17-0.288 

 

     Polipropileno(PP) 

 

Propiedades 

 

     Dureza, resistencia, resistencia al calor, productos químicos, grasa y 

aceite, versátil, barrera al vapor. Vajilla reusable para microondas; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-ReferenceA-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-ReferenceA-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-ReferenceB-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-ReferenceB-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-04.svg
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elementos de cocina; contenedores para yogurt; contenedores 

descartables para alimentos que se pueden poner en el microondas; 

tazas descartables; platos. 

Código de identificación del polímero  

 ―Temperatura‖ de fusión Tf = 173;11          

Transición vítrea Tv = -1011 

Módulo de Young (GPa) 1.5-24 

 
     Poliestireno(PS) 

 

Propiedades 
 

     Versatilidad, claridad, fácil de darle forma, Cajas para huevos, tazas, 

platos, bandejas y cubiertos descartables; contenedores para alimentos 

take-away descartables. 

Código de identificación de plásticos  

“Temperatura” de fusión Tf = 240 (solo isotactic);6  

Transición vítrea Tv = 100 (atactic y isotactic)6 

Módulo de Young (GPa) 3-3.54 

  
    Otro (a menudopolicarbonatoo ABS) 
 

Propiedades 
 

     Dependiente de los polímeros o combinación de polímerosBotellas 

para gaseosas; mamaderas para bebes. Usos del policarbonato distintos 

de embalaje: discos compactos; cristales "perdurables"; gabinetes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-ReferenceC-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-ReferenceC-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-engineeringtoolbox.com-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-sigmaaldrich.com-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-sigmaaldrich.com-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-engineeringtoolbox.com-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-05.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-06.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-05.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-06.svg
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aparatos electrónicos; lentes incluidos lentes para sol, lentes recetados, 

lámparas para automóviles, escudos para manifestaciones, paneles de 

instrumentos (ZÚÑIGA, 2010); Policarbonato: 

Código de identificación de plásticos  

“Temperatura” de fusión Tf = 225;13  

Transición vítrea Tv = 14514 

Policarbonato: 2.6;4 ABS plastics: 

Módulo de Young (GPa) 2.34 

 

1.5        Marco teórico 

 

Antecedentes Referenciales 

 

     El desarrollo de estas sustancias se inició en 1860, cuando el 

fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreció 

una recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto 

aceptable del marfil natural. Una de las personas que optaron al premio 

fue el inventor estadounidense Wesley Hyatt, quien desarrolló un método 

de procesamiento a presión de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja 

nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de 

disolvente de alcohol. Si bien Hyatt no ganó el premio, su producto, 

patentado con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar diferentes 

objetos, desde placas dentales a cuellos de camisa. El celuloide tuvo un 

notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al 

exponerlo a la luz; durante las décadas siguientes aparecieron de forma 

gradual más tipos de plásticos. Se inventaron los primeros plásticos 

totalmente sintéticos: un grupo de resinas desarrollado hacia 1906 por el 

químico estadounidense de origen belga Leo Hendrik Baekeland, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-engineeringtoolbox.com-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-engineeringtoolbox.com-4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-07.svg
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comercializado con el nombre de baquelita. Entre los productos 

desarrollados durante este periodo están los polímeros naturales 

alterados, como el rayón, fabricado a partir de productos de celulosa 

(PROFESOR, 2013). 

 

El avance de la química de los plásticos 

 

     En las décadas de 1920 y 1930 apareció un buen número de nuevos 

productos, como el etano ato de celulosa (llamado originalmente acetato 

de celulosa), utilizado en el moldeo de resinas y fibras; el cloruro de 

polivinilo (PVC), empleado en tuberías y recubrimientos de vinilo, y la 

resina acrílica, desarrollada como un pegamento para vidrio laminado,     

Durante la II Guerra Mundial, tanto los aliados como las fuerzas del Eje 

sufrieron reducciones en sus suministros de materias primas. La industria 

de los plásticos demostró ser una fuente inagotable de sustitutos 

aceptables. Alemania, por ejemplo, que perdió sus fuentes naturales de 

látex, inició un gran programa que llevó al desarrollo de un caucho 

sintético utilizable. La entrada de Japón en el conflicto mundial cortó los 

suministros de caucho natural, seda y muchos metales asiáticos a 

Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue la intensificación del 

desarrollo y la producción de plásticos. El nailon se convirtió en una de las 

fuentes principales de fibras textiles, los poliésteres se utilizaron en la 

fabricación de blindajes y otros materiales bélicos, y se produjeron en 

grandes cantidades varios tipos de caucho sintético; se utilizaron otros 

materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para 

maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas 

temperaturas y muchos otros productos empleados en lugares con 

condiciones ambientales extremas.  

 

     En 1953, el químico alemán Karl Ziegler desarrolló el polietileno, y en 

1954 el italiano Giulio Natta desarrolló el polipropileno, que son dos 

plásticos más utilizados en la actualidad. En 1963, compartieron el Premio 

Nobel de Química por estudios de poímeros (STAUDINGER, 2011). 
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Antecedentes de investigación 

 

     Con la realidad que vive el Ecuador, en materia de exportación de 

productos derivados de la agricultura, se marca una tendencia en el 

traslado de los productos que son enviados en caja de cartón; los mismos 

deben ser entregados en condiciones óptimas hacía los diferentes 

destinos. Estos empaques de cartón son reforzados por esquineros y mini 

esquineros plásticos (ángulos de plásticos) los que son elaborados por 

material reciclado de polietileno de alta y baja densidad; no obstante, los 

materiales que son entregados por los proveedores para la elaboración de 

estos productos, no cumplen con los estándares de clasificación de la 

materia prima, la misma que afecta el proceso de producción, ya que se 

encuentra contaminado de otros POLIMEROS. Como el PVC poli cloruró 

de vinilo, PS polietileno, PET polietereftalato de polietileno entre otros.  

 

     Esto genera grandes paros de los sistemas de producción a causa de 

estas mezclas e impurezas; ante la demanda que requieren las empresas 

exportadoras para el reforzamiento de los empaques de cajas de cartón 

para la mercadería de los productos que ellos entregan, existe mayor 

demanda de esquineros y de mini esquineros plásticos; bajo este evento 

se toma la decisión de elaborar la propia materia prima en planta, por 

medio de un sistema de aglomera-doras, con la finalidad de mejorar los 

procesos de producción; de esta manera se podrá satisfacer la demanda 

para tranquilidad de clientes potenciales y futuros, entregando artículos de 

calidad y en el tiempo requerido.  

 

1.5.1     Revisión literaria del diseño y distribución de planta      

 

Introducción al diseño de planta industrial 

 

     Una planta industrial esun   conjunto formado por máquinas, aparatos y 

otras instalaciones dispuestas y convenientes en lugares adecuados en el 

edificio, cuya finalidad es transformar materias y energías de acuerdo a un  

proceso básico preestablecido. La función del hombre dentro de este 
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conjunto es la utilización racional de estos elementos, para obtener mayor         

rendimientos de los equipos. 

 

     Una planta industrial es una instalación compleja, para cuyo diseño 

hay que tener en cuenta multitud de factores. Assí se puede decir que la 

planta industrial es un sistema que se divide en una serie de subsitemas y 

que todo junto se encuentra englobado en el sistema de ―empresa‖ 

      Los subsistemas en cuales se divide el sistema planta industrial son: 

1. Proceso productivo 

2. Distribución en planta (Layout) 

3. Maquinaría y equipos 

4. Terreno y edificios 

5. Personal para servicio industrial 

6. Varios (para casos concretos) 

 

1.5.2     Generalidades para el diseño de planta industrial 

 

     El primer paso para la realización del diseño de una planta industrial es 

hacerse una serie de preguntas: 

 

¿Qué es lo que se va a producir o fabricar? 

¿Para qúe va servir la planta industrial? (en función del producto a 

fabricar) 

¿ Que va usar la planta industrial? (en función de los medios de 

producción de la planta) 

 

1.5.3     Factores para la implementar y diseñar una planta industrial  

 

     De la forma más concreta, siendo las principales para la 

implementación se puede descomponer en: 

 

     Requisitos del proceso.- Conocer perfectamente el proceso industrial      

que se quiere implantar. 
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     Requisitos y legislación laboral.- para el diseño se tiene que tener      

En cuenta la legislación laboral vigente. 

 

      Requisitos y legislación ambiental.- tener en cuenta siempre la       

legislación ambiental vigente. 

 

     Requisistos económicos a corto y largo plazo.- se tiene que realizar la 

estimación de los recursos económicos que serán necesarios para la 

inplementación estos ya sean a (corto y a largo plazo) (DISTRIBUCIÓN & 

PLANTA, 2011). 

 

1.6        Diseño Metodológico 

 

Metodología 

 

     Para la realización del proyecto, se realizara investigación de campo 

tanto directa como indirecta, se describe las características cualitativas y 

cuantitativas, se considerara los siguientes aspectos: 

 

     Compilación de datos, realizando el respectivo levantamiento de la 

información, mediante la observación directa en campo y con los registros 

de archivos en lo posible que posee la empresa. 

 

     Analogía mediante la información obtenida de los diagramas de 

procesos, de los gráficos y cuadros estadísticos, se determinara la 

prioridad en la elaboración de la propia materia prima.  

 

     Diagnosticar  la situación actual de la empresa con la materia prima, 

haciendo uso de los diagramas de Ishikawa y pareto. 

  



 
 

 

 

CAPITULO II 

 

ANALISIS DE DIAGNOSTICO 

 

     Tecnoformas S.A. es una empresa dedicada a la producción por 

extrucción para la elaboración de productos plásticos como son los 

perfiles esquineros y mini-esquineros coextruido. 

 

Problemas de máquinas 

 

     Otro de los problemas las maquinaria con las que cuenta la empresa, 

debido al tiempo de vida que tienen con más de veinte años de vida 

realizando por actividad de extrucción para elaboración de perfiles; 

presenta ciertos inconvenientes en el proceso de producción debido a que 

ya han perdido ciertos estándares como son: la velocidad al momento que 

estas se encuentran en plena producción, cambios de calibración y 

problemas en la parte eléctrica como son las zonas de resistencias. Estas 

entre las principales. 

 

2.1        Proceso de produccion industrial 

 

2.1.1     Definicon del proceso de produccion 

 

     El primer paso que se debe seguir para la implementación de la planta 

industrial es el conocer perfectamente el proceso industrial en el cual se 

va a desarrollar, para ello es necesario tener en claro cuáles son los 

objetivos que persiguen para el proceso; tienen que ser los siguientes: 

 

     Minimizar la inversión en los equipos.- Estos por general se 

acostumbran a ser bastante costosos por lo que se debe intentar no 

comprar maquinarias que se vaya a emplear en el proceso de producción 
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     Minimizar los tiempos totales de producción.- Es evidente que si se 

puede realizar una pieza por cada 2 horas, sería mejor que en 4 horas. 

No obstante, se deben de considerar otros aspectos para poder valorar 

este punto económico (que coste económico implica el reducir los tiempos 

de producción, y si este vale la pena). 

 

     Utilizar el espacio (existente o a proyectar) de la forma eficaz.- Se 

tiene que tener en cuenta que el espacio tiene como significado el dinero, 

por lo que el mismo se lo tiene aprovechar al máximo)  

 

2.1.2     Factores que influyen en el proceso industrial  

 

     El proceso industrial precisa y combina una serie de elementos cuyas 

finalidades es obtener un producto industrial. Los principales son: 

 

     La materia prima.- Son los materiales extraídos de la naturaleza que 

que sirven para construir los bienes de consumo. Estos se clasifican 

según so origen: vegetal, animal, mineral y fosil. 

 

     Fuentes de energía.- Son elaboraciones naturales más o menos 

complejas de las que el hombre puede extraer energía para realizar un 

determinado trabajo u obtener alguna utilidad. 

 

     La fuerza de trabajo y el trabajo.- La fuerza de trabajo hace 

referencia a la capacidad física y mental, inherente a todo ser humano, de 

realizar un trabajo. Es importante distinguir entre ―Fuerza de trabajo‖ y 

trabajo‖. El último es la materialización, la concreción del potencial 

representado por la primera. El trabajo es producto del gasto de fuerza 

humana. ―El trabajo es uno de los tres factores de la producción; Es la 

medida del esfuerzo hecho por seres humanos‖. 

 

     El capital.- El capital es el factor de producción constituido por 

inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, que se 
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destina a la producción de bienes de consumo. Es la cantidad de 

recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o 

llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o 

ganancia particular. ― 

 

     La actividad que se realiza puede ser la producción, el consumo, la 

inversión, la constitución de una empresa, etc. Cuando este capital se 

destina a la producción, se convierte en un factor de producción. El capital 

se puede acumular con el tiempo, y sus retornos pueden ser utilizados o 

rutilizados para aumentar el capital original‖. 

 

     La tecnología.- Tegnología es el conjunto de saberes que permiten 

fabricar objetos y modificar el medio ambiente, para satisfacer las 

necesidades y deseos humanos. ― Auque hay muchas tecnologías muy 

diferentes entre sí es frecuente usar el termino en singular para referirse a 

una cualquiera de ellas o el conjunto de todas‖. 

 

     La organización de la empresa.- Una empresa es el ejercicio 

profecional de una actividad económica planificada, con la finalidad o el 

objetivo de obtener beneficios intermediando en el mercado de bienes o 

servicios mediante la utilización de factores productivos y con una unidad 

económica organizada en la cual ejerce su actividad profecional el 

empresario por sí mismo o por medio de su representantes. ―Están 

coordinadas por un administrador que toma decisiones en forma oprotuna 

para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para 

cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital‖. 

 

2.1.3     Tipos de procesos productivos 

 

     Los procesos productivos son una secuencia de actividades requeridas 

para elaborar un producto (bienes o servicios); esta definición ―sencilla‖ no 

lo es tanto, pues de ella depende en alto grado la productividad del 

proceso.  



Análisis de diagnóstico    24 

 

 

     Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para 

producir un producto, ya sea este un bien o un servicio, pero la selección 

cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencias de ellos nos 

ayudarán a lograr los principales objetivos de producción. 

 

1. Costo 

2. Calidad 

3. Confiabilidad 

4. Flexibilidad 

 
     Una decisión apresurada al respecto nos puede llevar al ―caos‖ 

productivo o a la ineficiencia. Se recomienda nunca tomar a la ligera la 

definicón de su proceso productivo. 

 

2.1.4     Caracterizticas y clasificación de los procesos 

 

Se los puede clasificar en: 

 

     Según el tipo de flujo del producto como: 

 

a. En línea 

b. Intermitente 

c. Por proyecto 

 

     Según el tipo de servicio al cliente como: 

 

a. Fabricación para inventarios 

b. Fabricación para surtir pedidos 

 

     La selección de cada una de estas clasificaciones es estratégica para 

la empresa, pues unas elevan los costos, otras pueden mejorar la calidad, 

otras mejoran el servicio rápido al cliente y otras nos permiten atender 

cambios rápidos de productos (PETERSON, 2014). 
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2.2        Distribución de planta 

 

2.2.1     Definiciones de distribución en planta 

 

     ―La decisión de destribución de planta comprende determinar la 

ubicación de los departamentos, de las estaciones de trabajo, de las 

máquinas y de los puntos de almacenamiento de una instalación. Sa 

objetivo general es disponer de estos elementos de manera que se 

aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón especifico de tráfico‖ 

 

     ―La distribución de planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales y comerciales. Esta ordenación ya practicada o en proyecto, 

incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, 

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las actividades de 

servicio‖ 

 

2.2.2     Tipos básicos de distribución de planta 

 

     Por producto.- La línea esta orientada según el flujo del producto de 

acuerdo a la secuencia de las operaciones, colocando una operación 

inmediatamente adyacente a la siguiente. La materia prima ingresa por el 

frente de la línea y sale de la línea el producto terminado. 

 

     Por proceso.- Se basa en que las máquinas deben ser capaces de 

ejecutar una gran variedad de operaciones productivas sobre una 

variedad de partes. Los departamentos están compuestos de máquinas 

con capacidades similares que realizan funciones similares. 

 

     Por grupo o células de fabricación.- Consiste en una conbinación 

entre la distribución orientada al proceso y a la orientada al producto. Es 

un taller organizado en diversos subtalleres, cada uno de los cuales 

pueden funcionar con cierta independencia, para sierto producto 

terminado que se combierte en materia prima para el producto final. 
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     Por posición fija.- Esta es una distribución donde el material o los 

componentes principales permanecen en un lugar fijo y todas las 

herramientas, hombres y resto de material se lleva a él.  Es usada para 

grandes productos como barcos, edificios, aviones porque el tamaño del 

producto hace poco práctico moverlo entre operaciones en el proceso 

(SALAS, 2012). 

 

2.2.3      Ubicación y distribución de planta 

 

     En el siguiente gráfico se demuestra la ubicación de planta por medio 

de un diagrama del edificio industrial de la empresa tecnoformas s.a.     

En el mismo se define por áreas el comportamiento operativo para la 

preparación de la materia prima y, la implementación de planta.                     

 

GRAFICA # 1 

PLANO DE LA PLANTA 

      Fuente: Información Directa 
        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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2.3        Recepción de materia prima 

 

Detalle de actividades 

 

Para la recepción de la materia prima se detalla el siguiente proceso: 

 

1.-  se recibe la materia prima entregada por los distintos proveedores. 

2.-  se realiza el pesaje de la materia prima. 

3.- se emplea el proceso para comparar la calidad del material por medio  

      de una muestra del 10% del total de la materia prima entregada.  

4.- Se toma en cuenta la humedad con la que llega, mezclas de otros 

     materiales y la suciedad que se encuentra en la materia.  

5.- Se determina el peso real y se procede almacenar la materia prima. 

 

2.3.1     Costo fijo  por recepción de materia prima 

 

     En el cuadro siguiente se demuestra los sueldos y salarios que son 

destinados por recepción de la materia prima. (Ver anexo # 1) Tabla # 1 

 

2.3.2     Análisis costos fijos para preparación de materia prima 

 

     En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo en unidades horas 

anuales; y la utilización de varios recursos destinados a la preparación de 

la materia prima para su utilización en el sistema productivo de la planta. 

(Ver anexo # 2) Tabla # 2 

 

     Para llegar a obtener la información requerida y de esta manera 

obtener las horas utilizadas  al año se realiza mediante el cálculo esto fue 

de la siguiente manera: 

 

Para los obreros: 1,344 horas hombre al año 

     Se la obtiene empleando la siguiente operación 
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Para el operador: 576 horas hombre al año 

     Se la obtiene empleando la siguiente operación 
 

           
       

     
 
     

      
 
        

   
 
         

   
              

 

Para el supervisor: 384 horas hombre al año 

     Se la obtiene empleando la siguiente operación 
 

             
       

   
 
      

      
 
         

   
 
        

   
              

 

     Para obtener el costo de la hora hombre se la obtuvo mediante la 

división del salario mensual que tienen pactados los colaboradores, sobre 

el tiempo de horas al mes trabajadas, para esta actividad no se 

contemplan recargos por horas de sobretiempo. 

 

Calculo para obtener el costo de las Hora Hombre 

 

Costo hora hombre para obrero: $1,77 

     Se la obtiene empleando la siguiente operación 
 

Obrero  
        

        
       

    

      
 

 
Costo hora hombre para operador:  $1,875 

     Se la obtiene empleando la siguiente operación 
 

Operador  
       

         
        

    

      
 

 
Costo hora hombre para supervisor: $ 2,29 

     Se la obtiene empleando la siguiente operación 
 

Supervisor   
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TABLA # 2 

COSTO FIJO AL AÑO 

 # Cargo Tiempo Unidad Costo Unidad Total 

2 Obreros 1.344 Hora/año 1,77 H/Hombre $ 2.378,88 

1 
Operador 

Monta carga 
576 Hora/año 1,875 H/Hombre $ 1.080,00 

1 Supervisor 384 Hora/año 2,29 H/Hombre $ 879,36 

TOTAL COSTO $ 4.338,24 
Fuente: Tecnoformas S.A. Departamento de contabilidad 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

2.4         Consumo nominal de materia prima 

 

Consumo nominal en (%) 

 
     Se demuestra en el siguiente cuadro la cantidad de materia prima 

consumida en porcentaje, Información obtenida y facilitada directamente 

en campo por operarios y supervisores de la empresa, la información de 

la fuente da como resumen, que el consumo por equipos eran 

estandarizados hasta cuando estas tenían  12 años de vida.  

 

TABLA # 3 

DETALLE: PORCENTAJE DE PÉRDIDAS POR MATERIA PRIMA 

Detalle 
Materia 

prima 

adquirida 

Unid 

Materia 

prima 

consumida 

Unid 
Consumo 

en % 

Consumo semanal de 

materia prima procesada 

20000 

Kg 18400 Kg 92 % 

Perdidas por reproceso de 

calibración de maquina 
Kg 1000 Kg 5 % 

Perdidas por humedad en 

materia prima recibida 
Kg 400 Kg 2 % 

Otros (políticas de la 

empresa) 
Kg 200 Kg 1 % 

Total de materia prima 20000 Kg 20000 Kg 100 % 

Fuente: Tecnoformas S.A. Datos historicos de la producción 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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     Cabe recalcar que para esta información no se tiene registros Por 

parte de la empresa TECNOFORMAS S.A debido que esta asume los 

equipos a partir del año 2005, y cierta información de campo es obtenida 

de forma empírica. 

 

Consumo nominal por seis maquinal 

 

     El cuadro siguiente da la información que determina la demanda 

directa de materia prima para un periodo semanal en consumo de 20000 

Kg. para seis máquinas. 

   

     Se determina el consumo nominal por maquina en la elaboración de 

perfiles plásticos como son esquineros y mini-esquineros; de la 

información obtenida de manera ―empírica‖, dan a demostrar que las 

maquinas tenían como consumo  estándar establecido los siguientes 

datos.  

 

     A los cuales les consideran un 8% de perdidas lo cual da la cantidad 

de 18400 Kg. Por la cantidad consumida reflejada en el siguiente cuadro. 

 

TABLA # 4 

DETALLE: MATERIA PRIMA ACTUAL  

COSUMO NOMINAL POR MAQUINAS 

Sistemas Cantidad Unidad 

Producción maquina # 1                                                                                           2800 Kg. 

Producción maquina # 2                                                                                               2550 Kg. 

Producción maquina # 3                                                                                              3600 Kg. 

Producción maquina # 4                                                                                                 4350 Kg. 

Producción maquina # 5                                                                                                4050 Kg. 

Producción maquina # 6                                                                                                2650 Kg. 

Total material consumido 20000 Kg. 

Fuente: Tecnoformas S.A Supervisores de producción 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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Cantidad adquirida 

 

     Recalcar que este consumo se lo recibe en la actualidad para el 

sistema de producción de los esquineros y mini-esquineros plásticos. 

 

     De cuatro proveedores que son calificados por la empresa se muestra 

en la siguiente tabla las cantidades entregadas por cada uno. 

 

TABLA # 5 

DETALLE MATERIA PRIMA  ENTREGA POR PROVEEDORES 

Abastecimiento de materia prima 

Proveedores Material tipo Entrega Cantidad Unidades 

Proveedores A 
Molido soplado de 
alta y baja 
densidad. 

Semanal 5500 Kg. 

Proveedores B 
Molido soplado de 
alta y baja 
densidad. 

Semanal 4500 Kg. 

Proveedores C 
Molido soplado de 
alta densidad. 

Semanal 4500 Kg. 

Proveedores D 
Molido soplado de 
alta densidad. 

Semanal 5500 Kg. 

Total de materia prima recibida 20000 Kg. 
Fuente: Tecnoformas S.A Supervisores de producción 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

2.5         Estudio de tiempo 

 

2.5.1      Método estadístico 

 

     Para este método estadístico se requiere efectuar ciertos números de 

observaciones preliminares (n´), para luego poder aplicar la siguiente 

fórmula:  

 

Nivel de confianza del 95,45 % y margen de error de      
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Siendo: 

 

N =  Tamaño de muestra que desea calcular (números de observaciones) 

N’=  Número de observaciones del estudio preliminar 

∑=   Suma de los valores 

X=    Valor de las observaciones 

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45% 

 

     Aplicada la fórmula se pudo demostrar que 10 observaciones es lo 

correcto para obtener la confianza de 94,45 %,  ya que las observaciones 

tomadas daban como tiempos menores a dos minutos.  

 

2.5.2      Observaciones por maquinas 

           

     Estudio de tiempo realizado a cada una de las máquinas para 

determinar el estándar normal de producción por día de trabajo para las 

maquinas; y de esta manera poder calcular el consumo real de la materia 

prima consumida. 

 

TABLA # 6 

DETALLE DE MAQUINA # 1 (90”) 

Estudio de tiempo esquinero 90 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 90" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 90" 1,23 1 

2 Esquinero 90" 1,21 1 

3 Esquinero 90" 1,21 1 

4 Esquinero 90" 1,22 1 

5 Esquinero 90" 1,21 1 

6 Esquinero 90" 1,2 1 

7 Esquinero 90" 1,22 1 

8 Esquinero 90" 1,23 1 

9 Esquinero 90" 1,23 1 

10 Esquinero 90" 1,21 1 

Tiempo real        12,15 10 
           Fuente: Estudio de Tiempo 
           Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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TABLA # 7 

DETALLE DE MAQUINA # 1 (67”) 

Estudio de tiempo esquinero 67 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 67" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 67" 0,92 1 

2 Esquinero 67" 0,9 1 

3 Esquinero 67" 0,9 1 

4 Esquinero 67" 0,9 1 

5 Esquinero 67" 0,9 1 

6 Esquinero 67" 0,89 1 

7 Esquinero 67" 0,91 1 

8 Esquinero 67" 0,91 1 

9 Esquinero 67" 0,92 1 

10 Esquinero 67" 0,9 1 

Tiempo real Total 9,05 10 

           Fuente: Estudio de Tiempo 
           Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 

 

TABLA # 8 

DETALLE MAQUINA # 2 (94,5”)  

Estudio de tiempo esquinero 94,5 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 94,5" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 94,5" 1,18 1 

2 Esquinero 94,5" 1,19 1 

3 Esquinero 94,5" 1,20 1 

4 Esquinero 94,5" 1,19 1 

5 Esquinero 94,5" 1,21 1 

6 Esquinero 94,5" 1,19 1 

7 Esquinero 94,5" 1,18 1 

8 Esquinero 94,5" 1,21 1 

9 Esquinero 94,5" 1,19 1 

10 Esquinero 94,5" 1,21 1 

Tiempo real Total 11,95 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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TABLA # 9 

DETALLE MAQUINA # 3 (94,5”)  

Estudio de tiempo esquinero 94,5 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 94,5" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 94,5" 0,88 1 

2 Esquinero 94,5" 0,89 1 

3 Esquinero 94,5" 0,88 1 

4 Esquinero 94,5" 0,87 1 

5 Esquinero 94,5" 0,87 1 

6 Esquinero 94,5" 0,89 1 

7 Esquinero 94,5" 0,87 1 

8 Esquinero 94,5" 0,89 1 

9 Esquinero 94,5" 0,89 1 

10 Esquinero 94,5" 0,87 1 

Tiempo real Total 8,8 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 

 

TABLA # 10 

DETALLE MAQUINA # 4 (90”) 

Estudio de tiempo esquinero 90 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 90" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 90" 1,19 1 

2 Esquinero 90" 1,2 1 

3 Esquinero 90" 1,19 1 

4 Esquinero 90" 1,19 1 

5 Esquinero 90" 1,18 1 

6 Esquinero 90" 1,18 1 

7 Esquinero 90" 1,2 1 

8 Esquinero 90" 1,2 1 

9 Esquinero 90" 1,2 1 

10 Esquinero 90" 1,21 1 

Tiempo real Total  12 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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TABLA # 11 

DETALLE MAQUINA # 4 (81”) 

Estudio de tiempo esquinero 81 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 81" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 81" 1,14 1 

2 Esquinero 81" 1,13 1 

3 Esquinero 81" 1,15 1 

4 Esquinero 81" 1,14 1 

5 Esquinero 81" 1,13 1 

6 Esquinero 81" 1,14 1 

7 Esquinero 81" 1,13 1 

8 Esquinero 81" 1,15 1 

9 Esquinero 81" 1,15 1 

10 Esquinero 81" 1,4 1 

Tiempo real Total 11,66 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 

 

TABLA # 12 

DETALLE MAQUINA # 4 (77”) 

Estudio de tiempo esquinero 77 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 77" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 77" 1,04 1 

2 Esquinero 77" 1,05 1 

3 Esquinero 77" 1,07 1 

4 Esquinero 77" 1,04 1 

5 Esquinero 77" 1,02 1 

6 Esquinero 77" 1,03 1 

7 Esquinero 77" 1,05 1 

8 Esquinero 77" 1,04 1 

9 Esquinero 77" 1,03 1 

10 Esquinero 77" 1,04 1 

Tiempo real Total 10,41 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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TABLA # 13 

DETALLE MAQUINA # 5 (90”) 

Estudio de tiempo esquinero 90 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 90" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 90" 0,69 1 

2 Esquinero 90" 0,67 1 

3 Esquinero 90" 0,68 1 

4 Esquinero 90" 0,69 1 

5 Esquinero 90" 0,68 1 

6 Esquinero 90" 0,67 1 

7 Esquinero 90" 0,69 1 

8 Esquinero 90" 0,69 1 

9 Esquinero 90" 0,68 1 

10 Esquinero 90" 0,68 1 

Tiempo real  Total 6,82 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 

 

TABLA # 14 

DETALLE MAQUINA # 5 (67”) 

Estudio de tiempo esquinero 67 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 67" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 67" 0,51 1 

2 Esquinero 67" 0,5 1 

3 Esquinero 67" 0,49 1 

4 Esquinero 67" 0,51 1 

5 Esquinero 67" 0,52 1 

6 Esquinero 67" 0,51 1 

7 Esquinero 67" 0,51 1 

8 Esquinero 67" 0,5 1 

9 Esquinero 67" 0,52 1 

10 Esquinero 67" 0,51 1 

Tiempo real Total  5,08 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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TABLA # 15 

DETALLE MAQUINA # 5 (81”) 

Estudio de tiempo esquinero 81 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 81" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 81" 0,61 1 

2 Esquinero 81" 0,62 1 

3 Esquinero 81" 0,6 1 

4 Esquinero 81" 0,61 1 

5 Esquinero 81" 0,62 1 

6 Esquinero 81" 0,61 1 

7 Esquinero 81" 0,63 1 

8 Esquinero 81" 0,62 1 

9 Esquinero 81" 0,61 1 

10 Esquinero 81" 0,62 1 

Tiempo real  Total 6,15 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 

 

TABLA # 16 

DETALLE MAQUINA # 6 (90”) 

Estudio de tiempo esquinero 90 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 90" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 90" 1,89 1 

2 Esquinero 90" 1,91 1 

3 Esquinero 90" 1,9 1 

4 Esquinero 90" 1,88 1 

5 Esquinero 90" 1,91 1 

6 Esquinero 90" 1,91 1 

7 Esquinero 90" 1,9 1 

8 Esquinero 90" 1,89 1 

9 Esquinero 90" 1,89 1 

10 Esquinero 90" 1,9 1 

Tiempo real 18,98 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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TABLA # 17 

DETALLE MAQUINA # 6 (83,5”) 

Estudio de tiempo esquinero 83,5 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 83,5" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 83,5" 1,73 1 

2 Esquinero 83,5" 1,75 1 

3 Esquinero 83,5" 1,76 1 

4 Esquinero 83,5" 1,74 1 

5 Esquinero 83,5" 1,75 1 

6 Esquinero 83,5" 1,75 1 

7 Esquinero 83,5" 1,76 1 

8 Esquinero 83,5" 1,74 1 

9 Esquinero 83,5" 1,76 1 

10 Esquinero 83,5" 1,75 1 

TIEMPO    REAL 17,49 10 

            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 

 

 

TABLA # 18 

DETALLE MAQUINA # 6 (77”) 

Estudio de tiempo  esquinero 77 pulgadas de longitud 

Observaciones Esquinero 77" Tiempos min. Unidades 

1 Esquinero 77" 1,56 1 

2 Esquinero 77" 1,58 1 

3 Esquinero 77" 1,58 1 

4 Esquinero 77" 1,57 1 

5 Esquinero 77" 1,57 1 

6 Esquinero 77" 1,56 1 

7 Esquinero 77" 1,57 1 

8 Esquinero 77" 1,57 1 

9 Esquinero 77" 1,58 1 

10 Esquinero 77" 1,57 1 

Tiempo Real 15,71 10 
            Fuente: Estudio de Tiempo 
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago calero Ocaña 
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2.5.3      Cálculo por máquina 

 

     Con los datos obtenidos del estudio de tiempo, se realiza el cálculo 

mediante el uso de la ―regla de tres directa‖. Para cada uno de los datos 

obtenidos por el estudio tiempo realizado por maquina; la misma nos 

ayudara a establecer el consumo real de materia prima en la jornada 

semanal que consumirá para cada una de las maquinas analizadas.  

 

Calculo esquinero de 90” maquina # 1 (Ver tabla # 8) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
                     

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 628,5 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,6285 kilogramo X 49,38Unid/Hora X 15 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 465,53 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal = 465,53 Kg. X 5 Días = 2328 Kilos semanal 

 
Calculo esquinero de 67” maquina # 1 (Ver tabla # 9) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
            

          
 

 

           
                        

            
                           

 
Cantidad consumida de materia prima 

Peso 453 gramos (Ver tabla #1)  



Análisis de diagnóstico    40 

 

 

Características del producto 

 

Peso 0,453 kilogramo X 66.3Unid/Hora X 0,94 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 28,239 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  28,239 Kg. X 5 Días = 141,16 Kilos/semana 

 
Calculo esquinero de 94,5” maquina # 2 (Ver tabla # 10) 

      Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
 
             

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 458,5 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,4585 kilogramo X 50,20Unid/Hora X 16 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 368,27 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  368,27Kg. X 5 Días = 1842,13Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 94,5” maquina # 3 (Ver tabla # 11) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
           

          
 

 

           
                        

           
      

        

    
 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 453 gramos (Ver tabla # 1)   



Análisis de diagnóstico    41 

 

 

Características del producto 

 

Peso 0,458 kilogramo X 68,18Unid/Hora X 14 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 437,18 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  437,18 Kg. X 5 Días = 2186 Kilos semanal 

 

Calculo esquinero de 90” maquina # 4 (Ver tabla # 12) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple  
 

           

          
 
          

          
 

 

           
                        

          
   

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 612 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,612 kilogramo X 50 Unid/Hora X 14 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 428,4 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  428,4 Kg. X 5 Días = 2142 Kilos semanal 

 

Calculo esquinero de 81” maquina # 4 (Ver tabla # 13) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

  

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
      

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 560.3 gramos (Ver tabla # 1)  
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Características del producto 

 

Peso 0,5603 kilogramo X 51,46Unid/Hora X 5 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 144,16 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  144,16 Kg. X 5 Días = 720,82 Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 90” maquina # 4 (Ver tabla # 14) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
     

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 518,2 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,5182 kilogramo X 57,6 Unid/Hora X 1,8 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 53,76 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  53,76 Kg. X 5 Días = 268,8 Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 90” maquina # 5 (Ver tabla # 15) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
            

          
 

 

           
                        

            
      

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 613,8 gramos (Ver tabla # 1)  
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Características del producto 

 

Peso 0,6138 kilogramo X 87,98 Unid/Hora X 7,2 Horas trabajo de 

maquina 

Consumo por día = 388,8 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  388,8 Kg. X 5 Días = 1944 Kilos/semana 

 
Calculo esquinero de 67” maquina # 5 (Ver tabla # 16) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
            

          
 

 

           
                        

            
       

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 462 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,462 kilogramo X 118,8 Unid/Hora X 2 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 109,13 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  109,13 Kg. X 5 Días = 545,6 Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 81” maquina # 5 (Ver tabla # 17) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
            

          
 

 

           
                        

            
      

        

    
 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 548,4 gramos (Ver tabla #1)  
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Características del producto 

 

Peso 0,5484 kilogramo X 97,56 Unid/Hora X 2 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 107 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  107 Kg. X 5 Días = 535,45 Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 90” maquina # 6 (Ver tabla # 18) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
      

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 603 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,603 kilogramo X31,61 Unid/Hora X 11,9 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 226.8 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  226.8 Kg. X 5 Días = 1134.1 Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 83,5” maquina # 6 (Ver tabla # 19) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
     

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 558,7 gramos (Ver tabla # 1)  
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Características del producto 

 

Peso 0,5587 kilogramo X 34,3 Unid/Hora X 2,4 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 45.992 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal = 45.992 Kg. X 5 Días = 230 Kilos/semana 

 

Calculo esquinero de 77” maquina # 6 (Ver tabla # 20) 

     Se la obtiene empleando la operación regla de tres simple 

 

           

          
 
             

          
 

 

           
                        

             
     

        

    
 

 

Cantidad consumida de materia prima 

Peso 512,4 gramos (Ver tabla # 1)  

Características del producto 

 

Peso 0,5124 kilogramo X 38,2 Unid/Hora X 2,6 Horas trabajo de maquina 

Consumo por día = 50.89 kilogramo de materia prima 

Consumo semanal =  50.89 Kg. X 5 Días = 254.4 Kilos/semana 

 

2.5.4     consumo de materia prima 

 

      En el siguiente cuadro se demuestra el consumo de las materias 

primas utilizadas directamente en la producción está información viene de 

la suma de lo analizado y obtenidos por el estudio de tiempo por máquina. 

 

     Detalle: Recopilación de los datos obtenidos luego de aplicar el 

método, como son las herramientas conocidas como el estudio de 

tiempos y movimientos. La misma información se la obtuvo de forma 

directa en cada una  del total de las maquinas que posee Tecnoformas 

S.A.  
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TABLA # 19 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE TIEMPO REALIZADO 

SISTEMAS CANTIDAD UNIDAD 

Producción maquina # 1 2469 Kg. 

Producción maquina # 2 1842 Kg. 

Producción maquina # 3 2186 Kg. 

Producción maquina # 4 3132 Kg. 

Producción maquina # 5 3025 Kg. 

Producción maquina # 6 1618 Kg. 

Total material consumido 14272 Kg. 

Fuente: Tablas del estudio de tiempo 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

2.6        Producción Defectuosa 

 

2.6.1     Análisis por máquina para producción defectuosa 

 

     Se levanta información para cada una de las máquinas y de esta 

manera determinar las cantidades de materia prima que se reutilizara por 

defectos en el proceso de los perfiles plásticos. 

 

2.6.2     Materia prima al reproceso  

 

     En los siguientes cuadros se representa con detalle la cantidad de 

productos defectuoso como son los esquineros y mini-esquineros 

plásticos que no cumplen con la calidad, también la cantidad de torta que 

se obtiene al realizar limpieza en malla, la viruta que se obtiene por el 

corte de manga con la sierra eléctrica al momento de realizar el corte 

estándar del perfil.  
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DETALLE MÁQUINA # 1 

REPROCESO DE MATERIA PRIMA 

MATERIAL AL REPROCESO MAQUINA # 1 

INFORME POR SEMANA 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 TOTAL 

DETALLE 
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg 

Producto defectuoso 
62 57 59 61 70 309 

Torta sale de malla 4 8 7 9 3 31 

Viruta por sierra 17 15 15,6 16 18,3 81,9 

Total al reproceso 422 
Fuente: Información directa por cada maquinas 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

DETALLE MÁQUINA # 2 

REPROCESO DE MATERIA PRIMA 

MATERIAL AL REPROCESO MAQUINA # 2 

INFORME POR SEMANA 
Día 1 Día 2 Día 3 Día  4 Día 5 TOTAL 

DETALLE Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg 

Producto defectuoso 63 59 61 68 65 316 

Torta sale de malla 
1,5 3 6 5 9 24,5 

Viruta por sierra 17 16 15,7 16,53 17,5 82,73 

Total al reproceso 423 
Fuente:  Información directa por cada maquinas 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

DETALLE MÁQUINA # 3 

REPROCESO DE MATERIA PRIMA 

MATERIAL AL REPROCESO MAQUINA # 3 

INFORME POR SEMANA Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 TOTAL 

DETALLE Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg 

Producto defectuoso 48 51 47 53 49 248 

 
Torta sale de malla 

2 3,1 3,3 4 3 15,4 

Viruta por sierra 33,2 34,6 33 33,6 32 166,4 

Total al reproceso 430 
Fuente:  Información directa por cada maquinas 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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DETALLE MÁQUINA # 4 

REPROCESO DE MATERIA PRIMA 

Fuente:  Información directa por cada maquinas 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

DETALLE MÁQUINA # 5 

REPROCESO DE MATERIA PRIMA 

Material Al Reproceso Máquina # 5 

INFORME POR SEMANA Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5  TOTAL 

DETALLE Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg 

Producto defectuoso 59 62 67 69 62 319 

Torta sale de malla 4 3 5 3 1 16 

Viruta por sierra 17,3 15,4 15,8 17 16,2 81,7 

Total al reproceso 417 

Fuente: Información directa por cada maquinas 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

DETALLE MÁQUINA # 6 

REPROCESO DE MATERIA PRIMA 

MATERIAL AL REPROCESO MAQUINA # 6 

INFORME POR SEMANA Día1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5  TOTAL 

DETALLE Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg 

Producto defectuoso 80 75 78 73 79 385 

Torta sale de malla 9 10 8 10 12 49 

Viruta por sierra 15 15,5 14 13,8 13 71,3 

Total al reproceso 505 

Fuente: Información directa por cada maquinas 

Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

Material al reproceso maquina # 4 

Informe por semana Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5  TOTAL 

Detalle Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg 

Producto defectuoso 67 60 58 63 61 309 

Torta sale de malla 6 4 7 5 8 30 

Viruta por sierra 22 19 17,8 18,6 18,2 95,6 

Total al reproceso 435 
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2.6.3     Materia prima recuperada 

 

     En el siguiente cuadro se demuestra el consumo de las materias 

primas no utilizadas directamente en la producción debido a los 

problemas antemencionados, está información viene por la suma de los 

reportes obtenidos de la información diaria por máquina. 

 

     Detalle: Datos de materia prima recuperada por máquina. 

 

TABLA # 20 

RECOPILACIÓN DE DATOS POR MÁQUINAS 

SISTEMAS CANTIDAD UNIDAD 

PRODUCCION MAQUINA # 1                                                                                           422 Kg 

PRODUCCION MAQUINA # 2                                                                                               423 Kg 

PRODUCCION MAQUINA # 3                                                                                              430 Kg 

PRODUCCION MAQUINA # 4                                                                                                 435 Kg 

PRODUCCION MAQUINA # 5                                                                                                417 Kg 

PRODUCCION MAQUINA # 6                                                                                                505 Kg 

Total material al reproceso 2632 Kg 

Fuente: Información directa por cada maquinas 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
 

 

2.6.4     Materia prima no recuperadas 

 

     En el cuadro siguiente se detalla las pérdidas de materia prima al 

momento de ser adquiridas por los proveedores, las mismas determinan 

que al momento de adquirirlas se confirma que por lo general llegan con 

el porcentaje de 4% al 5% de humedad por efectos de lavado, así también 

entre un 8% al 9% por efecto de mezclas con materiales no actos para el 

proceso de extrusión para la obtención del producto como son los 

esquineros y mini-esquineros plásticos. 
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     Detalle: Perdidas de materia prima no procesada 

 

TABLA # 21 

PERDIDAS DE MATERIA PRIMA NO PROCESADA 

Detalle Base Unidad Porcentaje Cantidad 

Humedad de la materia prima 

recibida  

20000 

Kg. 3,48% 696 

Desperdicios por material 

mezclado  
Kg. 12,00% 2400 

Total por perdidas de 

material adquirido 
Kg. 15,48% 3096 

Fuente: Información directa de las maquinas 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

2.7         Consumo real de materia prima 

 

     En el cuadro siguiente se contabiliza las cantidades por máquina para 

determinar la materia prima consumida para la elaboración de esquinero y 

mini-esquinero, material al reproceso y perdidas de la materia prima. 

 

TABLA # 22 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad  Unidad 

Total materia prima consumido 14272 Kg. 

Total producción al reproceso 2632 Kg. 

Total de pérdidas por material adquirido 3096 Kg. 

Total de materia consumida 20000 Kg. 

Fuente: Información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña
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2.7.1     Consumo total en porcentajes 

 

     En el siguiente cuadro se determina el porcentaje de materia prima 

empleados de las seis máquinas, el reproceso por productos defectuosos, 

por seis máquinas, un global de las pérdidas por mezclas en la materia 

prima y humedad dados en porcentajes. 

 

TABLA # 23 

CONSUMO Y PÉRDIDAS DE MATERIA PRIMAS EN PORCENTAJE 

Detalle/Material 
Cantidad 

utilizada kg 
Adquirido kg 

Rendimiento 
en 

porcentajes 

Consumo semanal real 
de materia prima 

14272 

20000 

71,36% 

Reproceso por defectos 
en producción 

2632 13,16% 

Húmeda de la materia 
prima recibida 

696 3,48% 

Desperdicios por material 
mezclado 

2400 12,00% 

Total Adquirido 20000 20000 100,00% 

Fuente: Información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
 
 

     Preparación.- Para la puesta en marcha, del sistema de aglomera-

doras, con el fin de que no se pare la producción por materia prima que 

no cumpla con una norma de calidad. 
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2.7.2     Elaboración para la gráfica de Pareto 

 

TABLA # 24 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

Causas Cantidad Unidad Porcentaje 80-20 

M.P. Contaminada 2400 2400 42% 80% 

Producto defectuoso 1886 4286 75% 80% 

M.P. Humedad 696 4982 87% 80% 

Viruta de sierra 579,62 5561,62 97% 80% 

Torta de malla 165,9 5727,52 100% 80% 

Fuente: Sumatoria de máquina de 1-6 viruta por sierra, torta de malla, perdida defectuosa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

 

GRAFICO # 2 

GRAFICA DE PARETO

 
Fuente: Datos de tabla # 26 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
 

 

Análisis comparativo 

 

     Comparativo de la producción nominal y la producción normal por una 

jornada semanal, se obtiene la eficiencia de producción determinando que 
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existe un 22,43% menos por producir debido a los problemas en la 

materia prima. (Ver tabla) # 26) 

 

Se determina el porcentaje aplicando la formula siguiente: 

 

           
                 

                  
      

 

TABLA # 25 

CONSUMO NOMINAL 

Detalle Kg. Detalle Kg. 

Consumo  normal 14272 
Consumo 

nominal 
18400 

Fuente: Tabla # 6 consumo nominal; Tabla # 21 consumo normal 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

Planteamiento del problema 

 

     Se encontró que existen elevadas pérdidas en la producción debido 

por la materia prima, los cuales son generados por las principales causas 

del cuadro adjunto el registrado del total de pérdidas en unidades dados 

en Kg. En las diferentes áreas. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.       Fundamentación 

 

3.1.1     Máquina aglomeradora  

 

     Molino con tanque vertical para moler y aglutinar plástico, de alta y 

baja densidad en pequeñas aglomeraciones, con tapa manual para la 

salida del material. 

 

FOTO # 4 

PARA REFERENCIA EN LA COTIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN  

 

 
                             Fuente: Información directa 
                             Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
 

3.1.2     Maquina empleo y característica  

 

      El mezclador de plástico combina los principios de moler rápidamente, 

agitando continuamente los plásticos, de la molienda realizando 

fraccionamiento que se calienta con varios cuchillos  la refrigeración y la 

contracción. Produce los gránulos desde los materiales de desecho como  
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las películas de plástico, filamentos, cintas, piezas, tubos de plástico 

blando, materiales de formación de espuma, y los materiales degradantes, 

para luego ponerlos en los procesos de la reproducción. 

 

TABLA # 26 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA 

                            

    Fuente: Información directa 
    Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD-  TIPO 

Cuchillas móviles 4 

Cuchillas fijas 7 

Empleo de material de alta resistencia, 
con tratamiento térmico 1 

Diámetro del aglutinador 58 cm. 

Altura 66 cm 

Motor 25hp 220v-380v 

Diámetro del eje principal 3pulg en velc. 

Diámetro de porta cuchillas móviles 3pulg *4pulg 

Chumacera de acero 2 de pared 

Rodamientos 2 doble pista 

Polea de acero 1 de 9pulg 

Polea de acero 2 de 7pulg 

Base estructural 1 acero al carbono 

Bandeja de alimentación 1 acero al carbono 

Tablero de control 1 marca siemens 
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3.1.3      Ventajas de máquina aglomera-dora 

 

1. Molienda, mezcla y tintura sólo tiene un proceso. 

2. La máquina ocupa pequeña área de tierra. 

3. Se caracteriza por una estructura sencilla y la facilidad de operación 

4. El intersticio de cuchilla se puede ajustar a la conveniencia de cambio. 

5. Se caracteriza por una alta y eficiente producción y un bajo consumo  

     (1  ton. de producción diaria, y 200 grados de consumo de electricidad) 

6. Granulado de baja temperatura, básicamente no dañan los materiales 

    de estructura molecular y el rendimiento físico. 

 

Costo de implementación de infraestructura 

 

     El costo de la readecuación y construcción para el galpón es de la 

cantidad de $ 25,000.00 suma que incluye mano de obra más los 

materiales y el alquiler de bodega. (Ver anexo # 3) tabla # 29 

 

FOTO # 5 

GALPÓN PARA ACOPIO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información directa                               

                Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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FOTO # 6 

INFRAESTRUCTURA PARA READECUAR PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Información directa                               

                Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
 
 
3.1.4     Maquinaria y equipos 

 

Estructura de aglomera-dora 

 

     Luego del acopio en las plantaciones agrícolas, los desechos plásticos 

deben ser colocados en la aglomera-dora, máquina que por medio de un 

proceso de cortado convierte a los residuos plásticos en materia prima 

lista para ser utilizada, es decir, lista para ser colocada en las maquinas 

extrusoras. Este se convierte en el primer paso del proceso para la 

obtención de la materia prima requerida y de esta manera llegar a la 

fabricación de perfiles a base de materia prima reciclada. La aglomera-

dora es una máquina que se fabrica artesanalmente, es decir, su 

estructura es construida por un grupo de personas y el motor es adquirido 

por medio de compra. La estructura para la fabricación de la aglomera-

dora cuyo costo se estima en $4,200.00, valor que incluye rubros de 

mano de obra y materiales. Cabe recalcar que este valor fue calculado 

bajo referencias de la competencia. 
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Motor de aglomera-dora 

 

     El motor permite que la aglomera-dora opere y de acuerdo a la 

capacidad de producción estudiada anteriormente, se necesita un motor 

con capacidad de 150 kg/hora y potencia de 115 HP. En nuestro medio se 

encontró un motor marca Siemens que cumple con las características 

técnicas requeridas y tiene un costo aproximado de $6,855.20. Costo de 

implementación de maquinarias. 

 

     El Cuadro siguiente detalla las características técnicas de las 

máquinas que necesita la empresa para iniciar las operaciones, a 

continuación se especifican la función que cumple la máquina dentro del 

proceso de producción, por otro lado los costos de las mismas se 

soportan por medio de anexos respectivos. (Ver anexo # 4) Tabla # 30 

 

3.1.5      Compresor 

 

     La función de un compresor es la de servir de aire a las máquinas 

anteriormente mencionadas, el cual es usado en las partes de limpieza de 

cada máquina y aprovechar la inversión para trabajos de cilindros para 

otras área de la planta. El modelo de compresor marca Ingersoll-Rand de 

2 etapas con potencia de 10 HP, cuyo costo está estimado en $ 4,145.00 

(UTIL-AIR, 2014). 

 

     Instalación Eléctrica.-  Por medio del cálculo de la potencia y 

consumo de energía eléctrica requerido para el funcionamiento de los 

motores de las máquinas aglomera-doras, se determinó la capacidad 

instalada y se demostró la necesidad para ser abastecido por ende el 

número de transformadores a adquirir igual a tres.   

 

     Dentro de la instalación eléctrica se encuentra asimismo la adquisición 

de dos tableros o paneles de control para operar correctamente los 

equipos.  
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Sistemas eléctricos 

FOTO # 7 

TRANSFORMADORES PARA MONTAJE 

 

 

 

 

 
 
              Fuente: Información directa 
                    Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

FOTO # 8 

TRANSFORMADORES CARGA INSTALADA 

 

 

 

 
 
                Fuente: Información directa 
                        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

FOTO # 9 

TABLEROS CONTROL ELÉCTRICOS 

 
                    Fuente: Información directa 
                    Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

Fuente: Foto tomada por autor 
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     De acuerdo a las cotizaciones realizadas se determinó que el costo 

total de la instalación eléctrica es aproximadamente de $ 38,575.47 suma 

que se desglosa a continuación los costo de Implementar los medios 

eléctricas (Ver anexo 5) Tabla # 31 

 

3.1.6      Requerimientos de recurso humano 

 

     Personal Administrativo.- De acuerdo al organigrama presentado por 

la empresa, la compañía requiere para su control y dirección un Gerente 

de Producción, un Gerente Financiero y un Gerente de Adquisiciones y 

Compra. Sus sueldos están establecidos en base a estándares de la 

industria e incluyen los beneficios sociales.  

 

3.1.6.2   Personal área de producción 

 

     Además la compañía requiere un Supervisor de Planta que está a 

cargo de controlar y verificar el cumplimiento del proceso de producción. 

Mientras que para la operación de la maquinaria y equipos, la compañía 

requiere 5 personas a doble turno, que desempeñan el papel de mano de 

obra directa. Por último, un chofer estará a cargo de la distribución y retiro 

de las materias primas recicladas para la elaboración de las materias 

primas en el proceso de producto. Nuevamente los sueldos están 

estimados en función de las referencias de la Industria e incluyen los 

beneficios sociales y costo de producción (Ver anexo 6) Tabla # 32 

  

3.1.7     Capital de trabajo 

 

Inversión 

 

Definición  

 

     Desde el punto de vista contable se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante; desde el punto 
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de vista práctico, está representado por el capital necesario para iniciar 

operaciones, antes de recibir ingresos, luego entonces este capital deberá 

ser suficiente para: comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, 

otorgar financiamiento a los clientes, cubrir gastos diarios, etc. Pero así 

como hay que invertir en ciertos rubros, también se puede obtener crédito 

a corto plazo proveniente de: proveedores, acreedores, impuestos (IVA), 

entre otros, los cuales representan el pasivo circulante. De aquí que se le 

conozca 

 

     El capital de trabajo se define como una inversión fundamental para el 

éxito o fracaso de un proyecto. El proyecto debe considerar tanto la 

inversión en capital de trabajo como la inversión en activos fijos. La 

primera financia los desfases de caja durante su operación, mientras la 

segunda permite que la compañía cumpla sus funciones correctamente. 

Como capital de trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para 

empezar a trabajar. 

 

     Para el cálculo de la inversión en capital de trabajo se utiliza el método 

de déficit acumulado máximo, el mismo que consiste en calcular la 

diferencia entre los egresos e ingresos generados por el proyecto, es 

decir, se calcula el saldo mensual que proviene de la diferencia entre los 

ingresos y egresos mensuales pronosticados y el saldo acumulado 

proveniente de la suma de los saldos mensuales anteriores. 

 

TABLA # 27  

DETALLE ACTIVO CIRCULANTE 

Activo circulante Ingresos Detalles 

Efectivo $ 483.226,54  Equivale al 65% del ingreso anual 

Cuenta por cobrar $ 237.896,14  Equivale al 32% del ingreso anual 

Total $ 721.122,68  Ingreso anual 100% 

Fuente: Tecnoformas S.A. 

Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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TABLA # 28 

DETALLE PROPORCIÓN CIRCULANTE 

PROPORCION CIRCULANTE  

ACTIVO CIRCULANTE $ 743.425,44  

PASIVO CIRCULANTE $ 393.258,64  

IDEAL 2% 
                    Fuente: Tecnoformas S.A 
                              Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 
 

TABLA # 29 
DETALLE PASIVO CIRCULANTE 

Pasivo circulante Egresos Detalles 

SUELDOS Y SALARIOS  $116.280,76  planilla por roles 

DEUDAS  $132.282,76  

conceptos pagos a 

proveedores 

SEGURIDAD SOCIAL  $129.826,62  pagos a seguridad social 

IMPUESTOS Y SEGURO  $ 14.868,50  obligaciones adquiridas 

TOTAL $393.258,64 EGRESOS ANUAL 

Fuente: Tecnoformas S.A                             
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

  TABLA # 30 

DETALLE PROPORCIÓN CIRCULANTE  

PROPORCION CIRCULANTE  

ACTIVO CIRCULANTE $ 743.425,44  

PASIVO CIRCULANTE $ 393.258,64  

IDEAL 2% 

                                Fuente: Tecnoformas S.A                             
                                Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

 

Detalle: Capital de trabajo 

 

      Luego del cálculo respectivo la inversión en capital de trabajo 

corresponde a $ 29.180,57 mensual dando un total anual de $ 

350.166,80, monto que equivale al mayor déficit acumulado y con el cual 
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se garantiza la disponibilidad de recursos que financian los egresos 

operacionales no cubiertos por los ingresos.   

 

3.1.8      Análisis económico costos actuales 

  

3.1.8.1   Costos de materia prima adquirida 

 

     En la tabla siguiente se demuestra la cantidad de materia prima 

adquirida por la empresa Tecnoformas S.A la misma que es entregada 

por diversos proveedores.  

 

TABLA # 31 

INGRESOS DE MATERIA PRIMA 

    Fuente: Tecnoformas S.A Departamento de producción 
    Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

                                                       

 

     La cantidad de materia prima comprada es para realizar la producción 

de una semana, por ende se lleva este costo de inversión para una 

corrida semanal y de este para el cálculo  del año.  

                                              

                               

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

PROVEEDORES MATERIAL TIPO ENTREGA CANTIDAD UNIDADES 

PROVEEDORES A 
Molido soplado 
de alta y baja 
densidad. 

Semanal 5500 Kg. 

PROVEEDORES B 
Molido soplado 
de alta y baja 
densidad. 

Semanal 4500 Kg. 

PROVEEDORES C 
Molido soplado 
de alta densidad. 

Semanal 4500 Kg. 

PROVEEDORES D 
Molido soplado 
de alta densidad. 

Semanal 5500 Kg. 

Total de materia prima recibida 20000 Kg. 
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Costo por preparación de materia prima 

 

Costos fijos actual 

 

     Costos fijos para la preparación de la materia prima comprende los 

sueldos que son cancelados por la empresa a  los trabajadores. 

Costo fijo para el año = $  13.704,00 (Ver anexo # 7) Tabla # 38 

 

Costos variables 

 

     Estos costos variables fueron obtenidos mediante el análisis de campo 

respecto al tiempo real dedicado a la actividad para la preparación y 

separación de la materia prima adquirida. 

     Costos variables para la preparación de la materia prima comprende 

de los materiales y consumibles que son utilizados para la limpieza de la 

materia prima en la empresa Tecnoformas S.A (Ver anexo # 8) Tabla # 39 

     Total de costo variable = $ 195,36 Mes 

     Total de costo para el año = $ 2.344,32 anuales 

 

Costos por reproceso de producto defectuoso 

 

     Estos son presentados por el tiempo que hay que emplear para la 

recuperación de los perfiles esquineros defectuosos 

 

Para obtener un consumo anual se realiza la siguiente operación: 

 

     Costo obtenido por día es llevado a semana $ 55,45 (Ver anexo # 9) 

Tabla # 40 

 

     Costo por semana = $ 55,45Día * 4Días = $ 221,8 

     Costo mensual = $ 221,8 semanal* 4 semanas = $ 887,2 
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     Costo al año = $ 887,2 al mes * 12 meses = $ 10.646,4 

 

     Entonces el costo variable del proceso de productos defectuosos es:  

     Costo variable al año = $ 10.646,4 

 

Costos en pérdidas por mezclas y otros 

 

     Se obtiene que el total de las perdidas por la materia prima adquirida 

está comprendida en la cantidad total pérdida de 3.096 kilogramos 

semanales los mismos que si les damos el peso correspondiente al precio 

por Kg. 

 

Obtenemos lo siguiente: 

 

     Pérdida semanal = 3.096 kilogramos*4 semanas al mes = 12.384,00 Kg. 

     Pérdida total al año = 12.384,00 * 12 meses del año = 148.608,00 kg. 

 

    Se demuestra que las pérdidas que llegan al año es la cantidad de: 

148.608,00 kg. de materia prima al año. Costo de materia prima $0,42Kg. 

     Costos anuales por esta pérdida: $ 62.415,36 

     Costos actuales de un año = $ 492.310,08 (Ver anexo # 10) Tabla # 41 

 

3.2        Costos de la propuesta 

 

3.2.1     Costos fijos 

 

Inversiones Fija 

 

     La inversión inicial del proyecto consiste en la adquisición de la 

maquinaria necesaria para el proceso de producción, la instalación 

eléctrica de la misma y la construcción de la infraestructura donde operará 

la nueva nave industrial la elaboración de la materia prima (terreno y 
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galpón). Estos rubros fueron estudiados en el capítulo anterior y se 

muestran a continuación. (Imágenes # 6, # 7) TABLA # 37 

 

     Adicional a los rubros mencionados, la compañía debe considerar 

dentro de su inversión inicial, el costo incurrido en trámites legales para su 

nueva actividad, valor igual a $1.200,00 Por otro lado, actualmente la 

empresa eléctrica solicita a sus clientes el depósito de una Garantía por 

consumo requiere para respaldarse de posibles incumplimientos de pago,  

la forma en la que el valor de la garantía calculado es de propiedad de de 

la empresa eléctrica y es igual a $ $780,183. 

 

TABLA # 32 

DETALLE: INVERSIÓN FIJA  IMPLEMENTAR PRODUCCIÓN 

Inversión Fija 

Detalle Costo Total ($) 

Máquinas (Anexo # 4) 

Estructura $ 12.600,00  

Motor $ 20.565,60  

Compresor $ 4.145,00  

Transporte  

Logística $ 54.000,00  

Implementación Eléctrica (Tabla# 30) 

Panel de control $ 5.776,41  

Cableado $ 10.824,66  

Transformador alto voltaje $ 21.974,01  

Garantía empresa eléctrica $ 780,18  

Infraestructura (Anexo # 3) 

Alquiler $ 5.000,00  

Construcción $ 22.000,00  

Trámites legales 

Implementar nueva actividad $ 1.200,00  

TOTAL $ 158.865,86  
                Fuente: Recopilación de datos del capítulo #2 
                        Elaborado por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

Costos  

 

     Los costos se definen como los beneficios sacrificados para obtener 

bienes y servicios, o a su vez, para cumplir un determinado objetivo. Los 
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costos están vinculados directamente a la producción de perfiles plásticos 

y se han clasificado en costos fijos y costos variables. 

 

Costos Fijos 

 

     Son aquellos que no dependen del volumen de producción y por lo 

tanto son constantes. El costo de mantenimiento de la maquinaria, costo 

de mantenimiento del edificio y la mano de obra indirecta son rubros 

considerados como costos fijos.  

 

 TABLA # 33  

 DETALLA: COSTOS FIJOS PARA MANTENIMIENTO 

 
3.2.2     Costos Variables 

 

     Los costos variables están directamente relacionados con la 

producción, es decir, estos varían dependiendo del incremento o 

disminución de las cantidades producidas de perfiles plásticos. El costo de 

acopio, costo de distribución, mano de obra directa, materia prima y 

materiales indirectos son rubros considerados como costos variables.   

COSTOS FIJOS 

Detalle Costo Anual ($) 

Mantenimiento de las Maquinarias 

Reparación y mantenimiento Mecánico $ 3.315,00 

Reparación y compras de insumos eléctrico $  2.500,00 

Mantenimiento de Edificio 

Remodelación breves y otros en general $  2.800,00 

Mano de Obra Indirecta 

Sueldos $ 10.200,00 

TOTAL $ 18.815,00 

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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TABLA # 34 

DETALLE: COSTOS VARIABLES POR LOGÍSTICAS 

COSTOS VARIABLES 

Detalle Costo Anual ($) 

Costo por recepción local 

Combustible $ 2.613,24  

Peaje $ 1.152,00  

Costo por traslado a Guayaquil 

Combustible $ 332,74  

Peaje $ 288.00 

Materiales Indirectos 

Electricidad, Telecomunicación $ 35.793,96  

TOTAL  $ 40.179,94  
            Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
                  Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

     A continuación se detalla la forma como se obtuvieron los costos 

variables de la tabla # 44, los cuales fueron mostrados anteriormente se 

detalla de la siguiente manera: 

 

Costo por recepción materia prima local 

 

Combustible recorrido interno 

 

     Para la recepción de la materia prima, se establecerán rutas 

estratégicas para transportar los desechos plásticos de las plantaciones 

bananeras hacia la bodega de almacenamiento. El vehículo de transporte 

debe realizar tres viajes por día para cubrir nuestra demanda de materia 

prima y lograr el nivel de producción estimado.  

 

     De acuerdo a la ruta definida, se calculó que para realizar la 

recolección de materia prima el camión debe recorrer un circuito de 140 

kilómetros diarios, considerando que este consume 16 km/gal., entonces 

se definió que el vehículo necesita 8,75 galones de combustible diesel 

para trabajar durante la jornada diario. 
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     Tomando en cuenta que actualmente el precio por galón de diesel es 

igual a $1.037, se calcula que diariamente el costo de combustible es de 

$9,074 y por ende mensualmente este valor asciende a $217,77 ($9,074 x 

24 días al mes). Lo que finalmente nos indica que en un año el costo de 

combustible se encuentra alrededor de $ 2.613,24 

 

Costo por Traslado a Guayaquil 

 

Combustible por traslado a provincias 

 

     Para el traslado de la materia prima reciclada hacia la nueva planta de 

proceso de transformación, el camión debe realizar 96 viajes al año. De 

acuerdo a la ruta definida, desde la bodega de acopio hasta la planta de 

transformación de la materia prima de esta manera se procede a calcular 

el costo de combustible de la misma manera que en la actividad de acopio 

el vehículo debe recorrer 5.133,96 kilómetros al año, considerando que el 

camión consume 16 km/gal., se determina que el vehículo necesita 

320,87 galones de combustible diesel para trabajar en un año. Tomando 

en cuenta que actualmente el precio por galón de diesel es igual a $1.037, 

se calcula que el costo anual de combustible es de $ 332,744 

 

Peaje por traslado a provincias 

 

     Como se mencionó anteriormente, el vehículo debe realizar 96 viajes 

al año para trasladar la materia prima a la planta de transformación, el 

costo de peaje para cada viaje es igual a $3. Entonces, el costo anual de 

peaje asciende a $ 288,00 

 

3.2.3     Mano de obra directa 

  

    Los rubros fueron calculados en base al sueldo mensual para el 

personal que estará directamente en operar las maquinarias y dar otros 

apoyos en el área de producción.    
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TABLA # 35 

DETALLE: MANO DE OBRA DIRECTA (PROPUESTA) 

Mano de obra directa 

# 
Cargo que 
ocupan 

Salario mensual 
unitario ($) 

Salario mensual 
total ($) 

Salario 
Anual ($) 

4 
Operador  
aglomeradora 

$ 450,00  $ 1.800,00  $ 21.600,00  

4 
Ayudante 
aglomeradora 

$ 425,00  $ 1.700,00  $ 20.400,00  

2 Montacarguista $ 435,00  $ 870,00  $ 10.440,00  

Total mano de obra directa $ 52.440,00  

Fuente: Tecnoformas S.A Área de Administración 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

Materia prima 

 

     El costo anual de kilogramo recolectado en las plantaciones bananeras 

es igual a $ 70.400 valor que proviene de la multiplicación del precio por 

kilogramo por la cantidad anual recolectada de desechos plásticos pesada 

en kilogramos ($0.11 por 640.000 kg/año). Recalcar que esta cantidad de 

consumo que viene dado del capítulo 2, 2.4.2 Ventajas de máquina en la 

característica # 5. Que dice que estos equipos tendrán una producción de 

1.000 Kg. Por día. Equivalente a 111,11 Kg. Por hora. Esto llevado a 9 

horas laboradas/días más las 4 máquinas producirán 4.000 Kg. Por día. El 

precio por kilogramo de desecho plástico es establecido por los 

productores bananeros y debe mantenerse en $0.11 debido a que este es 

el precio promedio del mercado a nivel nacional. 

 

Materiales Indirectos 

 

     Electricidad la unidad de medida que nos permitirá calcular el costo de 

electricidad, es kilovatios por hora (kv/hr). Para este cálculo es necesario 

conocer el número de horas que trabaja la maquinaria, lo cual se estimó 

bajo el nivel de producción para la transformación de la materia prima 
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reciclado. Por otro lado, el número de kilovatios fue medido en el panel de 

control de una maquina en operación de la misma característica, mientras 

se mantenía en proceso de producción operando. Finalmente, el número 

mensual de kilovatios (33.142,6 kv.) se multiplica por el precio por 

kilovatio establecido por la empresa eléctrica ($0.09) y nos da como 

resultado un valor mensual de $ 2.982,83 por ende un valor anual de $ 

35.793.96 

 

Gastos administrativos  

 

     Los gastos se definen como recursos que la compañía destina para el 

cumplimiento de sus funciones. Los egresos servicios básicos y 

suministros son considerados Gastos Administrativos. (Ver tabla # 44) 

 

TABLA # 36 

DETALLE: GASTOS GENERALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Costo Anual ($) 

Servicios Básicos 

Luz, agua, teléfono, Internet  $ 4,200.00  

Suministros 

Equipo de Seguridad Industrial $ 780,73  

TOTAL $ 4.980,73  

            Fuente: Tecnoformas S.A Área de Administración 
                  Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

Servicios Básicos 

 

     El gasto de servicios básicos mensual es aproximadamente de 

$350,00 valor que asciende anualmente a $ 4.200,00 Este valor fue 

calculado por medio de referencias de fábricas de extrusora para 

elaboración de esquineros. 
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Suministros 

     El monto anual equivalente a equipo de seguridad industrial ($780,73) 

fue estimado por medio de referencias de fábricas de producción de 

esquineros plásticos. 

 

TABLA # 37 

DETALLE: COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS POR INVERSIÓN 

Inversión fija para implementar el proyecto $ 158.865,86  

Infraestructura $ 22.000,00  

TOTAL DE COSTOS ACTUALES $ 180.865,86  

      Fuente: Tabla # 42 Inversión fija 
        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

TABLA # 38 

GASTOS  (LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO Y VARIOS) 

GASTOS  

 Alquiler 3.000 

CF Costos de mantenimiento $ 18.815,00  

CV Logística interna $ 40.179,94  

CF Logística por traslado $ 3.233,98  

CF Mano de Obra Directa $ 52.440,00  

CF Compra de materia prima reciclada $ 70.400,00  

CF Gastos generales $ 59.768,76  

TOTAL DE GASTOS PROPUESTA $ 200.641,68  
        Fuente: Análisis financiero         
        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

3.2.4     Valor por depreciación 

 

     Un beneficio que no constituye un ingreso pero que debe estar incluido 

en el flujo de caja del proyecto, es el valor por depreciación de bienes que 

son los activos remanentes al final del período de evaluación. Para 

determinar el valor de desecho se utilizará el método contable, el cual 
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considera que el valor contable o valor en libros es igual al valor de 

adquisición de cada activo menos la depreciación que tenga acumulada a 

la fecha del cálculo, es decir, lo que le falta al activo por depreciar en el 

período de evaluación.  

 

Depreciación bienes inmuebles (Ver Anexo 11) 

 

Fecha de inauguración del edificio 20, de Julio del 2014 
 

Costo del inmueble edificio………………………………………..$ 22.000,00 

Valor residual………………………..………………………..$ 4.400,00 (20%) 

Vida útil……………………………………….……………………..… $ 20 años 

Depreciación anual….…………………………………..…………….$ 880,00 

Valor depreciable……………...…………………………………. $ 17.600,00  

 

Depreciación bienes muebles (Ver Anexo # 12) 

 

Fecha de instalación de los equipos 20, de Septiembre del 2014 (34) 
 

Costo del inmueble Aglomeradora…………..……………………$ 33.156,60 

Valor residual………………………...…………………….....$ 3.315,66 (10%) 

Vida útil……………………………….………………………………. $ 10 años 

Depreciación anual………...…………………..……………………...$ 2.984,1 

Valor depreciable..………………………………….………….… $ 29.840,04  

 

Depreciación bienes muebles  (Ver anexo # 13) 

 

Fecha de instalación de compresor 20, de Septiembre del 2014 (33) 
 

Costo del inmueble compresor………………………….……….…$ 4.145,00 

Valor residual……………………………………….…………...$ 414,50 (10%) 

Vida útil………………………………………….……………………. $ 10 años 

Depreciación anual……………………………………………..………$ 373,05 

Valor depreciable………………………………………………….. $ 3.730,50  
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3.2.5 Costos de implementación 

 

Financiamiento 

 

     La inversión total que se requiere para ejecutar el proyecto considera 

la inversión en capital de trabajo que es igual a $ 29.180,57 por mes, por 

efecto de dividir $ 350.166,80 del capital de trabajo anual (ver cuadro # 

35) para los 12 meses que contiene un año.  

 

     De acuerdo a la disponibilidad del recurso económico de los 

accionistas de la empresa, se determinó que se podrá financiar solo cierto 

porcentaje de la inversión total a través de capital propio. Por lo tanto, 

para solventar la diferencia es necesario solicitar un préstamo a una 

institución financiera. 

 

     El monto a financiarse por medio del capital propio es igual a $ 

54.259,76 esto representa el 30% del total de la inversión. Este valor es 

determinado por la administración General ya que esta junta es formada 

por patrimonio Empresa familiar, según lo analizado se lo menciono 

anteriormente.  

 

TABLA # 39 

DETALLE: FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento de la Inversión Total 

Detalle % Valor ($) 

Capital Propio 30,00% $ 54.259,76  

Préstamo Bancario 70,00% $ 126.606,10  

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 100,00% $ 180.865,86  

        Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero 
            Elaborado por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

 

     El 70% restante igual a $ 126.606,10 será financiado a 3 años por 

Medio de un préstamo bancario, para lo cual se realizó una evaluación de 
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los términos de negociación ofrecidos por cada entidad financiera. 

Finalmente se escogió trabajar con el Banco del Pacifico, debido a que 

este ofrece un mejor servicio y con el cual se desea fomentar una relación 

a largo plazo. Para el pago de la deuda, el banco estableció una tasa de 

interés anual del 9% y la compañía acordó realizar pagos anuales de 

$48.850,81 Se utiliza las herramientas financieras basadas en pagos y 

tasa de interna constante en EXEL.  

 

TABLA # 40 

DETALLE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

periodos inicial interés Amort. cuota final 

0   $153.725,77 

1 $153.725,77  $13.835,32  $37.279,99  $51.115,31  $116.445,78 

2 $116.445,78  $10.480,12  $40.635,19  $51.115,31  $75.810,60 

3 $75.810,60  $6.822,95  $44.292,35  $51.115,31  $31.518,24 

Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

3.3       Evaluación económica 

 

3.3.1    Periodo de recuperación de la inversión 

 

Indicadores de rentabilidad  

 

     Es necesario conocer si el flujo de caja proyectado permite al 

inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar su 

inversión. Dicha evaluación se realiza mediante el cálculo y análisis de los 

métodos más comunes que corresponden al denominado valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y período de recuperación. 
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TABLA # 41 

DETALLE: DE VENTAS ACTUALES 

   
Und. Al año 

 
PV. 

 
Ventas actuales 

          
1.518.485,76  

 
0,47 

 
INGRESOS POR VENTAS 

  
$ 721.122,68  

       Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
         Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

  

TABLA # 42 

DETALLE: DE VENTAS PROPUESTA 

   

Und. Al año 

 

PV. 

 
Ventas propuesta 

          
1.518.485,76  

 
0,42 

 

INGRESOS POR VENTAS 
  
$ 637.764,02  

      Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

   

     En los cuadros se puede observar la diferencia en cuestión de ventas, 

si bien es cierto, el valor de la propuesta es menos pero, esto es porque el 

valor de venta también será mejor y, aun vendiendo la misma cantidad de 

unidades es ventajoso dicha disminución.  

 

TABLA # 43 

DETALLE: DE GASTOS Y COSTOS ACTUALES 

GASTOS Y COSTOS (ACTUAL) 
GASTOS       

COSTO DE VENTA  $ 0,35         960.000,00   $336.000,00  

 

GASTOS GENERALES $ 59.768,76 

GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS $ 70.500,00 

PREPARACION MP (SUELDOS) $ 13.704,00 

PREPARACION MP (IMPLEMENTOS LIMPIEZA) $   2.344,32 

REPROCESO PROUDCTO DEFECTUOSO $ 10.646,40 

PERDIDA POR MEZCLA Y OTROS $ 62.415,36 

TOTAL $  555.378,84 

   Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
    Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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TABLA # 44 

DETALLE: DE GASTOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA 

GASTOS Y COSTOS 

GASTOS 

COSTO DE VENTA 0,18 960.000,00   $172.800,00  

 

GASTOS GENERALES  $ 59.768,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS  $ 70.500,00  

ALQUILER  $  3.000,00  

MANO OBRA DIRECTA  $ 52.440,00  

LOGISTICA INTERNA  $ 40.179,94  

LOGISTICA TRASLADO  $ 3.233,98  
GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO  $18.815,00  

TOTAL  $  420.737,68  
    Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
    Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

 

     En las tablas anteriores podemos observar la diferencia que existe 

entre los gastos actuales y los de la propuesta. En el actual se ve el costo 

de venta que representa a un 35% mientras en la propuesta solo 

representará a un  18%. 

 

TABLA # 45 

COMPARACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE DESPERDICIO  

 KG 

ACTUAL SEMANAL ANUAL 

    20000 720.000,00  

DESPERDICIO 28,64%  5728 206.208,00  

APROVECHAMIENTO 71,36%  14272 513.792,00  

 

                               PROPUESTA 

    20000 720.000,00  

DESPERDICIO 9%  1800  64.800,00  

APROVECHAMIENTO 91%  18200 655200 

      Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
        Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 

 

     Finalmente, observando la tabla superior, podemos comparar el 

aprovechamiento máximo que se obtendría con la propuesta planteada.  

Teniendo pues, en los datos actuales el desperdicio es de 28.64% lo cual 
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nos representa económicamente un valor de $206.208,00; mientras en la 

propuesta el desperdicio es menor (9%), lo que representa a un 

aprovechamiento de 91% y asimismo se incrementa el valor en dólares. 

     Con esto podemos decir que se alcanza el objetivo que es reducir el 

desperdicio y por ende tener más aprovechamiento de la materia. 

 

3.3.2 Valor Actual Neto (VAN) 

      

     Es el método más común y mejor aceptado por los evaluadores de 

proyectos. Mide la rentabilidad deseada luego de recuperar toda la 

inversión.  

 

     Consiste en calcular el valor actual de todos los flujos futuros de caja, 

proyectados a partir del primer año de operación y le resta la inversión 

total expresada en el año cero. Cabe recalcar que el valor del dinero varía 

con el tiempo, por lo tanto es necesario descontar de cada período un 

porcentaje anual estimado como valor perdido por el dinero durante el 

período de inversión. Este porcentaje es conocido como tasa de 

descuento y una vez obtenido, se calcula el VAN; los criterios de 

evaluación del resultado del VAN son los siguientes. Si el resultado es 

mayor a cero, este valor mostrará cuánto se gana con el proyecto. Si el 

resultado es igual a cero, indica que el proyecto reporta exactamente la 

tasa i que se quería obtener luego de recuperar el capital invertido. Si el 

resultado es menor a cero, es decir negativo, el proyecto no es 

conveniente y presenta pérdidas. 

 

TABLA # 46 

DETALLE ANÁLISIS VAN 

SUMA DE FLUJOS DESCONTADOS   1.411.332,34  

VAN POSITIVO 1.230.466,48 

INDICE DE RENTABILIDAD I.R. MAYOR A 1 1,15 

RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 14,70 

TASA INTERNA DE RETORNO   303,04% 

    Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
    Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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3.3.4     Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno mide la rentabilidad como porcentaje, siendo 

un segundo criterio de evaluación importante para la toma de decisiones. 

 

     En este caso observamos en el cuadro superior que tenemos una TIR 

de 303,04% lo cual es excelente para la empresa. 

 

     Período de Recuperación.- El período de recuperación de la inversión 

es el tercer método más usado para la evaluación de un proyecto. Este 

método tiene como objetivo medir en cuánto tiempo se recupera la 

inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. 

 

3.3.5     Análisis costo beneficios 

 

     Para efectuar el análisis Costo-Beneficio, hemos considerado los 

siguientes datos correspondientes a las  utilidades proyectadas en los 

próximos tres años incluyendo tanto ingresos como gastos. 

 

TABLA # 47 

COSTO – BENEFICIO (PROPUESTA) 

  

COSTO BENEFICIO (1 AÑO) 

INVERSION  $ 180.865,86  

AHORRO (COSTO ACT. - PROPUESTO)  $ 134.641,16  

UTILIDAD (UTIL. ACTUAL - PROPUESTO)  $   51.282,50  

Beneficio TOTAL  $ 185.923,66  
        Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
            Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
 

     Para fortalecer nuestro análisis hemos calculado el tiempo aproximado 

de recuperación y nos manifiesta que la inversión puede recobrarse en el 

primer año, el análisis en tres años revela que los beneficios obtenidos 

serán significativamente mayores que los costos incurridos. 
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     Es preciso observar de todas formas que el análisis de beneficios 

radica en los criterios subjetivos del Administrador, que aunque se afirman 

en datos y cifras, pueden tener errores de evaluación que podrían variar 

los resultados. De todas maneras, habitualmente, puede decirse que la 

inversión traerá más beneficios que los costos que representa, en este 

caso 

 

3.4       Conclusiones  

 

     Los objetivos planteados en la presente tesis como el análisis de las 

materias primas adquiridas para trabajar en el año 2014—2015 con lo 

cual se plantea una metodología que reducirá los defectos en las artículos 

elaborados, desperdicio y reproceso de materia prima, lo cual tiene como 

soporte el análisis costo beneficio realizado para los años que dura la 

implementación. 

      

     Se recomienda seguir la estructura del análisis propuesto para la 

puesta en marcha del proyecto de producción y elaboración de materia 

prima para elaboración de perfiles plásticos elaborados con materia prima 

reciclada.  

 

     Además, se recomienda expandir con la comercialización del 

aglomerado elaborado para producción de otros artículos a otras 

compañía en el largo plazo debido a que por medio de la investigación de 

mercado se está demostrando que las empresas importantes de un sector 

de la producción estarán incursionando en el mercado local con 

actividades relacionadas con los productos plásticos que también pueden 

ser fabricados a base de materia prima reciclada. 

 

3.5       Recomendaciones 

 

     Se encomienda analizar con mucha disciplina este trabajo de 

investigación ya que el mismo dará muchas soluciones a las 
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problemáticas evaluadas dentro de la empresa, para dar con soluciones 

en todo este trabajo y la implementación del proyecto. 

 

Sugerencias  

  

    Del presente trabajo de investigación en la empresa TECNOFORMAS 

S.A se puede insinuar que el proyecto es factible para los interese de la 

empresa, ya que como se ha demostrado en todo el trabajo de 

investigación existe una probabilidad muy elevada para que los 

inversionistas lo consideren con gran interés y de esa manera pueda ser 

implementado para los interese de la institución antes mencionado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Acopio: congregar la producción de pequeños operarios para que 

puedan competir en cantidad y eficacia en los productos de los magnos 

centros urbanos. 

  

     Análisis costo beneficio: una conducta formal (técnica) a usarse para 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un trascurso 

conocido como estimación de proyectos. 

 

     Calidad: Agregado de propiedades inseparables a una cosa que 

permite caracterizarla y valorarla con respecto a las innecesarias de su 

especie. 

 

     Capital: es un componente de producción formado por inmuebles,        

maquinaria o medios propias de cualquier género, que, en asistencia con 

otros factores, esencialmente el trabajo y bienes intermedios. 

 

     Comercialización: Conjunto de las acciones orientadas a 

comercializar mercancías, bienes o servicios. 

 

     Confiabilidad: capacidad de un producto de ejecutar su función de la 

manera prevista. 

  

      Costo: Suma de dinero que cuesta un objeto. 

 

     Densidad: es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que 

este ocupa 

 

     Diagramas de procesos: Es una representación gráfica de los 

caminos que se siguen en toda una sucesión de actividades, dentro de un 

proceso. 
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     Distribución de planta: comprende establecer la ubicación de los 

departamentos, de las estaciones de trabajo, de las máquinas y de los 

lugares de almacenamiento de un establecimiento. 

 

      Flexibilidad: Capacidad de encorvar un cuerpo simplemente y sin que 

exista peligro de que se destroce.  

 

      Intermitente: Que se interrumpe y prosigue cada cierto período de 

manera reiterada. 

 

      Inversión: Labor de invertir una cuantía de dinero, tiempo o esfuerzo 

en una cosa. 

 

     Materia prima: elemento extraído de la naturaleza y que se convierte 

para elaborar materiales que más tarde se cambiarán a bienes de 

consumo. 

 

     Polipropileno: es un hidrocarburo concerniendo a los alquenos, 

descolorido e inodoro. 

 

     Producción: actividad económica que aporta valor incorporado por 

creación y provisión de bienes y servicios. 

 

      Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se 

constituye un género determinado y un incorporado de medios 

necesarios. 

 

     Reciclaje: paso fisioquímico o bien mecánico, el cual consiste 

en exhibir una materia o un fruto que ha sido utilizado con anterioridad 

ante un método que puede ser parcial o total y que posee como meta 

alcanzar materia prima o incluso un distinto producto a partir del producto 

que hemos reciclado. 

 

     Sistema: Incorporado de reglas o principios sobre un cuerpo 

estructurados y conectados entre sí. 



 

 

 

 

 

ANEXOS



 Anexos   85 
 

 

 

 

ANEXO # 1 

TABLA # 1 

COSTO POR RECEPCIÓN (ACTUAL) 

SUELDOS POR RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

# Cargo Sueldo Mensual ($) Sueldo Anual ($) 

1 Operarios varios $ 425,00  $ 6.600,00  

1 Supervisor $ 550,00  $ 7.104,00  

TOTAL SUELDO ANUAL $ 13.704.00 

Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
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ANEXO # 2 

TABLA #2 

UTILIZACIÓN DE HORAS 

USO DE RECURSO POR HORA AL AÑO 

# CARGO TIEMPO UNIDAD TIEMPO UNIDAD 

2 Obreros 7 Hora 1.344 Hora Anuales 

1 
Operador 

Monta carga 
3 Hora 576 Hora Anuales 

1 Supervisor 2 Hora 384 Hora Anuales 

Fuente: Tecnoformas S.A supervisor de planta 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
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ANEXO # 3 

TABLA # 29 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN (PROPUESTA) 

 

INFRAESTRUCTURA ÁREA TOTAL DE ÁREA COSTO $  

 GASTOS DE ALQUILER 25*30 750 M2 $ 3.000,00  

CONSTRUCCIÓN 12*15 180 M2 $ 22.000,00  

                             COSTOS ANUAL   $ 25.000,00  

Fuente: Tecnoformas S.A departamento financiero  
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
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ANEXO # 4 

TABLA # 30 

DETALLE: IMPLEMENTACIÓN 

 

MAQUINARIA # MARCA FUERZA CAPACIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Estructura de 

Aglomeradora 

3 
Obtención 

Artesanal 
- - $ 4,200.00 $12,600.0 

Motor de 

Aglomeradora 
3 Siemens 115 HP 

  Kg/Hora:       

150 
$ 6,855.20 $20,565.6 

Compresor 1 SOMAR 10 HP - $ 4,145.00 $4,145.00 

TOTAL $37,310.6 

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero  Ocaña 
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ANEXO # 5 

TABLA # 31 

DETALLE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACION ELECTRICA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Panel de control $ 1,925.47 $ 5,776.41 

Cableado $ 3,608.22 $ 10,824.66 

Transformador de voltaje 

Delta 
$ 7,324.46 $ 21,974.01 

TOTAL $ 12,858.36 $ 38,575.08 

Fuente: Tecnoformas S.A departamento de compra 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña  
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ANEXO # 6 

TABLA # 32 

DETALLE: PERSONAL OPERATIVO (ACTUAL) 

 

N° Cargo Sueldo Mensual Total 

1 Supervisor de Planta $ 700.00 $     700.00 

3 Operadores $ 545.38 $  1,636.02 

2 Ayudante de 

Extrusor 

$ 436.28 $     872.56 

1 Chofer $ 550.00 $     550.00 

Total Mensual $  3,758.58 

  Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
   Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
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ANEXO # 7 

TABLA # 38 

DETALLE: COSTOS FIJOS (ACTUAL) 

 

COSTO FIJO TOTAL AL AÑO 

# CARGO TIEMPO UNIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 

2 Obreros 3.840 Hora/año 1,77 H/Hombre  $6.796,8  

1 Operador  576 Hora/año 1,88 H/Hombre  $ 3.609,6  

1 Supervisor 1.140 Hora/año 2,29 H/Hombre  $ 3.297,6  

TOTAL COSTO 

 

$13.704,00    

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
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ANEXO # 8 

TABLA # 39 

DETALLE: COSTOS VARIABLES 

COSTOS VARIABLES PARA PREPARACION DE MATERIA PRIMA 

DETALLE CANTIDA UNIDA COSTO UNIDAD TOTAL UNIDAD 

Consumo 

de agua 240 m3 0,27 m3 $ 64,80 Mes 

Combustible 

diesel 100 Galones 1,037 Galón $ 103,7 Mes 

Energía por 

bomba 223,80 Kw/H 0,12 Kw/H $ 26,86 Mes 

TOTAL COSTO AL MES $195,36 Mes 

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   
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ANEXO # 9 

TABLA # 40 

DETALLE: COSTO POR REPROCESO 

 

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña  

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES PARA REPROCESO DE PRODUCTO 

DEFECTUOSO 

# DETALLE CANTIDA UNIDA COSTO UNIDAD TOTAL UNIDAD 

2 Obreros 18 Hora $ 1,77  Hora $ 31,86 Día 

1 Molino 89,52 Kw/H $ 0,11  Kw/H $ 9,85 Día 

1 

Monta 

carguista 6 Hora $ 2,29  Hora $ 13,74 Día 

TOTAL COSTO POR DIA $ 55,45 Día 

TOTAL DE GASTO AL AÑO $10.646,4 AÑO 
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ANEXO # 10 

TABLA # 41 

DETALLE: COSTOS ACTUALES 

           

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña   

 

 

 

 

 

COSTOS ACTUALES 

CF Adquisición de materia prima  $  403.200,00  

CF Preparación de materia prima  $  13.704,00  

CV Preparación de materia prima  $   2.344,32  

CF Reproceso producto defectuoso  $   10.646,40  

CV Perdidas por mezclas y otros  $   62.415,36  

TOTAL DE COSTOS ACTUALES  $  492.310,08  
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ANEXO # 11 

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 

N° AÑO DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

COSTO DEL ACTIVO FIJO EDIFICIO  $      22.000,00  

    $      17.600,00 4400 20% 

1 2014 $ 880,00  $   880,00   $  21.120,00  

2 2015 $ 880,00  $  1.760,00   $  20.240,00  

3 2016 $ 880,00  $  2.640,00   $  19.360,00  

4 2017 $ 880,00  $  3.520,00   $  18.480,00  

5 2018 $ 880,00  $  4.400,00   $  17.600,00  

6 2019 $ 880,00  $  5.280,00   $  16.720,00  

7 2020 $ 880,00  $  6.160,00   $  15.840,00  

8 2021 $ 880,00  $  7.040,00   $   4.960,00  

9 2022 $ 880,00  $  7.920,00   $  14.080,00  

10 2023 $ 880,00  $ 8.800,00   $  13.200,00  

11 2024 $ 880,00  $ 9.680,00   $  12.320,00  

12 2025 $ 880,00  $10.560,00   $  11.440,00  

13 2026 $ 880,00  $ 11.440,00   $  10.560,00  

14 2027 $ 880,00  $ 12.320,00   $   9.680,00  

15 2028 $ 880,00  $ 13.200,00   $   8.800,00  

16 2029 $ 880,00  $ 14.080,00   $  7.920,00  

17 2030 $ 880,00  $ 14.960,00   $  7.040,00  

18 2031 $ 880,00  $ 15.840,00   $  6.160,00  

19 2032 $ 880,00  $ 16.720,00   $  5.280,00  

20 2033 $ 880,00  $ 17.600,00   $ 4.400,00  

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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ANEXO # 12 

DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS AGLOMERADORAS 

 

N° AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

COSTO DEL ACTIVO FIJO AGLOMERADORAS  $  33.156,60  

     $ 29.840,94   $ 3315,66 10% 

1 2014 $  2.984,1 $  2.984,09  $ 30.172,51  

2 2015 $  2.984,1 $  5.968,19  $ 27.188,41  

3 2016 $  2.984,1 $ 8.952,28  $ 24.204,32  

4 2017 $ 2.984,1 $11.936,38  $ 21.220,22  

5 2018 $ 2.984,1 $ 14.920,47  $ 18.236,13  

6 2019 $ 2.984,1 $ 17.904,56  $ 15.252,04  

7 2020 $ 2.984,1 $ 20.888,66  $ 12.267,94  

8 2021 $ 2.984,1 $ 23.872,75  $  9.283,85  

9 2022 $ 2.984,1 $ 26.856,85  $  6.299,75  

10 2023 $ 2.984,1 $ 29.840,94  $  3.315,66  

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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ANEXO # 13 

DEPRECIACIÓN DE COMPRESOR 

 

N° AÑO 
DEPRECIACIÓ

N ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

COSTO DEL ACTIVO FIJO COMPRESOR  $  4.145,00  

     $ 3.730,50  414,5 10% 

1 2014  $  373,05   $  373,05   $  3.771,95  

2 2015  $  373,05   $  746,10   $  3.398,90  

3 2016  $  373,05   $ 1.119,15   $  3.025,85  

4 2017  $  373,05   $ 1.492,20   $  2.652,80  

5 2018  $  373,05   $ 1.865,25   $  2.279,75  

6 2019  $  373,05   $ 2.238,30   $  1.906,70  

7 2020  $  373,05   $ 2.611,35   $  1.533,65  

8 2021  $  373,05   $ 2.984,40   $  1.160,60  

9 2022  $  373,05   $ 3.357,45   $   787,55  

10 2023  $  373,05   $ 3.730,50   $   414,50  

Fuente: Tecnoformas S.A información directa 
Elaborado Por: Wilfrido Santiago Calero Ocaña 
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