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1. INTRODUCCIÓN 

 

La productividad de las empresas resulta ser la preocupación principal para sus directivos. 

Todas las industrias tienen claro que para crecer deben ser cada vez más productivas y 

para ello, la productividad debe ser capaz de medirse. Esto se hace posible gracias a los 

Indicadores de Productividad, por medio de los cuales la empresa conoce 

cuantitativamente la condición de la empresa y monitorea su productividad a través del 

tiempo. De manera externa, los indicadores permiten hacer una comparación con otras 

industrias del mismo sector para generar el diagnóstico empresarial y saber que acciones 

tomar para mejorar o mantener tales indicadores. 

Tener el control de la situación empresarial por medo de indicadores resulta ser la fórmula 

más eficiente para el buen desempeño de las empresas. El reto de las empresas está en 

elegir los indicadores correctos que realmente representen los aspectos que impactan la 

productividad de la empresa. Además de esto se debe llevar un control juicioso de la toma 

de los datos que originan los indicadores y se debe hacer seguimiento periódico de ellos.  

La formulación de los indicadores debe mostrar el estado de tres aspectos principalmente: 

Calidad, Tiempo y Costos. Las soluciones que se requieran para incrementar la 

productividad van desde cambios totales en los métodos de trabajo hasta mejoramiento 

continuo de los procesos. Sin embargo debe estudiarse cuidadosamente la causa del 

resultado de los indicadores para saber a ciencia cierta qué solución implementar.  

El presente trabajo muestra cómo la selección de las mejores alternativas de soluciones 

industriales puede mejorar los indicadores de productividad dentro de una empresa. El 

estudio fue desarrollado en la Empresa Plásticos Vega en la cual se hizo un diagnóstico 

general que permitiera la generación de los mejores indicadores de productividad.  Con 

las herramientas de la Ingeniería Industrial se formularon las propuestas de mejora que 

más favorecían a la productividad de la empresa.  

El reto para todas las empresas esta en recordar que el monitoreo de los procesos por 

medio de la generación y seguimiento de sus indicadores brinda a la empresa la 

oportunidad de mejorar constantemente la productividad. Mientras se cuantifique el 

rendimiento de los procesos, existirá una alternativa para mejorar la productividad. El 

proceso de mejora nunca termina, porque siempre habrá cosas susceptibles de mejorar. 

 

 

 



 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para entrar en contexto de lo formulado en el proyecto de grado, el Planteamiento del 

Problema se presenta como resumen para de esta forma dar continuidad al tema. 

2.1. Generalidades de la empresa 

 

Plásticos Vega es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

de plástico generados a través de extrusión por soplado, inyección y soplado. Cuenta con 

17 trabajadores, 3 máquinas extrusoras, 3 inyectoras, 4 precortadoras, 2 selladoras y 1 

sopladora. Está ubicada en la Zona Industrial de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá 

 
MISIÓN: Ser una empresa reconocida por la calidad de los productos de plástico para la 
industria, a través de la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos. 
 
VISIÓN: Posicionarse como productor y comercializador de plásticos a nivel nacional y 
latinoamericano, ofreciendo productos de calidad. 
 

2.2. Diagnóstico General 

 

El diagnóstico general de la empresa fue generado por medio de dos metodologías de 

recolección y análisis de información: Análisis Financiero y Análisis Directo.  

 

2.2.1. Análisis Financiero 

 

Los resultados del análisis financiero demuestran que existe una tendencia a la baja en 

los indicadores de rentabilidad a partir del año 2008. Del 2009 al 2010 la causa de la 

disminución del margen neto se debió a que, si bien es cierto, tanto la utilidad neta como 

la utilidad operacional han disminuido, la utilidad neta disminuyó más que proporcional a 

la disminución de los ingresos operacionales. Es decir que los costos y gastos se 

incrementaron de un año a otro con relación a la producción, disminuyendo así el índice 

de rentabilidad: margen neto. Ver Anexo A: INDICADORES DE RENTABILIDAD PLÁSTICOS VEGA 

 

El análisis del Estado de Resultados también demuestra la baja en la utilidad operacional 

y en la utilidad neta. Del 2009 al 2010 se presentó una disminución del 26% en los 

ingresos operacionales  y del 28% en la utilidad neta. Además, los costos operacionales y 

de producción representan aproximadamente el 80% de los ingresos operacionales  en el 

año 2010. Ver Anexo B: ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Con respecto al Balance General se evidencia una disminución de los activos y llama la 

atención que de un año a otro haya aumentado en un 234% el rubro Disponible y por otro 

lado se hayan reducido los inventarios un 77%. Esto refleja una inestabilidad en el manejo 

de inventario. Al preguntar cuál fue la causa de esta diminución drástica de inventarios, el 



 

 
 

Gerente General explicó que la empresa notó que no era necesario tener un inventario tan 

grande, razón por la cual empezaron a disminuir mes a mes las existencias del inventario. 

Esto refleja una inestabilidad en el manejo del inventario, ya que tener un sobrestock 

significa costos extras e innecesarios para la empresa, pero reducir el inventario se debe 

hacer bajo ciertos parámetros generados por el estudio juicio de esté, ya que podrían 

presentarse rupturas en el inventarios por falta de materiales en stock. Ver Anexo C: 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

Hallazgos y Conclusiones: 

 

Del análisis financiero se concluye que: 

 

 Existe tendencia a la baja en los indicadores de rentabilidad, debido a que hay una 

disminución en los ingresos operacionales del 26%, y, aunque existe reducción en 

los costos del 27%, se esperaba disminución del 34% para poder mantener la 

utilidad bruta de periodos anteriores.  

 Existen cambios bruscos en las cuentas de inventarios y caja menor del balance 

general, debido a que no existen políticas establecidas y definidas de inventarios, 

lo que hace que de un periodo a otro suban o bajen los inventarios sin llevar un 

comportamiento estable. 

 

2.2.2 Observación y Entrevistas:  

 

El análisis de la observación directa y las entrevistas en los diferentes niveles 

organizacionales de la empresa concluyó que los principales problemas de la empresa se 

encuentran en los Métodos de Producción de los procesos y en el Manejo de los 

Materiales. 

 

Todos los aspectos observados y generados por las entrevistas fueron calificados según 

su impacto en los resultados de la empresa por el Gerente General, un Auxiliar de Área y 

el estudiante, con valores de 1 a 5 siendo 5 el valor asignado a aquellos aspectos que 

más impacto generan en la productividad de la empresa. Luego se realizó un promedio 

ponderado permitiendo dar una calificación final a cada aspecto. Ver Anexo D: TABLA DE 

CALIFICACIÓN DE LAS PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS. 

 

Cada uno de esos aspectos fue clasificado en una rama del Diagrama Causa Efecto. 

Finalmente se sumaron los puntos obtenidos en cada rama, generando así un gran total 

que permitió identificar aquellas ramas con más calificación, las cuales fueron Manejo de 

Materiales y Métodos de Producción. El siguiente es el Diagrama Causa Efecto. 

  
 

 

 

 



 

 
 

Figura 1: Diagrama Causa Efecto Plásticos Vega - Fuente: Autor 

 

 
 

 
 
En este orden de ideas, el planteamiento del problema que se generó fue ¿Cuál es la 
solución para mejorar la gestión de materiales y los métodos de producción para lograr un 
aumento de la productividad y por ende de los índices de rentabilidad de la empresa?1 
 
Esto llevó finalmente a enfocar el trabajo al aumento de productividad en los procesos de 
Aprovisionamiento de Materiales, Extrusión e Inyección, relacionados directamente con el 
Manejo de Materiales y los Métodos de Producción, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 SIERRA GAYÓN, María del Pilar. Propuesta de mejoramiento de los niveles de productividad en los 

procesos de Inyección, Extrusión y Aprovisionamiento de materiales en la empresa Plásticos Vega. Versión: 

Proyecto de Grado. Bogotá. Noviembre 2011. 



 

 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Presentar una propuesta que permita el mejoramiento de la productividad de los 

recursos en los procesos de inyección, extrusión y aprovisionamiento de 

materiales en la empresa Plásticos Vega. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la situación actual de los procesos productivos de inyección y 

extrusión y del proceso de aprovisionamiento de materiales. 

 

2. Generar indicadores que permitan medir la productividad actual de cada uno de 

los recursos tanto físicos como humanos en los procesos de inyección, extrusión y 

aprovisionamiento de materiales. 

 

3. Analizar los indicadores de productividad de los procesos de inyección, extrusión y 

aprovisionamiento de materiales e identificar los puntos críticos que impiden un 

mejoramiento en el rendimiento de los recursos. 

 

4. Plantear la propuesta que permita el mejoramiento de la situación actual de la 

empresa y de los indicadores de productividad demostrando la efectividad de las 

alternativas seleccionadas. 

 

5.  Evaluar financieramente los beneficios obtenidos a partir de las mejoras 

realizadas en los procesos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología sobre la cual está enmarcado el presente trabajo sigue, de manera 

similar, la usada por BPR (Business Process Reengineering)2, la cual consta de 6 pasos: 

1. Identificar la dirección del negocio, en donde se identifica la planeación estratégica del 

negocio, 2. Alcance y Objetivo, en donde se recolectan datos y se identifican 

oportunidades de mejora por medio de la generación y análisis de indicadores, 3. Diseño 

del proceso, en donde se genera la propuesta de mejora, 4.  Planeación y financiación de 

la implementación y 5, Implementación. 

Sin embargo, la metodología no se sigue al pie de la letra, ya que no se pretende usar la 

reingeniería como única fuente para generar alternativas de mejora para los indicadores 

de productividad. Por esto, la metodología se complementa con la teoría del libro 

“Indicadores de la Gestión Logística”3, el cual proporciona un enfoque directo a la 

generación y medición de los indicadores de gestión.   

Como resultado de lo anterior, la metodología para el presente trabajo consta de 5 

grandes partes como se muestra en la Figura 2. Metodología de Trabajo. Como ejes 

transversales a estas 5 secciones, se encuentran los procesos de Aprovisionamiento, 

Extrusión e Inyección.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 MAYNARD, Harold Bright. Maynard´s industrial engineering handbook. Edición 5. New York. McGraw-Hill. 

2011. Pag.2.12 
3
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Indicadores de la Gestión Logística. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 

2009.  



 

 
 

Figura 2. Metodología de Trabajo.- Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACION ACTUAL 

 

 

 

 

Para conocer en un segundo nivel la metodología expuesta, el siguiente diagrama 

muestra las partes que componen cada una de las secciones anteriores. De esta manera, 

el trabajo queda enmarcado en una metodología lógica que permite comprender el 

desarrollo del trabajo de forma clara y razonable. 
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Figura 3. Segundo Nivel de la Metodología de Trabajo. – Fuente: Autor 
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ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

En cada capítulo se analizaran cada uno de los tres procesos transversales. Se 

comenzara por el proceso de Aprovisionamiento, se continuará con Extrusión y por último 

Inyección. 

 

5.1. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

 

El proceso de aprovisionamiento es el primer eslabón de toda la Cadena de Suministros. 

Entra en contacto directo con los proveedores y en este se realiza toda la gestión de 

pedido de materias primas. 

5.1.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

 

Definir el objetivo del proceso es una pieza clave para la definición de los indicadores, ya 

que da las primeras directrices a las cuales la empresa apunta en cada proceso. De esta 

forma, el objetivo se convierte en la base para la generación de los indicadores. 

  

Objetivo del proceso: Obtener los materiales en el lugar, momento y condiciones 

adecuadas, al menor precio y con excelente calidad con el fin de cumplirle al cliente y 

superar sus expectativas4. 

 

5.1.2. MATERIAS PRIMAS 

 

Antes de describir y conocer el proceso de aprovisionamiento, es importante conocer los 

diferentes materiales con los que trabaja la empresa: 
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 El objetivo del proceso fue definido entre el estudiante y el Gerente General de Plásticos Vega 



 

 
 

Tabla 1. Materias primas de la empresa Plásticos Vega – Fuente: Gerente General - PV 

MATERIAL CARACTERISTICA PROVEEDOR 

 
INVENTARIO 
PROMEDIO 

KG 

Carbonato 

Mineral que sirve como Base 
para reducir costos. 

Se mezcla con el polietileno 
de Alta Densidad y el 

Polipropileno 

Propilco 1125 

Polipropileno 
Principal Materia Prima para 

el proceso de Inyección 
Propilco Cartagena 6500 

Aditivo 
Proporciona protección 

contra los rayos UV  para las 
Bolsas Agroindustriales 

Propilco Cartagena 125 

Pigmento Negro 
Pigmento negro en forma de 

Pellet 
Propilco 30 

Polietileno Alta 
Densidad 

Principal Materia Prima para 
el proceso de Extrusión con 
peso molecular superior a 

0,93 

Camarplast 4000 

Polietileno Baja 
Densidad 

Principal Materia Prima para 
el proceso de Extrusión con 

peso molecular inferior al 
0,93 

Camarplast 1750 

Pigmento Color 
Pigmento de colores en 

forma de Pellet 
RC Distribuciones 6 

Pigmento Blanco 
Pigmento blanco en forma 

de Pellet 
Camarplast 125 

Lineal 

Mejora la sellabilidad con el 
Polietileno de alta y baja 

densidad 
Camarplast 525 

 

 

El inventario promedio se calculó usando la siguiente fórmula5 

Inv. Promedio = (Cantidad de pedido/2) + Inventario de Seguridad6 

Los datos para hallarlo se encuentran en la siguiente tabla. 

 

 

 

                                                           
5
 Utilizada debido a que la empresa tiene una demanda que se puede asumir como constante y el gerente 

trabaja de manera intuitiva (sin explicación matemática) un modelo Q de reposición de inventario.  
6
 CHASE, Richard, JACOBS, F. Robert, AQUILANO, Nicholas J. Administración de operaciones: 

Producción y cadena de suministros. Duodécima edición. México. Editorial Mc Graw Hill. 2009.Pag. 

565. 



 

 
 

 

Tabla 2. Inventario de seguridad y cantidad de pedido de materias primas. Fuente: Datos de Stock 

MATERIAL 
INV. 

SEGURIDAD 
CANTIDAD  DE 

PEDIDO 
UNIDAD 

Carbonato 625 1000 Kg 

Polipropileno 5000 3000 Kg 

Aditivo 25 200 kg 

Pigmento Negro 25 10 kg 

Polietileno Alta Densidad 1500 5000 Kg 

Polietileno Baja Densidad 250 3000 kg 

Pigmento Color 5 2 kg 

Pigmento Blanco 25 200 kg 

Lineal 25 1000 kg 

 

 

Como no todos los materiales tienen el mismo impacto en los procesos productivos, se 

realizará una clasificación utilizando un Grafico Pareto para saber en qué materiales 

concentrar el estudio. La clasificación se hará por volumen de inventario promedio. 

 

Tabla 3. Porcentaje relativo y acumulado del inventario promedio de materias primas. - Fuente: Autor 

MATERIAL INV. PROMEDIO 
RELATIVO % 

INV. PROMEDIO 
RELATIVO KG 

INV. PROMEDIO 
ACUMULADO 

Polipropileno 45,82% 6500 45,82% 

Polietileno Alta Densidad 28,20% 4000 74,02% 

Polietileno Baja Densidad 12,34% 1750 86,35% 

Carbonato 7,93% 1125 94,28% 

Lineal 3,70% 525 97,98% 

Aditivo 0,88% 125 98,87% 

Pigmento Blanco 0,88% 125 99,75% 

Pigmento Negro 0,21% 30 99,96% 

Pigmento Color 0,04% 6 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Figura 4. Pareto de Inventario Promedio de Materias Primas. – Fuente: Autor 

 

 
 

El anterior gráfico nos demuestra que el 33,3% de los materiales, representan el 86.35% 

del volumen del inventario promedio. Estos tres materiales son: Polipropileno, Polietileno 

de Alta Densidad y Polietileno de Baja Densidad. De aquí en adelante se hará referencia 

de estos materiales con sus siglas PP, PEHD, PELD En estos tres materiales se 

concentrará el estudio. 

 

5.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

 

A continuación se describe cada una de las operaciones del proceso de 

aprovisionamiento. 

1.  

Identificación de necesidades Responsable: Auxiliar de Bodega 

 

Si bien es cierto esta es la actividad más importante del proceso de 

aprovisionamiento, no tiene una metodología definida. La identificación de 

necesidades actualmente la realiza el Auxiliar de bodega y lo hace por método 
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observacional. Cuando él observa que quedan pocas unidades comunica la 

necesidad de material a la asistente de producción. 

Existe un valor que la empresa considera para tener como inventario mínimo antes 

de hacer una orden de pedido. Sin embargo este dato solo lo tiene claro el 

Gerente General. Se les preguntó al auxiliar de bodega y a la asistente de 

producción cual era ese valor mínimo del inventario y la respuesta que dieron no 

fue un valor exacto, sino un intervalo y además se presentaron muchas dudas al 

momento de responder. A continuación se muestra el valor que el Gerente 

General considera como punto de reorden en el inventario para proceder a realizar 

un pedido: 

 
Tabla 4. Inventario mínimo en reserva para PP, PEHD y PELD. - Fuente: Gerente General 

MATERIAL INVENTARIO 
MÍNIMO 

INVENTARIO 
MÍNIMO 

PP 200 Bultos 5000 Kg 

PEHD 60 Bultos 1500 Kg 

PELD 10 Bultos 250 Kg 

 

NOTA: Cada Bulto de material PP, PEHD y PELD contiene 25 Kilogramos. 

 

Es importante tener en cuenta que además de esta función, el Auxiliar de bodega 

tiene otras funciones diferentes a la bodega. Por lo que la Identificación de 

necesidades podría llevar más tiempo del que parece. En promedio, el Auxiliar de 

Bodega comunica las necesidades de material a las 10:00 am, y la jornada de 

trabajo empieza a las 7:007. La información que suministrar el auxiliar es: 

Tipo de material, cantidad disponible y referencia.  

2.  

Comunicación de necesidades Nivel 1 Responsable: Auxiliar de Bodega 

 

Después que el auxiliar de bodega identifica que quedan pocos materiales, 

comunica esta información a la asistente de producción, La oficina de la asistente 

queda en el primer piso, junto a la planta, es decir que la asistente de producción 

es la persona con cargo administrativo que mas rápido entra en contacto con los 

operarios y por ende con el auxiliar de bodega. 

3.  

Comunicación de necesidades Nivel 2 Responsable: Asistente de Producción 

 

La asistente de producción no tiene permiso para realizar pedidos de material. Por 

esto, debe comunicar los requerimientos de material a la asistente de compras. La 

comunicación se hace vía telefónica debido a que la oficina de la asistente de 
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 Información suministrada por la Asistente de Compras, persona a la cual el Auxiliar de Bodega comunica la 

necesidad de materiales- 



 

 
 

compras queda en el segundo piso. Ella, al igual que el auxiliar, comunica las 

cantidades que aún quedan disponibles, el tipo de material y referencia del mismo. 

4.  

Comunicación de las necesidades 
Nivel 3 

Responsable: Asistente de Compras 

 

Después de tener la información, la asistente de compras, que si tiene permiso 

para realizar pedidos, comunica la información a la Gerente General vía telefónica. 

La oficina del gerente queda en el tercer piso. Dependiendo del proveedor que 

suministre el material se realiza el pedido por teléfono o por internet. Si el pedido 

se realiza por internet, el Gerente autoriza a la Asistente de compras para que lo 

realice.  

5.  

Determinación de la cantidad a pedir Responsable: Gerente General 

 

De acuerdo a los datos recibidos por comunicación telefónica, con respecto al 

material y a la cantidad que queda en inventario, el Gerente confirma la cantidad a 

pedir. Para cada material ya se encuentra establecida la cantidad a pedir, sin 

embargo, siempre se confirma tal cantidad.  

 

Tabla 5. Unidades a pedir de PP, PEHD y PELD en cada orden. - Fuente: Gerente General 

MATERIAL CANTIDAD A 
PEDIR 

UNIDAD 

PP 3000 KILOS 

PEHD 5000 KILOS 

PELD 3000 KILOS 

 

 

La decisión del Gerente General está basada en el Lead time y en el consumo 

diario, como se muestra a continuación.  

 

Tabla 6. Consumo diario y Lead Time de PP, PEHD y PELD. - Fuente: Autor 

MATERIAL 

INVENTARIO 
RESERVA 

CANTIDAD 
PEDIDA 

CONSUMO 
MAXIMO 
DIARIO 

DIAS 
FRECUENCIA 
DE PEDIDO 

DIAS 
AMORTIGUADO 

CON EL INV. 
RESERVA 

LEAD TIME DÍA DE 
RUPTURA 

kg kg kg Días 

PP 5000 3000 564 5,319 8,9 7 14,184 

PEHD 1500 5000 376,2 13,3 4,0 0,18 17,3 

PELD 250 3000 564 5,319 0,4 0,18 5,7 

 

El consumo máximo fue determinado por el Gerente General, de acuerdo a las 

capacidades de las maquinas. Ver Anexo E: CONSUMO MAXIMO DE MATERIALES PP, 

PEHD Y PELD  



 

 
 

Los días de frecuencia del pedido son los días que la Cantidad Pedida alcanza a 

cubrir si se estuviera consumiendo al máximo, es decir, después de 5 días de 

realizado el pedido, se debe realizar otro de PP, para no recurrir al inventario de 

reserva. Los días amortiguados por inventario de reserva, son los días que el 

inventario de reserva cubre si se tuviera la necesidad de gastarlo. El día de ruptura 

es el día en el que se presentaría ruptura de material si no se realizara ningún 

pedido, es decir que pasados 13 días de haber realizado un pedido de PP por 

3000 kg, si no se han realizado mas pedidos de material y se cuenta con un 

inventario de reserva de 5000 kg, se presenta ruptura de PP por falta de 

materiales. 

 

Con esta información, el Gerente analiza el lead time y determina un inventario de 

reserva con el fin de amortiguar el tiempo que demoran los materiales. Por esto, 

en la tabla se observa que los días amortiguados con el inventario de reserva son 

mayores al lead time, es decir que en caso en que se genere un retraso 

improvisto, por ejemplo, en el caso del PP, hay material extra para 1,3 días más.  

6.  

Realización del pedido Responsable: Gerente General 

 

Después de analizar factores como el tipo de material que se necesita, la relación 

que se tenga con el proveedor, costos, el gerente general confirma el proveedor. 

Dependiendo del proveedor será la asistente de compras o el mismo gerente 

quien realice la orden de pedido. Esto para mantener las relaciones entre los 

aliados. 

Si el pedido se realiza por teléfono, es él personalmente quien realiza el pedido, ya 

que por este medio mantiene la relación estrecha con esos proveedores. Para los 

tres materiales de estudio, a continuación se muestra el método: 

Tabla 7. Método para realización de pedido según proveedor. Fuente: Gerente General 

MATERIAL PROVEEDOR MÉTODO 

Polipropileno Propilco Internet 

Polietileno Alta Densidad Camarplast Teléfono 

Polietileno Baja Densidad Camarplast Teléfono 

 

7.  

Realización del pago Responsable: Asistente de Compras 

 

Dependiendo del proveedor el pago se realiza por adelantado o en el momento de 

la entrega. Si el proveedor requiere pago anticipado, este se realiza al momento 

en que se está solicitando el pedido de material. Si el proveedor no requiere de 

pago anticipado, este se realiza en el momento en el cual se hace la entrega del 

pedido por parte del proveedor. 

 



 

 
 

 

 

8.  

Archivar la factura Responsable: Asistente de Producción 

Después de recibir el pedido, la asistente de producción guarda la factura en la 

carpeta de facturas. 

9.  

Archivar la orden de pedido Responsable: Asistente de Compras 

 

Cuando la orden de pedido se ha realizado vía internet, la asistente de compras 

archiva la orden en la carpeta de órdenes de pedido. 

10.  

Comunicación recibo de material Responsable: Asistente de Producción 

 

Después de la recepción del  pedido, la asistente de producción comunica al 

Asistente de compras y a bodega la llegada del material para que estén al tanto 

del suceso. 

11.  

Recepción del pedido Responsable: Asistente de Producción 

 

Cuando el pedido llega, la asistente de producción se comunica con la asistente 

de compras para saber la cantidad, material y demás datos de la orden de pedido. 

Con esta información se verifica que el pedido este correcto y cumpla con las 

especificaciones solicitadas. 

12.  

Almacenamiento de material Responsable: Proveedor 
                      Auxiliar de Bodega 

 

El proveedor dirige los materiales al lugar de la bodega que les sea indicado por 

parte de la asistente de producción. El Auxiliar de bodega soporta esta operación. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Aprovisionamiento Actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 5. Gráfico del Proceso de Aprovisionamiento de la situación actual. - Fuente: Autor
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5.1.4. DETERMINACIÓN CUANTO Y CUANDO PEDIR MATERIALES 

 

El modelo de inventario para materias primas que actualmente lleva la empresa no está 

definido. La pregunta CUANTO pedir y CUANDO no tiene una respuesta justificada. 

Generalmente estas decisiones se toman empíricamente y por las experiencias vividas en 

años pasados. 

Como se identificó en la descripción del proceso de aprovisionamiento, el método para 

identificar necesidades es por observación. No existen registros del comportamiento de 

los inventarios y los únicos documentos que soportan la gestión de inventarios son las 

Órdenes de pedido y las Facturas. 

Al no existir registros de inventarios, la toma de decisiones se convierte en un proceso 

lento que exige la presencia y supervisión física de los inventarios. Es decir que debido a 

que no existe un control de los inventarios, la única forma en la cual se puede conocer el 

estado actual de estos es observando directamente la bodega de materiales, haciendo el 

conteo aproximado de materiales que hay en determinado momento y después de ello 

proceder con la toma de decisiones pertinentes. 

Los materiales no tienen trazabilidad dentro de la empresa. Es importante saber qué 

sucede con ellos, desde el momento en que ingresan y hasta el momento en que son 

utilizados para convertirse en producto terminado,  pero al no existir registros de 

inventarios, no es imposible seguir el rastro de los materiales que son entregados por 

parte del proveedor. 

El costo total de inventarios es otro factor que no es tenido en cuenta por la empresa, y la 

causa principal de esto es el desconocimiento de los beneficios que trae el considerar 

este rubro dentro del manejo de materiales. Si bien es cierto que la empresa ha llevado 

una buena gestión de materiales en el sentido en que siempre ha asegurado la 

disposición de materiales requeridos para satisfacer las necesidades del cliente y nunca 

se han presentado rupturas en el proceso por falta de materiales, se han descuidado otros 

aspectos como por ejemplo la cantidad óptima mas económica para realizar un pedido, o 

el inventario de reserva que asegure un nivel de servicio del 100% al costo más bajo 

posible. En este punto, los beneficios que la empresa obtendría se verían reflejados en la 

posibilidad de ahorro que tendría si se implanta el modelo de inventarios que más se 

adapte a las necesidades de la empresa.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.2. PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 

5.2.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

 

Objetivo del proceso: Producir películas extruidas utilizando los mejores métodos y 

materiales con el fin de contribuir con la obtención productos de excelente calidad a bajo 

precio para superar la satisfacción del cliente, lograr su fidelización y generar 

rendimientos en la empresa8. 

 

5.2.2.  PRODUCTOS TERMINADOS 

 

El proceso de extrusión genera diferentes referencias de películas extruidas. Estas 

películas, no son el producto terminado, por lo que después del proceso de extrusión 

deben pasar a otros procesos para convertirse en producto terminado para el cliente.  

A continuación se muestra el diagrama Pareto para los diferentes productos que la 

empresa produce en general.  

 

Tabla 8.Valor y porcentaje de ventas por producto. Fuente: Autor 

PRODUCTO VENTAS $ 
Porcentaje 
de ventas 
relativo 

Porcentaje 
de ventas 

acumulado 

Tipo de 
Proceso 

B. AGROINDUSTRIA 1.459.641.650 31,10% 31,10% Extrusión 

BOLSA INDUSTRIAL 1.324.206.042 28,22% 59,32% Extrusión 

CANASTILLA 926.977.729 19,75% 79,07% Inyección 

PRECORTE 547.389.972 11,66% 90,74% Extrusión 

DELANTAL 324.938.110 6,92% 97,66% Extrusión 

VENTILADOR 77.915.170 1,66% 99,32% Inyección 

TUBULAR 17.464.428 0,37% 99,69% Extrusión 

DEFLECTOR 12.282.311 0,26% 99,96% Inyección 

COMPOTERA 1.823.400 0,04% 100,00% Inyección 

TOTAL 4.692.638.812 100,00% 100,00%  
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 El objetivo del proceso fue definido entre el estudiante y el Gerente General de Plásticos Vega 



 

 
 

Figura 6. Gráfico Pareto de Ventas de Productos Terminados - . Fuente: Autor 

 

 

El anterior Pareto muestra una relación de 70-30, donde el 70% de las ventas están 

concentradas en el 30% de sus productos. En primer lugar se encuentra la Bolsa 

Agroindustrial, en segundo lugar la Bolsa Industrial y en tercer lugar la Canastilla. Los dos 

primeros productos son fabricados por extrusión. El tercero, la Canastilla, por Inyección.  

La bolsa agroindustrial es una bolsa que utiliza el sector específicamente para sembrar 

planta de caucho. La bolsa cuenta con un diseño exclusivo, que permite acoplarse a las 

condiciones específicas que exige la siembra de esta planta. En primer lugar la bolsa 

tiene entre sus componentes un material llamado aditivo, el cual proporciona a la bolsa 

protección contra los rayos UV, para que dure mucho más tiempo y no se cristalice el 

plástico. La bolsa tiene un calibre grueso para poder soportar el peso de la tierra. En el 

fondo tiene un orificio realizado por troquelado para que la raíz de la planta salga por allí, 

y en el cuerpo de la bolsa se hallan pequeños orificios para permitir el flujo de agua.    

5.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

De acuerdo con la información obtenida por el Gráfico Pareto, la Bolsa Agroindustrial es el 

producto con mayor participación en ventas. Por lo tanto, se realizará la descripción del 

proceso de extrusión de tal producto.  

 

Antes de generar el Diagrama de Operaciones, es necesario conocer el tiempo de las 

operaciones que conforman el proceso. Para ello se realiza un estudio de tiempos. Cabe 
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aclarar que el estudio de tiempos solo aplica para operaciones variables, es decir, 

operaciones en las cuales la velocidad este definida por la habilidad y capacidad del 

operario. Ver Anexo F: ESTUDIO DE TIEMPOS PARA EL PROCESO DE EXTRUSIÓN. 

Para el caso de las operaciones constantes, en las que el tiempo depende de la velocidad 

de la maquina, el tiempo de la operación se determinó con los datos de tasa de 

producción. Ver Anexo G: TASA DE PRODUCCION POR MÁQUINA. 

Cabe aclarar que no trabajan a su velocidad máxima debido a que las características de 

los productos no permiten que la maquina trabaje más rápido. Es decir, que las 

condiciones de temperatura y velocidad de los rodillos de las extrusoras, por ejemplo, 

están estandarizados y deben cumplir esos parámetros, inclusive si la máquina puede ir 

más rápido. De lo contrario, el producto saldría deforme y no cumpliría con los requisitos 

de calidad.  

El resultado del estudio de tiempos se encuentra a continuación: 

 

Tabla 9 .Resultado de Estudio de Tiempos del Proceso de Extrusión. – Fuente: Autor 

ESTUDIO DE TIEMPOS PROCESO DE EXTRUSIÓN 

UNIDAD = 50 KG DE PELICULA EXTRUIDA 

OPERACIÓN 
TIEMPO ESTANDAR 

(min/und) 

Mezcla de materiales 15,75 

Vertimiento de materiales 1,30 

Enhebrar película 1,36 

Ajustar película 4,15 

Extrusión 60,75 

Desmontar Bobina 0,085 

Inspeccionar producto y envolver 4,047 

TIEMPO TOTAL(MIN) 88,45 

TIEMPO TOTAL(H) 1,47 

 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Operaciones del proceso Extrusión 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 7. Diagrama de operaciones Proceso de Extrusión Situación Actual. -  Fuente: Autor 
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5.3. PROCESO DE INYECCIÓN 

 

5.3.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

 

Objetivo del proceso: Producir artículos inyectados utilizando los mejores métodos y 

materiales con el fin de generar productos de excelente calidad a bajo precio para superar 

la satisfacción del cliente y lograr su fidelización9. 

 

5.3.2. PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Al igual que el proceso de extrusión, el proceso de inyección genera varias referencias de 

productos. El Gráfico Pareto mostró que las canastillas representan un 19,75% de 

participación en las ventas encontrándose en tercer lugar, después de las bolsas 

agroindustriales y bolsas  industriales. Es decir que las canastillas son el producto 

generado más representativo para el proceso de inyección.  

 

La canastilla es un producto que utiliza el sector agroindustrial, específicamente para 

empacar la uchuva. Viene en diferentes presentaciones, Cuadrada, Rectangular o 

Redonda, color azul, amarillo, anaranjado, negra o transparente. 

 

La canastilla es un producto que demanda cuidado, debido a que no es compacto. Los 

filamentos de plástico que la conforman son delgados y por tal razón son flexibles. 

La canastilla se entrega al cliente en paquetes de a 600 o mil 1000 unidades. 

 

5.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El proceso que se describirá es el de la elaboración de canastillas cuadradas. Se 

mostrará por medio de un Diagrama de Operaciones, pero para llegar al diagrama, 

primero se debe conocer el resultado del estudio de tiempos realizado para conocer los 

tiempos de cada operación variables del proceso y el tiempo de la operación constante, 

generada por la maquina. Ver Anexo H: ESTUDIO DE TIEMPOS PARA EL PROCESO DE INYECCIÓN 

y Ver Anexo G: TASA DE PRODUCCION POR MÁQUINA. 

 

 

El resultado del estudio de tiempos se encuentra a continuación: 
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 El objetivo del proceso fue definido entre el estudiante y el Gerente General de Plásticos Vega 



 

 
 

 

Tabla 9 .Resultado de Estudio de Tiempos del Proceso de Inyección. – Fuente: Autor 

ESTUDIO DE TIEMPOS PROCESO INYECCION 

UNIDAD = 1000 CANASTILLAS RECTAGULAR 

OPERACIÓN 
TIEMPO ESTANDAR 

(min/und) 

Mezcla de materiales 6,786612 

Vertimiento de materiales 0,732294 

Inyección 34,98 

Inspección y orden de producto 28,62708 

Empaque de producto 1,74192 

TIEMPO TOTAL (MIN) 44,24 

TIEMPO TOTAL(H) 0,74 

 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Operaciones del proceso de Inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 8. Diagrama de operaciones Proceso de Inyección Situación Actual. – Fuente: Autor 
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5.4. RESUMEN DE HALLAZGOS  

 

 Los materiales que más impacto generan en los procesos productivos por el 

volumen del inventario que se maneja son el Polipropileno, con un 45,82% del 

volumen total de materias primas, el Polietileno de Alta Densidad, con un 28,2% y 

el Polietileno de Baja Densidad, con un 12,34%. Estos tres materiales suman un 

86,35% del volumen total de inventario de materias primas. 

 

 La empresa cuenta con un modelo de inventarios empírico en el cual la 

observación y la experiencia juegan un papel importante para determinar el 

momento y la cantidad de pedidos de materiales. El modelo no lleva registro de 

inventarios. La compañía desconoce si las cantidades pedidas con las mas 

económicas y si el inventario de reserva es el optimo para garantizar los costos 

más bajos en inventario. 

 

 El proceso de Aprovisionamiento cuenta con 15 actividades desde la identificación 

de necesidades hasta el almacenamiento de los materiales. Alcanza tres niveles 

de comunicación apara transmitir la necesidad de materiales e involucra a 4 

personas durante todo el proceso. 

 

 Los productos que aportan aproximadamente el 70% de las ventas totales de la 

empresa son la Bolsa Agroindustrial con un 31,1%, en el proceso de Extrusión, la 

Bolsa Industrial con un 28,22%, en el proceso de Extrusión, y la Canastilla con un 

19,75%, en el proceso de Inyección.  

 

 El proceso para generar 50 gramos de película extruida para Bolsa Agroindustrial 

toma 88,45 minutos, que equivalen a 1,47 horas. Está compuesto por 5 

operaciones, 1 inspección-operación y 1 inspección final. 

 

 El proceso para generar 1000 canastillas cuadradas toma 44,24 minutos que 

equivalen a 0,74 horas. Consta de 4 operaciones y 1 inspección. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. GENERACIÓN DE INDICADORES  

 

Luego de conocer la situación actual de los procesos, el siguiente paso es definir las 

variables de control que van a permitir la generación de los indicadores, luego, se 

realizarán las medidas actuales de tales indicadores y por último se encontraran las 

oportunidades de mejoras arrojadas por el diagnostico realizado. 

Es muy claro que la productividad, expresada como la relación entre la producción y los 

recursos utilizados para generarla, es el factor más importante para determinar el 

rendimiento y la buena gestión de los recursos dentro de los procesos. Pero con el paso 

de los años, la productividad ha ido ampliando su perspectiva y ha dejado de 

concentrarse únicamente en la mejora de la producción, para estar presente en los 

aspectos que satisfacen directamente al cliente. 

Como lo dice Kenneth E. Smith al introducir el tema de productividad en el libro 

MAYNARD’S INDUSTRIAL ENGINEERING HANDBOOK10: “No podemos simplemente 

producir por el bien de la producción, sino que se debe producir para satisfacer las 

necesidades del cliente. Estas necesidades reflejan no sólo la cantidad, sino también la 

calidad y tiempo de entrega”. Esta afirmación conduce al pensamiento de que 

productividad no es solo producir más, sino producir más de lo que quiere el cliente.11 

En este orden de ideas, se debe determinar cuáles son aquellas variables que intervienen 

en la productividad de los procesos y por ende, requieren atención y evaluación. 

Para ello existen tres elementos que sirven para identificar esas variables: 

1. Objetivo del proceso 

2. Producto generado 

3. Recursos utilizados  

A continuación se mostraran las variables de control, los indicadores generados y los 

indicadores medidos de la situación actual de los procesos de aprovisionamiento, 

extrusión e inyección. 

 

6.1. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

6.1.1. VARIABLES DE CONTROL 

 

A continuación se explican cada uno de los elementos que ayudan a identificar las 

variables de control en el proceso de aprovisionamiento 

                                                           
10

 MAYNARD, Harold Bright. Maynard´s industrial engineering handbook. Edición 5. New York. McGraw-Hill. 

2011. Pag 2.6. 
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 SIERRA, GAYÓN. Op. Cit.   



 

 
 

 

1. Objetivo del Proceso: El objetivo del proceso fue definido al momento de 

presentar la situación actual de la empresa y fue definido por consenso con el 

Gerente General. 

 

Objetivo del proceso: “Obtener los materiales en el lugar, momento y condiciones 

adecuadas, al menor precio y con excelente calidad con el fin de cumplirle al 

cliente y superar sus expectativas.” 

 

En este objetivo el tiempo, la calidad y el costo son factores que están explícitos. 

Estos tres elementos fueron los mismos que se identificaron como los FCE o 

Factores Críticos de Éxito. Además de esto, se debe determinar el producto final 

que genera el proceso de abastecimiento, en este caso es la Orden de Pedido, 

para relacionarla con unidades de tiempo, costo y calidad y así definir  los 

indicadores. 

2. El producto generado: En el caso del proceso de aprovisionamiento es lo que el 

proceso genera y gestiona para cumplir con el objetivo general. Es la base de 

medida frente a la cual se puede medir el desempeño del proceso. El producto 

generado responde a la pregunta ¿Qué hace el proceso? La respuesta debe ser la 

unidad base frente a la cual se mide la productividad del proceso.  

 

¿Qué hace el proceso de aprovisionamiento? En este caso la respuesta es: 

Órdenes de compra.  

 

En este orden de ideas, la orden de compra se enmarca dentro del proceso de 

aprovisionamiento de la siguiente forma 

 

 
Figura 9. Estados A y B del proceso de Aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

 

                             ESTADO A                                           ESTADO B 

 

 

 

 

 

 

3. Recursos Utilizados: Los recursos con los que cuenta una organización pueden 

ser: 

 

 Terreno: la productividad del terreno aumenta cuando la producción de 

bienes y servicios se haya incrementado por cualquier medio 

Identificar 

necesidades para 

orden de compra 

Almacenar los 

materiales de la 

orden de compra 



 

 
 

 Materia prima: la productividad de la materia prima aumenta cuando por su 

calidad y costo adecuado permita acortar el tiempo de su procesamiento y 

reducir el desperdicio. 

 Maquinaria y Equipo: la productividad de la maquinaria y equipo aumenta 

cuando por cambios tecnológicos en sus sistemas de trabajo o métodos de 

operación se logre incrementar la producción en la misma unidad de 

tiempo, sin deterioro de las normas de calidad y seguridad establecidas. 

 Humano: la productividad del recurso humano aumenta cuando por 

cambios en sus métodos de trabajo por razones profesionales, creativas e 

innovadoras, se logra un mejor rendimiento de todos los recursos que 

están a su disposición, incluyendo el financiero y el tiempo. 

La anterior información fue suministrada por el libro Optimización de la Productividad, el 

cual se tiene como base para la elaboración del presenta trabajo12. 

En el proceso de aprovisionamiento solo se cuenta con recurso humano, no intervienen ni 

maquina ni terrenos. La materia prima es una adquisición del proceso, mas no un recurso 

utilizado.  

El siguiente diagrama muestra la combinación de los tres elementos anteriores a tener en 

cuenta para elegir las variables de control. 

 

Figura 10. Elementos para evaluar variables de control en proceso de aprovisionamiento.  

Fuente: Autor 
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El anterior diagrama muestra los tres factores claves del proceso de aprovisionamiento, el 

producto principal del proceso, que es la orden de pedido, y los recursos involucrados, 

que en este caso refieren al recurso humano y a los materiales, ya que no se usan 

máquinas como suministros para desempeñar el proceso.  

Dentro de cada uno de estos factores, el proceso de aprovisionamiento tiene variables de 

control que determinan el desempeño del proceso.  

 

Tabla 10. Variables de Control del Proceso de Aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

TIEMPO CALIDAD COSTO 

Tiempo del proceso Calidad de la orden de pedido Costo de mano de obra en 
el proceso 

Frecuencia del 
proceso 

Calidad de materias primas 
recibida 

Costo de generar una orden 
de pedido 

Tiempo humano 
invertido en el proceso 

Calidad del trabajo realizado al 
generar una orden 

Costo de gestionar las 
materias primas 

 

 

6.1.2. INDICADORES 

 

Para generar los indicadores vale la pena tener en cuenta los siguientes consejos13: 

 Buscar solo indicadores representativos y fáciles de medir 

 Buscar muchos indicadores, después usar solo los necesarios 

 Medir solo lo significativo 

 Seleccionar pocos indicadores, revisarlos y si es necesario combinarlos 

Estas características anteriores, representativo, sencillo, significativo y redundante, serán 

las que calificaran al indicador con el fin de determinar cuáles deben elegirse y cuáles no. 

Solo se elegirá el indicador que sea representativo, sencillo, significativo, y que no sea 

redundante. 

En el proyecto de grado se generaron unos indicadores preliminares para medir aclarando 

que podían tener modificaciones y que se podían añadir o eliminar según requiriera el 

estudio. En relación al proceso de aprovisionamiento estos fueron: 
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 SALGUEIRO, Amado. Indicadores de gestión y cuadro de mando integral.  Madrid – Buenos Aires. 
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Tabla 11. Indicadores planteados en proyecto para proceso de aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

INDICADOR Representativo Sencillo Significativo Redundante 

Material disponible/ 
material necesario para la 

orden de producción 
x x   

Tiempo de ciclo del 
proceso 

x x x  

Rotación de inventarios x x x  

Semanas de 
suministro=valor 

promedio de 
inventario/costo de los 

bienes vendidos14 

x x  x 

 

 

 Representativo: Hacer referencia al nivel de la información que suministra y de su 

impacto para la generación de mejoras 

 Sencillo: Referente al nivel de complejidad para tomar los datos y variables de 

control que conforman el indicador, y a la forma de interpretarlo. 

 Significativo: Se refiere al impacto que tiene el indicador dentro de la empresa 

Plásticos Vega.  

 Redundante: Referente a la similitud que tiene el indicador con otro ya expuesto, 

brindando la misma información. 

Cada uno de los indicadores fue calificado por el Gerente General en cada uno de los 4 

aspectos. El primer indicador, Material disponible/ material necesario para la orden de 

producción  no es significativo dentro de la empresa debido a que para la gran mayoría de 

materiales los Lead time son muy cortos y existe una relación estrecha con uno de los dos 

proveedores estrella. Además, la demanda de los materiales tiene un comportamiento 

constante.  

Las semanas de suministro, es un indicador redundante al ser el inverso de la rotación de 

inventarios, razón por la cual tampoco se considera un indicador significativo  

Por lo que de lo anterior, los indicadores que continúan son dos: 

 Tiempo de ciclo del proceso 

 Rotación de inventarios 

Cada uno de los indicadores anteriormente planteados corresponde a una variable de 

control del proceso de aprovisionamiento, sin embargo hay unas variables que no están 
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Producción y cadena de suministros. Duodécima edición. México. Editorial Mc Graw Hill. 2009. Pag 
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contempladas en estos indicadores, por lo que se proponen para ser añadidas a estos 

indicadores. Estas variables son: 

Tabla 12. Indicadores propuestos para proceso de aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

Punto de control Indicador Representativo Sencillo Significativo Redundante 

Calidad de la 
orden de 
compra 

Materiales 
documentados 
perfectamente 

x x x  

Costo de 
generar una 

orden de 
pedido 

Costo de pedir x x x  

 

Según la calificación dada por el Gerente General, los dos indicadores son aptos para 

pasar a la tabla final de indicadores del proceso de aprovisionamiento 

En síntesis, los indicadores para el proceso de aprovisionamiento que se trabajarán son: 

 

Tabla 13. Resumen Indicadores propuestos para proceso de aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

PROCESO PUNTO DE CONTROL INDICADOR 

Aprovisionamiento 

Calidad de la orden de 
compra 

Calidad de materias primas 
recibida 

Precisión en el registro de 
inventarios 

Aprovisionamiento 

Costo de gestionar 
inventario de materias 

primas 
Costo de mano de obra en 

el proceso 

Costo de inventario de 
materias primas 

Aprovisionamiento Tiempo del proceso 
Tiempo para generar una 

orden de compra 

Aprovisionamiento 
Costo y tiempo de una 

orden de compra 
Rotación de inventarios 

 
 

 

Es necesario identificar con ciertos patrones a cada uno de estos indicadores, con el fin 

de tener pleno conocimiento de la función del indicador. Estos patrones se identifican en 

la Ficha Técnica que se muestra a continuación: 

 



 

 
 

Tabla 14. Ficha técnica de indicadores de productividad del proceso de aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

OBJETIVO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FACTOR 
CRITICO DE 

ÉXITO 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Aumentar la calidad de 
la gestión de los 

registros de las ordenes 
de pedido por medio 

del control y 
seguimiento de los 

mismos 

Precisión en el 
registro de 
inventarios 

CALIDAD 
(Inventario real/ 

Inventario 
teórico)*100 

% 

La precisión del registro del inventario permite 
llevar un control del inventario físico, por 

medio de la comparación de este contra el 
teórico. Es importante realizar esta 

comparación para saber si existe consistencia 
entre el inventario físico y el teórico, o si por 
el contrario se están presentando puntos de 

fuga en la gestión de inventarios 

Mensual 
Asistente de 

compras / Auxiliar 
de Bodega 

Reducir los costos 
totales del inventario 

encontrando un 
balance entre el costo 
de pedir y el costo de 

almacenar 

Costo del 
inventario de 

materias primas 
COSTO 

Costo de Almacenar + 
Costo de Pedir 

materias primas + 
Costo de Adquisición 
de materias primas 

$ 

El Costo total del inventario es aquel que 
combina el costo de almacenar el inventario y 
el costo de realizar los pedidos y el costo de 

adquisición de las materias primas 
correspondiente a 1 año. 

Semestral 
Asistente de 

compras 

Disminuir el tiempo 
invertido en el proceso  

así como los 
intermediarios que 

participan en el 

Tiempo para 
generar orden 

de compra 

TIEMPO 

((Tiempo por orden de 
compra* #órdenes de 

compra al mes)/ 
tiempo total turno al 

mes)*100 

% 

El tiempo para generar órdenes de compra, es 
el % del tiempo que se gasta en realizar 

pedidos con respecto al tiempo total del turno 
de trabajo. El tiempo por orden de compra va 

desde que se identifica la necesidad de 
realizar un pedido hasta que se efectúa el 

mismo. 

Mensual 
Asistente de 

compras 

Disminuir los costos 
invertidos en 

inventarios por medio 
de una buena rotación 

de los mismos 

Rotación del 
inventario 

COSTO/ 
TIEMPO 

Demanda 
anual/Inventario 
Promedio Anual 

Veces al año 

La Rotación del Inventario es una medida que 
determina que tan eficiente esta siendo la 
gestión de los inventarios. Al comparar la 

demanda anual con los inventarios promedio 
se puede determinar qué tan rápido los 

inventarios están generando efectivo, Para 
una empresa no es rentable tener una baja 

rotación de inventarios ya que significaría que 
existe gran cantidad de capital invertido en 

ellos sin que genere utilidades o 
rentabilidades. 

Semestral 
Asistente de 

compras 



 

 
 

6.2. PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 

6.2.1. VARIABLES DE CONTROL 

 

A continuación se muestran los tres elementos que sirven para identificar las variables de 

control del proceso de extrusión. 

1. Objetivo del proceso: Producir películas extruidas utilizando los mejores métodos 

y materiales con el fin de contribuir con la obtención productos de excelente 

calidad a bajo precio para superar la satisfacción del cliente, lograr su fidelización 

y generar rendimientos en la empresa. 

 

2.  Producto generado: Como se dijo anteriormente, el producto generado es la 

base de medida con respecto a la cual se puede medir la productividad del 

proceso. En los procesos de manufactura el producto generado es muy fácil de 

identificar. En este caso al hacerse la pregunta ¿Qué hace el proceso? La 

respuesta es:  

 

Películas Extruidas – específicamente Bolsa Agroindustrial. 

Figura 11. Estados A y B del proceso de Extrusión. – Fuente: Autor 

 

                             ESTADO A                                          ESTADO B 

 

 

 

 

3. Recursos utilizados: 

De los 4 recursos descritos anteriormente, el proceso cuenta con los siguientes 3: 

Tabla 15. Recursos utilizados en el proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

MATERIAL OPERARIOS MÁQUINAS 

PEHD OPERARIO 1 EXTRUSORA 1 

PELD OPERARIO 2 EXTRUSORA 2 

PEHD  EXTRUSORA 3 

 

Alistamiento de materiales 

para la producción de la 

bolsa agroindustrial 

Inspeccionar la calidad de la 

bobina de bolsa 

agroindustrial extruida 



 

 
 

Según la anterior información, el esquema para la identificación de variables de control es 

el siguiente: 

 

Figura 12. Elementos para evaluar variables de control en proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior diagrama indica que la calidad del producto, los costos bajos del proceso, y la 

productividad son los tres factores claves para el proceso. Al cruzar estos factores con los 

recursos utilizados en el proceso, los cuales producen finalmente la bolsa extruida, se 

obtienen las siguientes variables de control:            

                                              

   Tabla 16. Variables de Control del Proceso de Extrusión. – Fuente: Autor 

BOLSAS DE CALIDAD COSTO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD 

Calidad del proceso  Costo de mano de obra en el 
proceso 

Productividad de mano de 
obra 

Calidad del producto 
terminado 

Costo de material en el proceso Productividad de materiales 

Calidad de los 
materiales 

Costo de operación de la 
máquina 

Productividad de 
maquinaria 

 

6.2.2. INDICADORES  

 

Los indicadores que se generaron de forma preliminar en el proyecto de grado fueron los 

siguientes: 

 

 

 

 
BOLSAS DE CALIDAD 

 
PRODUCCION A COSTO BAJO 

 
PRODUCTIVIDAD EN EL 

PROCESO 

OBJETIVO PRODUCTO 

PELICULA EXTRUIDA 

RECURSOS 

MATERIALES 

HUMANO 

MAQUINAS 



 

 
 

Tabla 17. Indicadores planteados en proyecto para proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

Indicador Representativo Sencillo Significativo Redundante 

Kg de Desperdicio/Kg 
Producción 

X X X  

Tiempo improductivo 
operario/tiempo de ciclo 

X X X  

Tiempo improductivo 
máquina/tiempo de ciclo 

X X X  

Producción/hora X X X  

Producción/costo material X X X  

Producción/costo hora 
hombre 

X X X  

 

La calificación se realizo con el gerente general y para que el indicador sea tenido en 

cuenta debe cumplir con los primeros tres atributos. 

Según los puntos de control que se hallaron en la tabla a partir del esquema y la tabla 

generada anteriormente, se observa que todos los puntos de control están tenidos en 

cuenta en los indicadores.  

Consolidando la información, los indicadores para el proceso de extrusión que se 

trabajarán son: 

 

Tabla 18. Resumen Indicadores propuestos para proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

PROCESO PUNTO DE CONTROL INDICADOR 

Extrusión Calidad del proceso 
Calidad de los materiales 

Calidad del producto 
terminado 

Kg de Desperdicio/Kg 
Producción 

Extrusión Productividad de mano de 
obra 

Tiempo improductivo 
operario/tiempo de ciclo 

Extrusión Productividad de 
maquinaria 

Tiempo improductivo 
máquina/tiempo de ciclo 

Extrusión Costo y tiempo de una 
orden de compra 

Producción/hora 

Extrusión Costo de material en el 
proceso 

Producción/costo material 

Extrusión Costo de mano de obra en 
el proceso 

Producción/costo hora 
hombre 

 

Para poder identificar cada uno de los indicadores anteriores, a continuación se muestra 

la ficha técnica de cada uno con los atributos correspondientes. 



 

 
 

Tabla 19. Ficha técnica de indicadores de productividad del proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

OBJETIVO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FACTOR 
CRITICO DE 

ÉXITO 
MEDICIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Aumentar la calidad 
del proceso por 

medio de la 
disminución del 
desperdicio de 

material 

Nivel de 
desperdicio de 

material 
CALIDAD 

(Kg Desperdicio/ Kg 
Producción)*100 

% 

El nivel de desperdicio de material permite conocer la 
proporción que existe entre el material que después de 

procesado se convierte en desperdicio ya sea por 
defectos en el producto, desperdicio durante el proceso o 

productos devueltos por el cliente por imperfecciones. 
Esta proporción se realiza con respecto a la producción 

total en kilogramos 

Mensual 
Asistente de 
Producción 

Aumentar el tiempo 
productivo de la 

mano de obra en el 
proceso productivo 

Nivel de 
productividad 
de la mano de 

obra 

TIEMPO 

(Horas hombre 
productivas  durante 

el proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

% 

El nivel de productividad de la mano de obra mide la 
proporción que existe entre el tiempo en el cual el 
operario desempeña actividades productivas en el 

proceso, con respecto al tiempo total del proceso durante 
el turno o periodo analizado. 

Mensual 
Asistente de 
Producción 

Aumentar el tiempo 
productivo de la 
máquina en el 

proceso productivo 

Nivel de 
productividad 

de la 
maquinaria 

TIEMPO 

(Horas máquina 
productivas durante 
el proceso / Horas 

totales del 
proceso)*100 

% 

El nivel de productividad de la maquinaria mide la 
proporción que existe entre el tiempo en el cual la 
máquina produce productivamente con respecto al 
tiempo total del proceso durante el turno o periodo 

analizado. 

Mensual 
Asistente de 
Producción 

Aumentar la tasa de 
producción por hora 
para incrementar la 
productividad de los 

recursos 

Tasa de 
producción 

TIEMPO 
Kg de Producción por 
turno / Horas turno 

Kg/hora 

La tasa de producción es la producción en kilogramos que 
se genera por unidad de tiempo. Entre más alta sea la 

tasa de producción, mas rendimiento tienen los recursos 
invertidos en la operación 

Turno 
Asistente de 
Producción 

Disminuir el costo de 
material por unidad 

de producción 

Costo del 
material 

COSTO 
Costo de material 

utilizado en turno / 
Kg Producción turno 

$/Kg 

El indicador del costo de la mano de obra, permite 
conocer la relación que existe entre el costo de mano de 
obra en cada turno y la producción generada por turno. 

Es decir, permite conocer el costo de la mano de obra por 
cada kg producido. 

Turno 

Asistente de 
Compras / 

Asistente de 
Producción 

Disminuir el costo de 
mano de obra por 

unidad de 
producción 

Costo de la 
mano de obra 

COSTO 
Costo de mano de 

obra turno / Kg 
Producción turno 

$/Kg 

El indicador del costo de la mano de obra, permite 
conocer la relación que existe entre el costo de mano de 
obra en cada turno y la producción generada por turno. 

Es decir, permite conocer el costo de la mano de obra por 
cada kg producido. 

Turno 
Asistente de 
Producción 



 

 
 

6.3. PROCESO DE INYECCIÓN 

 

6.3.1. VARIABLES DE CONTROL 

 

A continuación se describen los tres elementos que ayudan a identificar las variables de 

control del proceso de inyección. 

1. Objetivo del proceso: Producir artículos inyectados utilizando los mejores 

métodos y materiales con el fin de generar productos de excelente calidad a bajo 

precio para superar la satisfacción del cliente, lograr su fidelización y generar 

rendimientos en la empresa. 

 

2. Producto generado: Al igual que en el proceso de extrusión, resulta muy fácil 

identificar el producto generado. ¿Qué genera el proceso?  

 

Productos inyectados – específicamente Canastilla. 

Figura 13. Estados A y B del proceso de Inyección. – Fuente: Autor 

 

                        ESTADO A                                       ESTADO B 

 

 

 

 

3. Recursos utilizados: 

De los 4 recursos descritos anteriormente, el proceso cuenta con los siguientes 3: 

 

Tabla 20. Recursos utilizados en el proceso de inyección. – Fuente: Autor 

MATERIAL OPERARIOS MÁQUINAS 

PP OPERARIO 1 INYECTORA 1 

 OPERARIO 2 INYECTORA 2 

  INYECTORA 3 

 

 

Alistamiento de materiales 

para la producción de la 

canastilla  

Empaque de las canastillas 



 

 
 

 

Según la anterior información, el esquema para la identificación de variables de control es 

el siguiente: 

 

Figura 14. Elementos para evaluar variables de control en proceso de inyección. – Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior diagrama indica que la calidad del producto, los costos bajos del proceso, y la 

productividad son los tres factores claves para el proceso. Al cruzar estos factores con los 

recursos utilizados en el proceso, los cuales producen finalmente el producto terminado, 

se obtienen los siguientes variables de control:             

 

Tabla 21. Variables de Control del Proceso de Inyección. – Fuente: Autor 

CANASTILLAS DE 
CALIDAD 

COSTO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD 

Calidad del proceso  Costo de mano de obra en el 
proceso 

Productividad de mano de 
obra 

Calidad del producto 
terminado 

Costo de material en el proceso Productividad de materiales 

Calidad de los 
materiales 

Costo de operación de la 
máquina 

Productividad de 
maquinaria 

 

Las variables de control son las mismas identificadas en el proceso de extrusión. Los 

elementos de análisis utilizados para encontrar las variables de control, Objetivo del 

Proceso y Recursos utilizados, son iguales. EL único que cambia es el elemento Producto 

Generado. Por tal razón el análisis de las variables resulta ser el mismo.           

 
CANASTILLAS DE CALIDAD 

 
PRODUCCION A COSTO BAJO 

 
PRODUCTIVIDAD EN EL 

PROCESO 

OBJETIVO PRODUCTO 

CANASTILLAS INYECTADAS 

RECURSOS 

MATERIALES 

HUMANO 

MAQUINAS 



 

 
 

                                  

6.3.2. INDICADORES 

 

Debido a que las variables de control para el proceso de inyección son las mismas que 

para el proceso de extrusión, los indicadores de productividad serán también los mismos 

en ambos procesos.  

 

Tabla 22. Resumen Indicadores propuestos para proceso de inyección. – Fuente: Autor 

PROCESO PUNTO DE CONTROL INDICADOR 

Inyección Calidad del proceso 
Calidad de los materiales 

Calidad del producto 
terminado 

Kg de Desperdicio/Kg 
Producción 

Inyección Productividad de mano de 
obra 

Tiempo improductivo 
operario/tiempo de ciclo 

Inyección Productividad de 
maquinaria 

Tiempo improductivo 
máquina/tiempo de ciclo 

Inyección Costo y tiempo de una 
orden de compra 

Producción/hora 

Inyección Costo de material en el 
proceso 

Producción/costo material 

Inyección Costo de mano de obra en 
el proceso 

Producción/costo hora 
hombre 

 

A continuación se muestran los indicadores, cada uno con sus atributos correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 23. Ficha técnica de indicadores de productividad del proceso de inyección. – Fuente: Autor 

FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES DEL PROCESO DE INYECCIÓN 

OBJETIVO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FACTOR 
CRITICO DE 

ÉXITO 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Aumentar la calidad 
del proceso por medio 
de la disminución del 

desperdicio de 
material 

Nivel de 
desperdicio de 

material 
CALIDAD 

(Kg Desperdicio/ 
Kg 

Producción)*100 
% 

El nivel de desperdicio de material permite conocer 
la proporción que existe entre el material que 

después de procesado se convierte en desperdicio ya 
sea por defectos en el producto, desperdicio durante 
el proceso o productos devueltos por el cliente por 

imperfecciones. Esta proporción se realiza con 
respecto a la producción total en kilogramos 

Mensual 
Asistente de 
Producción 

Aumentar el tiempo 
productivo de la mano 
de obra en el proceso 

productivo 

Nivel de 
productividad 
de la mano de 

obra 

TIEMPO 

(Horas hombre 
productivas  
durante el 

proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

% 

El nivel de productividad de la mano de obra mide la 
proporción que existe entre el tiempo en el cual el 
operario desempeña actividades productivas en el 
proceso, con respecto al tiempo total del proceso 

durante el turno o periodo analizado. 

Mensual 
Asistente de 
Producción 

Aumentar el tiempo 
productivo de la 

máquina en el proceso 
productivo 

Nivel de 
productividad 

de la maquinaria 
TIEMPO 

(Horas máquina 
productivas 
durante el 

proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

% 

El nivel de productividad de la maquinaria mide la 
proporción que existe entre el tiempo en el cual la 
máquina produce productivamente con respecto al 
tiempo total del proceso durante el turno o periodo 

analizado. 

Mensual 
Asistente de 
Producción 

Aumentar la tasa de 
producción por hora 
para incrementar la 
productividad de los 

recursos 

Tasa de 
producción 

TIEMPO 
Kg de Producción 
por turno / Horas 

turno 
Kg/hora 

La tasa de producción es la producción en kilogramos 
que se genera por unidad de tiempo. Entre más alta 
sea la tasa de producción, mas rendimiento tienen 

los recursos invertidos en la operación 

Turno 
Asistente de 
Producción 

Disminuir el costo de 
material por unidad de 

producción 

Costo del 
material 

COSTO 

Costo de material 
utilizado en turno 
/ Kg Producción 

turno 

$/Kg 

El indicador del costo de la mano de obra, permite 
conocer la relación que existe entre el costo de 

mano de obra en cada turno y la producción 
generada por turno. Es decir, permite conocer el 
costo de la mano de obra por cada kg producido. 

Turno 

Asistente de 
Compras / 

Asistente de 
Producción 

Disminuir el costo de 
mano de obra por 

unidad de producción 

Costo de la 
mano de obra 

COSTO 
Costo de mano de 

obra turno / Kg 
Producción turno 

$/Kg 

El indicador del costo de la mano de obra, permite 
conocer la relación que existe entre el costo de 

mano de obra en cada turno y la producción 
generada por turno. Es decir, permite conocer el 
costo de la mano de obra por cada kg producido. 

Turno 
Asistente de 
Producción 



 

 
 

6.4. RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

 Con el análisis realizado en el presente capitulo se identificó el tiempo, el costo y 

la calidad como factores importantes para lograr los objetivos de los tres procesos, 

Aprovisionamiento, Extrusión e Inyección, por lo que se convierten en Factores 

Críticos de Éxito o FCE en el presente estudio para poder generar los indicadores 

de productividad. 

 

 El cruce de los FCE con los recursos utilizados en los procesos y los productos 

generados, determinaron las variables de control, con las cuales se identificaron 

los indicadores que permitirán llevar el control de tales variables. 
 

 

Tabla 24. Resumen Indicadores de Aprovisionamiento, Extrusión e Inyección. – Fuente: Autor 

Proceso de 
Aprovisionamiento 

Proceso de Extrusión Proceso de Inyección 

Precisión en el registro de 
inventarios 

Nivel de desperdicio de 
material 

Nivel de desperdicio de 
material 

Costo del inventario de 
materias primas 

Nivel de productividad de la 
mano de obra 

Nivel de productividad de la 
mano de obra 

Tiempo para generar orden de 
compra 

Nivel de productividad de la 
maquinaria 

Nivel de productividad de la 
maquinaria 

Rotación del inventario Tasa de producción Tasa de producción 

 Costo del material Costo del material 

 Costo de la mano de obra Costo de la mano de obra 

 

 Se generaron Fichas técnica de los Indicadores para cada uno de los procesos, 

teniendo en cuenta los siguientes atributos para cada indicador: Nombre, Objetivo, 

Formula de Medición, Unidad de Medida, Descripción, Frecuencia y Responsable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. MEDICIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

7.1. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

 

Luego de identificar el objetivo y los patrones de cada indicador, se continúa con la 

medición de los mismos, en la situación actual de la empresa. 

A continuación se muestra la Tabla de Medición de Indicadores del Proceso de 

Aprovisionamiento con los resultados obtenidos.  

La medición de los indicadores se realizo en el primer trimestre del año 2012. 

Tabla 25. Medición actual de los indicadores del proceso de Aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

FCE INDICADOR MEDIDA ACTUAL MEDICIÓN UNIDAD Responsable Frecuencia 

Calidad 
Precisión en el 

registro de 
inventarios 

0% 
(Inventario real/ 

Inventario 
teórico)*100 

% 

Asistente de 
Compras/Auxi
liar de Bodega 

Mensual 

Costo 
Costo de 
gestionar 

materias primas 
$ 2.163.039.793 

Costo de Pedir + 
Costo de Almacenar 
+ Costo de Adquirir 

$ al año 
Asistente de 

compras 
Semestral 

Tiempo 
Tiempo para 

generar orden 
de compra 

5% 

((Tiempo por orden 
de compra* 
#órdenes de 

compra al mes)/ 
tiempo total turno 

al mes)*100 

% 
Asistente de 

Compras 
Mensual 

Costo/ 
Tiempo 

Rotación del 
inventario 

PP= 28 
PPEHD= 46 
PELD= 91 

Demanda 
anual/Inventario 
Promedio Anual 

Veces al 
año 

Asistente de 
compras 

Semestral 

 

A continuación se mostrará la forma en la cual fueron hallados los indicadores y se hará 

un análisis de cada uno de ellos para identificar las causas que generan tales resultados. 

A partir de esas causas se propondrán las mejoras para incrementar la productividad de 

los indicadores. 

 PRECISIÓN EN EL REGISTRO DE INVENTARIOS: 

Este indicador es fundamental para controlar la gestión de los inventarios. Sin embargo 

requiere de un sistema de registros de inventarios con el cual se pueda comparar la parte 

real con la parte sistemática.  



 

 
 

Algunos de los beneficios que trae llevar este indicador son15: 

a. Conservar y mejorar la eficiencia operativa del almacén 

b. Mantener la seguridad de las materias primas. 

c. Promover el mejoramiento de los procedimientos y facilitar los cambios en el 

trabajo. 

 

En el caso de Plásticos Vega, que no cuenta con registro de inventarios para comparar el 

real con el registrado, este indicador tiene un valor de 0%. 

Según entrevistas realizadas con el gerente general, se plantean las siguientes causas 

por las cuales no hay hasta el momento registros: 

 Todo el conocimiento de los inventarios se puede conseguir directamente en la 

bodega 

 El movimiento que los inventarios presentan a lo largo del año se conoce gracias a 

la experiencia que se tiene en el negocio. 

 No se sabe cómo y quién podría llevar a cabo este procedimiento, sin afectar las 

labores que actualmente se realizan.  

En respuesta a estas problemáticas se generan las siguientes justificaciones:  

1. Lo que buscan los registros de inventarios es facilitar y agilizar la toma de 

decisiones respectivas a la gestión de los inventarios, sin necesidad de dirigirse 

directamente a la bodega para conocer el estado actual de ellos. 

 

2. Así se tenga conocimiento del movimiento de los inventarios gracias a la 

experiencia, es de vital importancia registrar el conocimiento. La gestión del 

conocimiento es actualmente clave en todas las empresas que quieren crecer. No 

solo basta con tener conocimiento sobre algo, es fundamental plasmarlo y ponerlo 

al alcance de todos aquellos que lo requieran. Además, al momento de mostrar a 

terceros la gestión de los inventarios, ya sea para alguna certificación, o 

consultoría, o mejora que se necesite dentro de la empresa, el registro de los 

inventarios será un gran soporte. “En casi todas las situaciones empresariales el 

conocimiento es poder, de modo que es frecuente la poca disposición para 

compartirlo y la falta de comprensión de cómo hacerlo”16 Se debe ser capaz de 

querer compartir el conocimiento y saber cómo hacerlo. Nunca es tarde para 

comenzar a transmitir y plasmar el conocimiento. 

 

3. Deberá haber una persona encargada de todo el proceso de Aprovisionamiento de 

la empresa, incluyendo el manejo de los inventarios. El cargo más apto para 

desempeñar esta función es el Asistente de Compras, ya que actualmente es el  

                                                           
15

 BOWERSOX. Donald J. CLOSS David J. COOPER. M. Bixby. Administración y logística en la cadena de 
suministros. Segunda edición. Editorial Mc Graw Hill. México 2007. Pág. 232. 
16

 Ibid. Pág. 259 



 

 
 

 

cargo que más actividades realiza dentro del proceso de aprovisionamiento. 

Para saber si este cargo puede desempeñar esta nueva tarea es pertinente 

conocer las responsabilidades que tiene actualmente. La mejor manera para 

conocer esta información es accediendo al Manual de Cargos de la Empresa, sin 

embargo la empresa no cuenta con Manual de Cargos, por lo que se necesita 

crear la Descripción del Cargo de Asistente de Compras. 

 

Para lograrlo se tuvo que diligenciar el siguiente formato, por medio de una 

entrevista con la persona que ocupa este cargo y después corroborando la 

información con el jefe directo. Ver Anexo I.: DESCRIPCIÓN DE CARGO ACTUAL 

ASISTENTE DE COMPRAS 

 

Algunos de los factores a tener en cuenta para determinar si es posible la 

asignación de nuevas labores son: 
 

 Acoplamiento de la nueva función 

La nueva función de registro del inventario se acopla perfectamente al cargo. En la 

descripción de cargo se observa que este cargo está encargado del proceso de 

aprovisionamiento, por lo que compagina perfectamente con la nueva 

responsabilidad 

 Disponibilidad para desempeñar la nueva función 

Las funciones que actualmente debe desempeñar el cargo no abarcan la totalidad 

del tiempo de trabajado. Todas son actividades que no tienen una frecuencia alta 

en el día, e inclusive durante la semana. Por lo tanto la nueva actividad puede ser 

desempeñada perfectamente 

 Recursos necesarios para desempeñar la nueva función 

Para desempeñar la nueva función sí es necesario contar con computador para 

poder realizar el registro electrónico de los datos. Por lo cual si habría un cambio 

estructural dentro de la descripción del encargo 

 Requisitos adicionales para desempeñar la nueva función 

Como requisitos adicionales se encuentra el contacto directo que debe tener con el 

auxiliar de bodega, ya que él será el puente entre el inventario físico y el virtual.  

CONCLUSIÓN 

Es imperativo contar con un registro de inventario si se desea hacer seguimiento y control 

de este. El nivel del inventario físico no se puede comparar con nada hasta el momento. 

Se debe generar trazabilidad de los materiales a fin de garantizar su ciclo de vida dentro 

de la empresa.  



 

 
 

Las facturas deben ser consideradas como documentos contables, mas no como 

documentos de procesos productivos. Los consumos de materiales deben poderse 

conocer en cualquier momento, con veracidad y con registros que soporten estos datos. 

No basta con aproximar datos según el conocimiento y la experiencia en el trabajo. Se 

debe generar conocimiento dentro de la organización y para ello, el conocimiento debe 

estar al alcance del que lo necesite, en el momento en que se necesite, en el lugar que se 

necesite y para lo que se necesite.   

Según el análisis anterior, la persona más apta para realizar este registro es la asistente 

de compras. 

 COSTO DE GESTIONAR LOS INVENTARIOS 

 

El costo total de inventarios es la suma de tres grandes costos; el costo de pedir, el costo 

de almacenar y el costo de adquisición17.  

 

Costo de pedir: 

Para calcular el costo de pedir, se deben contemplar todos aquellos recursos que 

intervienen en la generación de la orden de pedido de materiales. Para el caso de 

Plásticos Vega, los recursos se encuentran a continuación. 

 Asistente de Compras 

 Teléfono 

 Internet 

 Papelería 

Los costos mensuales fueron determinados con ayuda del gerente y se discriminaron 

específicamente para el proceso de compras. Se encuentran a continuación: 

Tabla 26. Costo mensual de realizar pedidos. – Fuente: Gerente General, Autor  

RECURSO Valor 

Salario asistente de compras  $                            88.296  

Papelería  $                         120.000  

Teléfono  $                         150.000  

Internet  $                            15.000  

TOTAL  $                         373.296  

Órdenes de Compra promedio (mes)                                        12 

Costo por orden de compra   $                           31.108 
 

Ver Anexo J: SALARIO ASISTENTE DE COMPRAS DESTINADO A REALIZAR PEDIDOS 
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Con la anterior tabla se observa que el valor de pedir una orden de compra es igual a 

$31.108 pesos, que al mes se piden en promedio 12 órdenes de compra y que el costo al 

mes de pedir es de $ 373.296. 

Para hacer una gestión completa de los inventarios, y saber cuál es el costo total del 

inventario, a continuación se muestra el costo de almacenar las materias primas. 

Costo de almacenar: 

Primero que todo, para determinar el costo de almacenamiento se deben determinar 

ciertos aspectos que implican el almacenaje del material. 

1. Al comprar material, significa que se invirtió capital en ese activo. Tenerlo en la 

bodega implica que haya un costo financiero. Esto hace referencia al valor 

financiero que se deja de percibir por invertir el capital en inventario que será 

almacenado en una bodega, De lo contrario, se estarían generando beneficio 

financieros. Este costo financiero, o costo de oportunidad se debe tener en cuenta 

al momento de calcular el costo total de almacenamiento. 

2. El inventario y la bodega requieren mantenimiento, por lo que estos factores 

también deben tenerse en cuenta al calcular el costo de almacenamiento de 

materiales. 

3. Los materiales y la bodega también requieren personal. Por lo que no se debe 

olvidar el factor humano, ya que también participa en este costo de almacenar 

materias primas 

4. Si existen recursos que se utilicen en la bodega de almacenamiento, se debe 

considerar la depreciación de estos. Esta depreciación también se considera un 

costo de almacenamiento. 

Partiendo de las anteriores apreciaciones, se calculan los costos de almacenamiento de la 

siguiente manera: 

1. Se identifica el valor del inventario promedio para a partir de este valor generar los 

costos de almacenamiento de tal inventario. 

2. Se calcula el costo financiero del inventario 

3. Se calcula el costo de mantenimiento del inventario 

4. Se calcula el costo del recurso humano requerido en bodega de inventario 

5. Se calcula costo de depreciación de recursos que requieran. 

 
1. Inventario promedio: El valor del inventario promedio se cálculo con datos de 

inventario inicial de cada mes del año 2010, incluido el mes de enero de año 2011. 

Se divide por 13 y se obtiene el inventario promedio. Ver Anexo K: CÁLCULO DEL 

INVENTARIO PROMEDIO AÑO 2010. 

 
 

INVENTARIO PROMEDIO: $ 350.530.471. 
 



 

 
 

 
 

2. Costo financiero: Con información suministrada por una fuente bancaria, se 

obtuvo la información referente al rendimiento que generaría una inversión del 

tamaño del inventario promedio. 

 

Si la inversión se realizara en un CDT, el cual tiene renta fija, es decir que la tasa 

no varía, durante un año, la tasa de retorno seria del 6,20%18 efectivo anual. El 

retorno a la inversión sería el siguiente: 

 
Tabla 27. Costo financiero del inventario almacenado. – Fuente: Banco Davivienda 

 

Rendimiento anual descontando retención (7%): $19´627.644 

Rendimiento por mes descontando retención (7%):      $ 1´635.637 
 

Valor de la retención mensual:                                                    $  123.113 
 

Valor de la retención anual:                                                       $ 1´477.506 
 

 

 

Es decir, el valor financiero dejado de percibir por invertir en inventarios es de        

$1´635.637 mensual. 

 

3. Costo de mantenimiento: Dentro del mantenimiento del inventario se encuentran 

las pólizas de seguros, los impuestos, los servicios y la seguridad. Para Plásticos 

Vega aplican los siguientes. 

Tabla 28. Costo de mantenimiento del inventario. – Fuente: Gerente General 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

  Valor % del Inv. 
Promedio 

% del Costo de 
Mantenimiento 

Impuestos $                            29.769 0,01% 31,82% 

Póliza de seguro $                            63.312 0,02% 67,68% 

Luz $                                  470 0,00% 0,50% 

TOTAL $                            93.551 0,03% 100,00% 

 

El valor de los impuestos y póliza de seguro que se encontraba anual, se dividió 

entre 12 y se multiplicó por el porcentaje de la bodega. 

La bodega solo cuenta con el servicio de luz. Se calculó el consumo en kwh y se 

multiplicó por el costo del  kwh. Ver Anexo L: CÁLCULO  PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

INVENTARIO. 
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Esta tabla indica que el total del costo de mantener el inventario por mes es de 

$93.551, el cual equivale al 0,03% del valor del inventario promedio 

 

4. Costo de recurso humano: la bodega de materiales está a cargo del auxiliar de 

bodega, sin embargo él desempeña otras actividades, por lo que solo una parte de 

su salario esta invertido en el mantenimiento de bodega. Ver Anexo M: SALARIO 

AUXILIAR DE BODEGA DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Tabla 29. Costo de recurso humano en el mantenimiento del inventario. – Fuente: Autor 

COSTO DE RECURSO HUMANO 

  Valor % del Inv. 
Promedio 

% del Costo de 
Explotación 

Salario auxiliar de bodega  $                         349.560  0,10% 100,00% 

TOTAL  $                         349.560  0,10% 100% 

 

 

El costo del auxiliar de bodega, que es 30% de su salario total, para el proceso de 

almacenamiento es de $ 349.560 y equivale al 0,10% del valor del inventario 

promedio. 

 

5. Costo de depreciación: los recursos con los que cuenta la bodega y que 

presentan depreciación son 2. 

Tabla 30. Depreciación de los recursos usados en el mantenimiento de inventario. – Fuente: Autor 

COSTO DE DEPRECIACIÓN 

ÍTEM CANTIDAD VIDA ÚTIL 
(meses) 

VALOR UNITARIO DEPRECIACIÓN MENSUAL 

Carretilla 1 120  $                      750.000   $                                    6.250  

Estibas 15 36  $                         50.000   $                                  20.833  

Total $                                  27.083 

% del Inventario Promedio 0,01% 

 

La depreciación mensual de estos dos recursos que se usan en inventario 

equivale a $ 27.083 pesos, que es el 0,01% del valor del inventario promedio. 

 

Resumen de costos: 

Consolidando la información referente a los costos de pedir y de almacenamiento, se 

tiene la siguiente tabla: 

 



 

 
 

Tabla 31. Resumen del costo de almacenamiento y aprovisionamiento de materias primas. – 

Fuente: Autor 

RESÚMEN COSTO DE ALMACENAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO 

Inventario Promedio $             350.530.471 

Costo Financiero 6,20% del Inventario 

Costo de Mantenimiento 0,03% del Inventario 

Costo de Explotación 0,10% del Inventario 

Costo de Depreciación 0,01% del Inventario 

Total Costo Almacenamiento 6,33% del Inventario 

Costo de Pedido $                        31.108 Por orden de compra 

 

Con esta información se procede a establecer el indicador de costo de gestión de 

materiales. 

 

Si se analiza la forma en que la empresa actualmente gestiona sus inventarios, la 

cantidad de pedido, cada cuanto lo hacen y las políticas que tienen de inventarios, se 

podría considerar que tienen un sistema de inventarios de cantidad fija y periodo variable. 

Sin embargo esto solo se cumple en cuanto a la metodología, ya que el modelo no está 

justificado ni sustentado en ninguna teoría, por lo que la cantidad pedida, el inventario de 

reserva y el punto de orden pueden no ser los más óptimos. 

 

De esta manera, al aceptar una “metodología” de modelo Q en sus inventarios, se utiliza 

la fórmula para calcular el costo total del inventario según este modelo19: 

 

Costo de Almacenar inventario = (Cantidad promedio de pedido / 2)* costo de 

almacenamiento 

 

Costo de adquisición: Demanda anual* Costo unitario 

 

Costo de pedir= (Demanda anual/ Cantidad promedio pedido)*costo de pedido 

 
Ver Anexo N: DEMANDA ANUAL POR MATERIA PRIMA 

Ver Anexo O: COSTO UNITARIO POR MATERIA PRIMA 

 

Adicional a estos costos, se debe sumar el de adquisición y mantenimiento del inventario 

de reserva. 

 

Costo Almacenar y adquirir Inventario de reserva= (Inventario reserva *costo unitario) + 

(Inventario reserva*costo de almacenamiento) 
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La tabla siguiente muestra el costo total del inventario para cada uno de los materiales 

analizados: 
 

Tabla 32. Costo total del método actual de la gestión del inventario de materias primas. – Fuente: Autor 

  PP PE HD PE LD 

Cantidad Promedio de 
Pedido 

3000 kg 5000 kg 3000 kg 

Inventario de Reserva 5000 kg 1500 kg 250 kg 

Costo de Almacenar  $                         95,01   $                 158,35   $                    95,01  

Costo de Adquisición  $            826.020.000   $      698.516.000   $       604.656.000  

Costo de Inventario de 
seguridad 

 $               22.500.317   $           5.700.095   $               950.016  

Costo de Pedir  $                  1.903.395   $           1.143.655   $           1.649.968  

COSTO TOTAL DEL 
INVENTARIO 

 $         850.423.806,55   $      705.359.908   $       607.256.079  

 

 

El costo total del inventario para el inventario de materias primas de PP PEHD Y PELD  

es de $ 2.163.039.793,59 pesos al año 

 

POLITICAS DE INVENTARIO ACTUALES: 

La empresa cuenta con políticas que facilitan la administración y operación del inventario, 

A continuación se presentan las políticas actuales, algunas de las cuales se han venido 

conociendo en el desarrollo del presente capítulo. 

 El auxiliar de Bodega será la persona responsable de identificar las necesidades 

de materiales. Esta actividad la realizará observando directamente la bodega de 

materiales e identificando los materiales que hayan llegado al inventario de 

reserva mínimo. 

 

 Cada vez que el inventario en bodega del material PP llegue a 5000 kg,  se 

deberán realizar una orden de pedido por 3000 kg. 

 

 Cada vez que el inventario en bodega del material PEHD llegue a 1500 kg,  se 

deberán realizar una orden de pedido por 5000 kg. 

 

 Cada vez que el inventario en bodega del material PP llegue a 250 kg,  se deberán 

realizar una orden de pedido por 3000 kg. 

 

 Cada vez que el auxiliar de bodega identifique necesidades de inventario para 

materiales PP, PEHD o PELD, será mandatorio comunicar la necesidad de compra 



 

 
 

a la asistente de compras y al gerente general, quien será el que rectifique y 

acepte la cantidad a pedir establecida. 

 

 Cuando se necesite realizar una orden de pedido para materiales  PP, PEHD o 

PELD,  y que el proveedor sea un proveedor  aliado, será el gerente general quien 

realice el pedido por medio telefónico. 

 

 Cuando se necesite realizar una orden de pedido para materiales  PP, PEHD o 

PELD,  y que el proveedor no sea un proveedor  aliado, será la asistente de 

compras quien realice el pedido por internet. 

 

 Para materiales que se soliciten por internet se debe realizar el pago del material 

por adelantado usando la cuenta Bancos del balance general. Para los materiales 

que se soliciten por teléfono, el pago se realiza después de entregado el material 

utilizando la misma cuenta.  

 

 Los proveedores de los materiales PP, PEHD y PELD no podrán cambiarse a 

menos que factores externos como precio, relaciones con la empresa o falta de 

stock del proveedor se presenten repentinamente. 

 

 El arribo de materiales será comunicado y verificado por la asistente de producción 

y será almacenado por el auxiliar de bodega, quien diligenciará el formato físico 

con la entrada del material 

 

Conclusión:  

 

El cálculo del costo total según la gestión que actualmente realiza la empresa con sus 

inventarios arrojo un costo total del inventario de $ 2.163.039.793,59 pesos al año. 

Sin embargo, esta metodología no sigue un modelo estructurado basado en datos 

históricos o teorías matemáticas que demuestren la efectividad del método llevado 

actualmente por la empresa 

 

  

 TIEMPO PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA 

 

 

Por medio de entrevistas y conversaciones con el auxiliar de bodega y la asistente de 

compras, se identificó que los pedidos tienden a realizarse a cierta hora del día, esta es a 

las 10 de la mañana. 

 



 

 
 

Esta razón se debe a que el auxiliar de bodega tiende a identificar las actividades a las 9 

de la mañana. Es decir que el tiempo que demora en llegar la comunicación a la persona 

indicada para que realice el pedido tarda en promedio 1 hora. 

 

Se preguntaron cuales son las posibles razones por las cuales la comunicación viaja tan 

lentamente en un proceso que parece ser tan sencillo y algunas de las razones fueron: 

 

1. No siempre está disponible la persona a la cual se le debe comunicar el 

requerimiento de materiales, esto incluye desde la asistente de  producción hasta 

el gerente general., pasando por la asistente de compras. 

2. A veces el auxiliar de bodega se encuentra ocupado en diferentes asuntos, por lo 

que puede identificar la necesidad pero se distrae en otros temas y olvida hacer la 

comunicación. 

3. El auxiliar de bodega puede estar ocupado en otras actividades y olvida que tiene 

la función de supervisar el  nivel de materiales en la bodega, por lo que el proceso 

se retrasa. 

Para generar el indicador, se uso el valor de 1 hora, tiempo que existe entre la 

identificación de las necesidades y la generación un pedido, se multiplico por el número 

de órdenes de pedido que en promedio se hacen al mes, en este caso 12. Dando como 

resultado 720 minutos invertidos en la generación de las ordenes de pedido al mes. 

Al mes, el turno de trabajo es de 60 min*8 horas*30 días = 14000 minutos. El anterior 

resultado, 720 minutos, equivalen al 5% del total del tiempo del turno. 

 

Conclusión:  

 

El tiempo invertido actualmente para poder generar las órdenes de compra mensuales 

equivale al 5% del tiempo total del turno al mes. 

 

El actual proceso de aprovisionamiento tiene muchos eslabones por los cuales tiene que 

pasar la información. Reducirlo ayudaría a volver el proceso más efectivo y productivo y 

además agilizaría las peticiones de compra. La función del auxiliar de bodega de 

identificar las necesidades muchas veces se ve limitada. Siendo esta función tan 

importante, debe buscarse un método que permita mitigar estas demoras en el primer 

eslabón del proceso de aprovisionamiento. 

 

 

 ROTACIÓN DEL INVENTARIO 



 

 
 

El indicador de rotación del inventario es una medida que indica que tan eficiente es la 

cadena de suministro20. Entre más rotación del inventario, la inversión en inventarios es 

más dinámica y no se encuentra estática ni inactiva. 

Sin embargo este indicador debe ir  relacionado con el Costo Total de Inventarios. No 

basta con tener una alta rotación si los costos de estos se encuentran elevados. Esto 

significaría que aunque la inversión se puede recuperar varias veces al año, esa no podría 

ser la mejor opción para invertir y por el contrario existirían otras opciones en las cuales 

los costos sean menos elevados, conservando o incluso aumentando la rotación de la 

inversión. Debe existir un equilibrio entre estos dos indicadores, que asegure los menores 

costos totales de inventario y al mismo tiempo una alta rotación de los inventarios. Si no 

se evalúa este equilibrio, se puede caer en el error de realizar muchos pedidos de 

material de poca cantidad para aumentar la rotación del inventario, incurriendo en un 

sobrecosto por realización de pedidos, en el caso en que el costo de realizar pedidos sea 

mayor al costo de almacenar el inventario. 

La fórmula usada para determinar la rotación es: 

 

Rotación de inventarios = Demanda anual / Inventario Promedio 

Inventario Promedio21 = (Cantidad promedio de pedido / 2) + Inv de Reserva 

 
Tabla 33. Rotación actual del inventario de materias primas. – Fuente: Autor 

  PP PE HD PE LD 

CANTIDAD PROMEDIO DE 
PEDIDO 

3000 kg 5000 kg 3000 kg 

INVENTARIO DE RESERVA 5000 kg 1500 kg 250 kg 

DEMANDA ANUAL 183560 kg 183820 kg 159120 kg 

INVENTARIO PROMEDIO 6500 kg 4000 kg 1750 kg 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO 28 46 91 

 

Según los resultados obtenidos, el material PP tiene una rotación de 28 veces al año. 

Esto significa que la inversión en inventario PP es recuperada 28 veces al año. Esto es 

equivalente a 1,85 semanas. En resumidas cuentas el capital invertido en inventario de 

PP presenta un movimiento de 28 veces al año, es decir que cada 1,85 semanas el 

capital invertido es recuperado.  

Retomando los otros dos materiales, se observa que la rotación de inventario para el 

PPHD es de 46 veces al año, lo que a 1,13 semanas, mucho más rápido que la rotación 

del PP. En el caso del  PPLD, su rotación es de 91 veces al año, 0,57 semanas, mucho 

más alta que las otras. Esto se debe a que el inventario de seguridad de este material es 

muy inferior al de los otros dos, ya que su consumo también es inferior, esto hace que el 
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inventario promedio disminuya, aumentando la razón entre la demanda de material anual 

y el inventario promedio (formula de rotación de inventarios)22 

 

 

Conclusión: 

1. El índice de rotación de inventarios, entre más alto se encuentre mejor, ya que 

significa que la inversión que se hagan en inventario es dinámica. Sin embargo es 

concerniente analizar este índice con el de costo de inventarios, ya que debe 

existir un equilibrio entre una alta rotación de inventarios con un bajo costo total de 

los mismos. La empresa no cuenta con una estrategia logística que mantenga la 

inversión financiera más baja posible en el inventario. "La meta básica es alcanzar 

una rotación máxima del inventario al mismo tiempo que se satisfagan los 

compromisos de servicio". 23 

 

 

7.2. PROCESO DE EXTRUSIÓN E INYECCIÓN 

 

Después de generar el planteamiento de los indicadores, se continúa con la medición y 

análisis de los mismos en el proceso de extrusión de la bolsa agroindustrial y de la 

canastilla. La medición se hace en conjunto para los dos procesos productivos debido a 

que la recolección de los datos se hizo de forma conjunta, ya que para los dos procesos 

se cumplen los mismos indicadores 

 

A continuación se muestra la Tabla de Medición de Indicadores del Proceso de Extrusión 

de la bolsa agroindustrial y del Proceso de Inyección de la canastilla. 
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MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN E INYECCIÓN 

Tabla 34. Medición de indicadores del proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

FCE INDICADOR MEDIDA ACTUAL MEDICIÓN UNIDAD 
Responsabl

e 
Frecuencia 

CALIDAD 
Nivel de 

desperdicio de 
material 

PELD: 3,74% 
PEHD: 5,25% 

(Kg Desperdicio/ Kg 
Producción)*100 

% 
Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productividad 
de la mano de 

obra 

01:55% 
02:52,2% 

Promedio ((Horas 
hombre productivas  
durante el proceso / 

Horas totales del 
proceso))*100 

% 
Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productividad 

de la 
maquinaria 

M1: 86,98% 
M2: 91,67% 

M3:90% 

(Horas máquina 
productivas durante el 

proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

% 
Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 
Tasa de 

producción 

Industr: 48,8 kg/h 
Agroind: 45,5 kg/h 

Kg de Producción por 
turno / Horas turno 

Kg/hora 
Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo del 
material 

PELD: 3.686 $/kg 
PEHD: 2.245 $/kg 

Costo de material 
utilizado en turno / Kg 

Producción turno 
$/Kg 

Asistente de 
Compras/ 

Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo de la 

mano de obra 
Industr:173,7$/kg 

Agroind: 185,4 $/kg 

Costo de mano de 
obra turno / Kg 

Producción turno 
$/Kg 

Asistente de 
Producción 

Turno 

 

Tabla 35. Medición de los indicadores del proceso de inyección. – Fuente: Autor 

FCE INDICADOR MEDIDA ACTUAL MEDICIÓN UNIDAD Responsable Frecuencia 

CALIDAD 
Nivel de 

desperdicio de 
material 

PP: 6,28% 
(Kg Desperdicio/ Kg 

Producción)*100 
% 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productividad 
de la mano de 

obra 

O1: 78,01% 
O2: 75,78% 
03: 78,45% 

Promedio ((Horas 
hombre productivas  
durante el proceso / 

Horas totales del 
proceso))*100 

% 
Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 
Nivel de 

productividad 
de la maquinaria 

M1: 80% 
M2: 82,86% 
M3:79,63% 

(Horas máquina 
productivas durante el 

proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

% 
Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 
Tasa de 

producción 
Canastilla: 22,5 kg/h 

Kg de Producción por 
turno / Horas turno 

Kg/hora 
Asistente de 
Producción 

Turno 



 

 
 

COSTO 
Costo del 
material 

PP: 4.478 $/kg 
Costo de material 

utilizado en turno / Kg 
Producción turno 

$/Kg 

Asistente de 
Compras/ 

Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo de la 

mano de obra 

Canastilla: 563,94 
$/kg 

Costo de mano de 
obra turno / Kg 

Producción turno 
$/Kg 

Asistente de 
Producción 

Turno 

 

 NIVEL DE DESPERDICIO DE MATERIAL 

 

Para comenzar la explicación del indicador de nivel de desperdicios, es necesario conocer 

las causas que generan tales desperdicios en el proceso de extrusión24. Estas son: 

1. Enhebrar la película por primera vez apenas se enciende la máquina 

2. Enhebrar la película durante el proceso: 

3. Cambio de una bobina a otra para continuar enrollando la película en otra bobina 

4. Cambio de medida y color de la película extruida 

Los niveles de desperdicios fueron sacados con ayuda del Formato de Producción 

Implementado. Allí los operarios deben registrar la cantidad de desperdicio generado por 

turno así como la causa que lo general. Ver Anexo P: FORMATOS IMPLEMENTADOS PARA 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EXTRUSIÓN E INYECCIÓN  

El formato empezó a funcionar en el mes de febrero día 3. A partir de esa fecha se pudo 

obtener registro oficial de los desechos. Para conocer el resumen de la producción de 

estos tres meses, Ver Anexo Q: RESUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL FEBRERO Y MARZO 

PROCESO DE EXTRUSIÓN y Ver Anexo R: RESUMEN DE PRODUCCIÓN MENSUAL FEBRERO Y MARZO 

PROCESO DE INYECCIÓN 

A continuación se muestran los resultados de desechos obtenidos en cada mes, 

clasificados por las causas que los generan, y el porcentaje que cada uno representa 

respecto al total de la producción. 

PORCENTAJE DE DESECHO DE MATERIAL PELD - MÁQUINA EXTRUSORA 3 
Tabla 36. Medición del indicador de desecho de material PELD generado en el proceso de extrusión.         

Fuente: Autor 

   CAUSAS DE DESECHO KG 
Febrero (22 días) 

KG 
Marzo (27 días) 

KG 
TOTAL 

% 
Desechos 

 

Enhebrada inicial 64 72 136 0,49% 

Enhebrada en el proceso 72 84 156 0,57% 

Cambio de rollo 0 0 0 0,00% 

Cambio de medida 276 288 564 2,04% 

  TOTAL DESECHOS 412 444 856 3,10% 

                                                           
24

 La causas que generan desperdicio en el proceso de extrusión fueron validadas con los operarios 
encargados de los procesos y con el Gerente General 



 

 
 

TOTAL PRODUCCION 11902 14851 26994 96,90% 

TOTAL DESECHO + 
PRODUCCIÓN 

12314 15295 27850 
100,00% 

 

Según los resultados, el 3,1% de la producción generada en los meses de Febrero y 

Marzo equivalen a los desechos generados en ese mismo periodo, del material PELD, en 

el proceso de extrusión 

Continuando con el otro material utilizado en extrusión, el PEHD, se muestran a 

continuación los resultados obtenidos. 

PORCENTAJE DE DESECHO DE MATERIAL PEHD - MÁQUINA EXTRUSORA 1 y 2 
Tabla 37. Medición del indicador de desecho de material PHLD generado en el proceso de extrusión.         

Fuente: Autor 

 CAUSAS DE 
DESECHOS  

KG 
Febrero (22 días) 

KG 
Marzo (27 días) 

KG 
TOTAL 

% 
Desechos 

 

Enhebrada inicial 86 83 169 0,57% 

Enhebrada en el proceso 113 95 208 0,70% 

Cambio de rollo 0 0 0 0,00% 

Cambio de medida 349 320 669 2,25% 

  TOTAL DESECHOS 548 498 1046 3,52% 

TOTAL PRODUCCION 13441,78 12438,58 25880,36 96,48% 

TOTAL 13989,78 12936,58 26926,36 100,00% 

 

Para los procesos de extrusión con material PEHD, el porcentaje de desechos con 

respecto a la producción total es del 3,52%, un punto porcentual superior que para PELD. 

Analizando los dos cuadros de desechos, el del material PELD y PEHD, se observa que 

en ambos, el mayor porcentaje de desechos se debe a los cambios de medida. Esto 

significa que cada vez que hay un cambio de referencia en las maquinas, ya sea por 

medida o por color, se obliga a la maquina a producir defectos con el fin de realizar la 

transición entre una referencia y la otra. Para el caso de cambio de color, las maquinas 

producen para descontaminar la maquina, para el cambio de medida, las maquinas 

producen material defectuoso para acoplarse a la nueva medida de la película. 

Como la empresa trabaja bajo pedidos, evitar este desecho implica sacrificios que tal vez 

no se pueden comparar con las ganancias que generarían, es decir, bajo las condiciones 

y el estado actual de la empresa, se podría perder más de lo que se estaría ganando. No 

se puede restringir la producción de una maquina a solo una medida o solo un color, y 

tampoco se puede negar un pedido de producción solo porque no se acopla a la 

programación de la producción que en determinado momento se encuentra en proceso, 

por ejemplo, si el cliente pide negro pero se está produciendo transparente, no se podría 

negar el pedido por este simple hecho.  



 

 
 

Pero si se analiza el problema desde la otra cara, lo que sí se podría realizar, es reutilizar 

este desperdicio  y aprovecharlo. Una de las ventajas de utilizar materiales PE y PP es 

que se pueden reutilizar en el proceso una vez se han convertido en producto terminado. 

Los productos pueden ser molidos por un proceso conocido como peletización, para 

convertirlos nuevamente en materia prima reutilizada. Claramente las propiedades no 

serán las mismas que las del material original, pero depende del tipo de producto que se 

esté produciendo, el porcentaje de utilización de material reciclado puede variar. 

Sin embargo aquí no para el desperdicio de material. Existe otra fuente de desperdicios 

correspondiente a los sobrantes de material. Este material sobrante es material que se 

encuentra en perfectas condiciones, solo que sobrepaso la cantidad requerida por el 

cliente, por lo que es material sobrante que queda en bodega hasta que nuevamente el 

cliente vuelva a solicitar el material con las mismas características. 

Como los clientes piden diferentes referencias de bolsas, esta producción adicional queda 

almacenada en la bodega por mucho tiempo. Por esta razón se considera desperdicio de 

material, ya que en lugar de estar invertido en producto terminado y vendido, esta como 

producto retenido sin generar valor alguno. 

El valor del desperdicio de material que se ha producido de más fue hallado por medio del 

inventario de producto terminado que se encuentra en la bodega. Actualmente, el 

inventario que se encuentra en bodega es el siguiente. 

Tabla 38. Inventario bolsa agroindustrial e industrial de producto terminado sin vender. Fuente: Autor 

INVENTARIO PRODUCTO 
TERMINADO SIN VENDER 

KILOGRAMOS 

BOLSA AGROINDUSTRIAL 85 

BOLSA INDUSTRIAL 250 

 

Entonces, agrupando valores, el porcentaje de desperdicio total en el proceso de 

extrusión de bolsas agroindustrial, material PELD,  es de 3,74% del valor de la producción 

mensual. Para el material PEHD, el porcentaje de desperdicio es de 5,26%  

Tabla 39. Desperdicio total de material PELD en el proceso de extrusión. Fuente: Autor 

TOTAL PRODUCCIÓN KG MES 13376,54 

DESPERDICIO EN INVENTARIO 85 

% DESPERDICIO EN INVENTARIO 0,64% 

% DESPERDICIO POR DESECHOS 3,10% 

% DESPERDICIOS TOTALES 3,74% 

 

Tabla 40. Desperdicio total de material PEHD en el proceso de extrusión. Fuente: Autor 

TOTAL PRODUCCIÓN KG MES 14353,65 



 

 
 

DESPERDICIO EN INVENTARIO 250 

% DESPERDICIO EN INVENTARIO 1,74% 

% DESPERDICIO POR DESECHOS 3,52% 

% DESPERDICIOS TOTALES 5,26% 

 

Continuando con el proceso de inyección, a continuación se muestran los niveles de 

desechos generados por los formatos implementados, con sus respectivas causas: 

PORCENTAJE DE DESECHO DE MATERIAL PP - MÁQUINA INYECCIÓN 1, 2 Y 3 

Tabla 41. Medición del indicador de desecho de material PP generado en el proceso de extrusión.         

Fuente: Autor 

Causas de Desechos KG 
Febrero (22 días) 

KG 
Marzo (27 días) 

KG 
TOTAL 

% Desechos 

Defecto del producto 40 52 92 0,33% 

Cambio de color 634 780 1414 5,05% 

Cambio de molde 0 43 43 0,15% 

Otro 0,04 0 0,04 0,00% 

TOTAL DESECHOS 674,04 875 1549,04 5,53% 

TOTAL PRODUCCION 12033,8042 11738,606 23772,4102 94,47% 

TOTAL 12707,8442 12613,606 25321,4502 100,00% 

 

Las causas que anteriormente se nombran, se presentan por factores mecánicos relativos 

a desajustes de las maquinas, o por programación de la producción, cuando por ejemplo 

hay cambio de color o de molde. Sin embargo, existe otra causa de desecho de material, 

que es generada por operación humana. Esta operación es la del empaque de producto 

terminado. 

La relación que existe entre la operación de empaque de producto terminado y generación 

de desecho es que al momento de empacar las canastillas, cierto porcentaje del producto 

es maltratado, por lo que al llegar al cliente, este realiza reclamo de la calidad del 

producto y devuelve aquellos que no cumplen con las especificaciones de calidad, 

específicamente por deformaciones del producto. Como para Plásticos Vega la calidad es 

el pilar del negocio, recibe el producto defectuoso y despacha nuevamente el producto en 

perfectas condiciones.  

La canastilla viene empacada en bolsas plásticas de 1000 unidades. La bolsa no presenta 

ninguna protección, por lo que requiere de especial cuidado al momento de empacar, 

despachar y descargar el producto para evitar que las canastillas de deformen. 

Según datos entregados por el Gerente General, el porcentaje de devoluciones de 

productos varía entre el 0,5% y 1% de la producción generada, por experiencia a través 



 

 
 

de los años. Para la producción de los meses enero y marzo, utilizando el promedio de 

estos dos datos, 0,75% en devoluciones, esto sería: 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Devoluciones mensuales de producto terminado canastillas. Fuente: Autor 

    Febrero Marzo  

TOTAL PRODUCCION KG 12033,8 11738,6 

% devoluciones 0,75% 0,75% 

KG de devoluciones 90,25 88,04 

 

En este orden de ideas, consolidando la información relacionada a los desechos 

generados en el proceso de inyección, se tendría en total el siguiente valor: 

 

Tabla 43. Desperdicio total de material PP en el proceso de inyección. Fuente: Autor 

TOTAL PRODUCCIÓN KG MES 13220,14 

% DEVOLUCIONES DE PRODUCTO 0,75% 

% DESPERDICIO POR DESECHOS 5,53% 

% DESPERDICIOS TOTALES 6,28% 

 

 

Conclusión:   

Los desechos generados por las enhebradas iniciales y durante el proceso, son desechos 

que se pueden mitigar con un mejoramiento del método de trabajo o mejores prácticas de 

manufactura. En el caso de los desechos por cambio de medida, su impacto de puede 

reducir al reutilizar este desecho en nuevos productos o ponerlo a la venta según sea 

conveniente.  

En cuanto al proceso de inyección, aunque el 5,53% de los desechos son generados por 

problemas de mecánicos, lo cual implica recurrir a temas técnicos que involucran el 

funcionamiento de la maquina, existe un porcentaje que depende directamente de la 



 

 
 

operación del operario y que está al alcance de soluciones de mejoramiento continuo en 

los métodos de trabajo para mitigar las causas.  

 

 NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA Y LA MÁQUINARIA 

Para responder a este indicador, se realizó un muestreo, el cual es una técnica que 

permite medir el nivel de productividad de los recursos humanos y maquinados de los 

procesos,  fundamentado en las leyes de la probabilidad. Los resultados del muestreo del 

trabajo son eficaces para determinar la utilización de máquinas y personal25. 

Por ser una técnica que demanda tiempo y análisis, se aprovechó y se realizó en 

simultánea para los recursos utilizados en los procesos de extrusión e inyección. 

Muestreo del trabajo 

Objetivo: el presente muestreo de trabajo tiene como objetivo medir los recursos 

humanos  y máquinas del proceso de extrusión e inyección:  

Tabla 44. Recursos humanos y maquinados de los procesos de extrusión e  inyección. Fuente: Autor 

EXTRUSIÓN INYECCIÓN 

Operário extrusión 1 Operario inyección 1 

Operário extrusión 2 Operario inyección 2 

Máquina extrusión 1 Operario inyección 3 

Máquina extrusión 2 Máquina Inyección 1 

Máquina extrusión 3 Máquina Inyección 2 

 Máquina Inyección 3 

 

Categorías del estudio: 

Las categorías de estudio son las categorías en las cuales se dividen todas las 

actividades, oficios y situaciones que un recurso vivencia en su jornada de trabajo. Cada 

recurso tiene categorías distintas de acuerdo a su cargo o función. 

Existen dos tipos de categorías, las Productivas y las Improductivas. Las categorías 

productivas para el recurso humano hacen referencia a las funciones y actividades 

referentes al cargo. Para ellos se realizó una entrevista con el Gerente General, el cual 

determinó las categorías productivas para los operarios.  

Debido a que los dos operarios de extrusión también están encargados de otras 

actividades, y para que el estudio sea real, se contemplan las actividades que realicen por 

fuera del proceso de extrusión como productivas. Específicamente, estos dos operarios 

                                                           

 
25 NIEBEL, Benjamin W., FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del 
trabajo. Duodécima edición. México. Editorial Mc Graw Hill. 2009. Pág. 441 
 



 

 
 

también hacen parte del proceso de precorte, por lo que no se puede ignorar el tiempo 

que invierten en este proceso, de lo contrario el estudio daría datos falsos 

 

 

 

Tabla 45. Categorías productivas e improductivas de los recursos de inyección y extrusión. Fuente: 

Autor 

OPERARIO EXTRUSIÓN 

  CATEGORIAS PRODUCTIVAS   CATEGORIAS IMPRODUCTIVAS 

1 Mezclar los materiales 1 Alistamiento de máquina extrusora 

2 Supervisar proceso extrusión 2 Alistamiento de máquina precorte 

3 Supervisar proceso precorte 3 Pausas personales 

4 Inspeccionar y registrar producto extruido 4 Hablar con compañeros 

5 Inspeccionar y empacar producto terminado 5 Reajuste de máquina extrusora 

    6 Reajuste de máquina precorte 

    7 Transportar materiales y productos 

    

MÁQUINA EXTRUSION 

  CATEGORIAS PRODUCTIVAS   CATEGORIAS IMPRODUCTIVAS 

1 Producir en óptimas condiciones 1 Alistamiento de máquina extrusora 

    2 Paros de máquina  

    3 Desajuste de máquina 

    4 Mantenimiento de máquina 

    5 Producción desecho por cambio de color o 
material 

    

OPERARIO INYECCIÓN 

  CATEGORIAS PRODUCTIVAS   CATEGORIAS IMPRODUCTIVAS 

  Mezclar los materiales  1 Alistamiento de máquina inyectora 

  Inspeccionar y empacar producto terminado  2 Pausas personales 

  Registrar producción en formatos  3 Hablar con compañeros 

     4 Reajuste de máquina inyectora 

     5 Transporte de materiales y productos 

    

MÁQUINA INYECCIÓN 

  CATEGORIAS PRODUCTIVAS   CATEGORIAS IMPRODUCTIVAS 

  Producir en optimas condiciones  1 Alistamiento de máquina inyectora 

     2 Paros de máquina sin responsabilidad 



 

 
 

     3 Paros de máquina con responsabilidad 

     4 Mantenimiento de máquina 

     5 Producción desecho por cambio de color o 
defectos 

 

 

Estimación de la confiabilidad: 

La teoría del muestreo del trabajo se basa en la ley fundamental de probabilidad, en un 

instante dado, un evento puede estar presente o ausente26. 

Para el presente trabajo se tendrá una confiabilidad del 95%, con un porcentaje de error 

del 5% 

Momentos de las observaciones: 

Para saber en qué momento se deben realizar las observaciones se tienen en cuenta dos 

factores: 

1. Se debe garantizar la cobertura de las observaciones durante todo el turno 

2. Las observaciones deben poderse realizar en cualquier momento del turno 

La metodología que se usa para establecer los momentos de las observaciones será la de 

números aleatorios. Esta metodología permite que no exista un criterio definido para 

saber en qué momento se debe realizar la observación, sino que por el contrario, por 

medio de la aleatoriedad, se definirá el momento exacto para realizar la observación. Esto 

evita que el operario sepa en qué momento lo van a observar. 

Cálculo del número de observaciones: 

Para saber el número de las observaciones es necesario hacer un premuestreo para 

identificar el porcentaje de productividad. 

Premuestreo: 

El premuestreo permite hallar una tendencia inicial del comportamiento de los recursos. 

Por medio de este se identifica un % de productividad estimado, el cual permitirá 

determinar el número de observaciones necesarias para cada recurso en el muestreo 

real. La fórmula para saber el número de observaciones, con una confiabilidad del 95% 

es27: 

N= (1,96)2 *p * q 

0,05 * p 
P= Porcentaje de las observaciones en el cual el recurso se encontraba productivo 

                                                           
26

 Ibid. Pag. 442 
27

 Ibid. Pág. 442 



 

 
 

Q= Porcentaje de las observaciones en el cual el recurso se encontraba improductivo 

 

El premuestreo se realizó durante tres días, con 60 0bservaciones diarias,  obteniendo los 

siguientes resultados: 

VER ANEXO S: ANEXO DIGITAL. ARCHIVO: MUESTREO. HOJA. PREMUESTREO DEL TRABAJO 

 

 

Tabla 46. Resultados premuestreo del proceso de extrusión. Fuente: Autor 

 
P Q OBSERVACIONES 

DIAS 
NECESARIOS 
MUESTREO 

OBSERV/DÍA 
INTERVALO 

MIN 

OPERARIO 
EXTRUSIÓN 1 

55,0% 45,0% 1257,3 6 209,5 3,44 

OPERARIO 
EXTRUSIÓN 2 

52,2% 47,8% 1405,9 6 234,3 3,07 

MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 1 

88,9% 11,1% 192,1 3 64,0 11,25 

MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 2 

96,1% 3,9% 62,2 3 20,7 34,74 

MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 3 

86,1% 13,9% 247,8 3 82,6 8,72 

 

Tabla 47. Resultados premuestreo del proceso de inyección. Fuente: Autor 

 
P Q OBSERVACIONES DIAS OBSERV/DÍA 

INTERVALO 
MIN 

OPERARIO 
INYECCIÓN 1 

80,6% 19,4% 370,9 5 74,2 9,71 

OPERARIO 
INYECCIÓN 2 

76,7% 23,3% 467,7 5 93,5 7,70 

OPERARIO 
INYECCIÓN 3 

77,2% 22,8% 453,2 5 90,7 7,94 

MAQUINA 
INYECCIÓN 1 

86,1% 13,9% 247,8 3 82,6 8,72 

MAQUINA 
INYECCIÓN 2 

87,8% 12,2% 213,96 3 71,3 10,10 

MAQUINA 
INYECCIÓN 3 

85,6% 14,4% 259,4 3 86,5 8,33 

 

Debido a que la improductividad de los operarios de extrusión es tan notoria, no se realiza 

muestreo. Por ser los procesos de extrusión y precorte mecanizados, los operarios solo 

tiene que supervisar las máquinas, alistarlas y realizar los ajustes que presenten durante 

el proceso, o cuando alguna de estas máquinas falle. Por tal razón, la mayoría del tiempo 

están improductivos. 



 

 
 

Después de realizar el correspondiente cálculo para determinar el número de 

obsecraciones por día que se deben realizar para cada recurso, se procede a realizar el 

muestreo. 

Resultados del muestreo: 

Estos cuadros muestran el resumen del muestreo del trabajo: 

VER ANEXO T: ANEXO DIGITAL.  ARCHIVO: MUESTREO. HOJA. MUESTREO DEL TRABAJO 

Máquinas de extrusión: 

Tabla 48. Resultados muestreo productividad maquina extrusión. Fuente: Autor 

  PRODUCTIVIDAD IMPRODUCTIVIDAD 

RECURSO Producir 
óptimo 

Alistami
ento 

Paros de 
máquina 

Desajuste 
de 

máquina 

Manteni- 
miento de 
máquina 

Producción 
no óptima 

MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 1 

86,98% 1,56% 1,04% 7,29% 0,00% 3,13% 

MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 2 

91,67% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 5,00% 

MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 3 

90,00% 3,75% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 

 

El alistamiento de las máquinas de extrusión de presenta cada vez que se da arranque a 

la máquina, como los turnos son de 12 horas, obligatoriamente se presenta alistamiento 

de maquina al menos una vez por día. El alistamiento de máquina toma los primeros 

minutos de la mañana. 

Las extrusoras son máquinas que no presentan paros frecuentes. Las condiciones del 

proceso son tales que la máquina no tiene factores que obliguen a detenerla. La máquina 

funciona continuamente durante todo el turno.  

Los desajustes se dan cuando se presentan rompimientos de la burbuja de la película de 

extrusión. Cuando esto sucede, el proceso pierde continuidad sin que la maquina se 

detenga, solo que está se queda sin materia prima para seguir generando la película. 

Cuando esto sucede, el operario debe enhebrar nuevamente la película por entre los 

rodillos de la máquina, y reajustar las medidas de la película.  

El porcentaje de tiempo invertido en mantenimiento es cero. La empresa no cuenta con un 

plan de mantenimientos, por lo que no se obtuvo ninguna observación durante el 

muestreo en la cual la máquina estuviera parada por esta razón. 

La producción no óptima sucede cuando hay cambio de color o de medida. En este caso, 

se obliga a la máquina a producir productos que no saldrán a la venta por que no cumplen 

con las condiciones de calidad, en este caso, el color del material, no es el requerido por 

el cliente, ya que se debe descontaminar la máquina, es decir, sacar todo el material que 



 

 
 

aún queda en la maquina, para empezar a producir el nuevo producto. En este proceso 

los productos sales con colores combinados, o manchados, por lo que es una producción 

pérdida. 

 

 

Operario de Inyección 

Tabla 49. Resultados muestreo productividad operario inyección. Fuente: Autor 

  PRODUCTIVIDAD IMPRODUCTIVIDAD 

RECURSO Mezcla 
de 

material 

Inspección 
y empaque 

Registro de 
producción 

Alistamient
o de 

maquinaria 

Pausas 
personales 

Hablar con 
compañeros 

Reajuste de 
maquinaria 

Transporte 
de 

mercancía 

OPERARIO 
INYECCIÓN 

1 

2,86% 74,29% 0,86% 0,00% 11,43% 2,29% 4,29% 4,00% 

OPERARIO 
INYECCIÓN 

2 

2,89% 72,89% 0,00% 0,00% 14,67% 2,44% 6,00% 1,11% 

OPERARIO 
INYECCIÓN 

3 

1,78% 76,67% 0,00% 0,00% 12,44% 4,67% 2,67% 1,78% 

 

El alistamiento de maquinaria tiene porcentaje 0% debido a que no hay paro de máquinas 

entre turnos, por lo que el proceso continúa cuando se presenta este cambio. Solo se 

presenta alistamiento de maquinaria cuando hay cambio de molde, pero esto es muy 

esporádico al año y por tal razón el muestreo no identifica porcentaje de improductividad 

en esta labor. 

Las pausas personales son periodos de tiempo en los cuales el operario para la máquina 

para tomar un pequeño descanso. Estas pausas son el porcentaje más alto dentro de las 

categorías improductivas.  

Las charlas con los compañeros se dan porque es necesario interactuar con otras 

personas, ya sea por algún motivo netamente laboral, o por temas extra laborales. Debido 

a que los puestos de trabajo son paralelos unos de otros, y cada operario está separado 

del otro por la maquina inyectora, no existe ningún contacto visual entre los operarios, por 

lo que cualquier charla o conversación que se genere debe ser fuera del puesto de 

trabajo, lo que crea tales niveles de improductividad del operario ya que no está 

desempeñando sus funciones. 

Los reajustes de las máquinas se refieren a aquel soporte que el operario brinda a la 

máquina cuando se presentan paros. El operario debe solucionar el inconveniente 

realizando el correspondiente ajuste técnico al proceso para que continúe con su ritmo de 

trabajo. 



 

 
 

El transporte de mercancía es el transporte que debe realizar el operario cada vez que se 

genera un producto terminado. Este producto es llevado al área de despachos o a la 

bodega, según sea el caso. El tiempo que demora el operario en trasladarse es tiempo 

improductivo para desempeñar su  labor de empaque de canastillas. 

 

 

Máquina de Inyección 

Tabla 50. Resultados muestreo productividad máquina inyección. Fuente: Autor 

  PRODUCTIVIDAD IMPRODUCTIVIDAD 

 
RECURSO 

 
Producir óptimo 

Alistamiento 
de 

maquinaria 

Paros de 
máquina sin 

responsabilidad 

Paros de 
máquina con 

responsabilidad 

Mantenimiento 
de maquinaria 

Producción 
no optima 

MÁQUINA 
INYECCIÓN 1 

80,00% 0,00% 5,42% 10,00% 0,00% 4,58% 

MÁQUINA 
INYECCIÓN 2 

82,86% 0,00% 7,14% 10,00% 0,00% 0,00% 

MÁQUINA 
INYECCIÓN 3 

79,63% 0,00% 3,33% 11,85% 0,00% 5,19% 

 

La producción no óptima hace referencia a cuando se presentan cambio de color. En 

estos casos se debe descontaminar o “purgar” la maquina. En este proceso, se generan 

canastillas con colores que no son uniformes. Esta producción no es óptima ya que no es 

producto a la venta, porque no cumple con las condiciones de calidad.  

El % invertido en mantenimiento de las maquinas es 0%. La razón para ello es que no se 

cuenta con planes de mantenimiento para las maquinas, es decir que no existen 

mantenimientos programados. Esporádicamente se realizan mantenimientos, pero son tan 

pocos que no se alcanzan a ver reflejados por ningún punto porcentual. 

Los paros de maquina con responsabilidad corresponden a los paros que se presentan 

cuando el operario ha realizado alguna labor que afecte con el funcionamiento de la 

máquina o cuando ha dejado de hacer algo para que el proceso se lleve a cabo 

continuamente. 

Esto sucede porque existen operarios que no son expertos en el tema de manejo de 

maquinaria de inyección, por lo que conocen el funcionamiento de la maquina 

parcialmente. Cuando se presentan errores, no todos los operarios saben responder ante 

estas situaciones y requieren de la ayuda del técnico, si se encuentra en la planta en ese 

momento, o de los operarios con más experiencia en el tema. 

Los paros de maquina sin responsabilidad son los paros que están relacionados 

directamente con la falta de mantenimiento de la maquinaria, o con problemas técnicos 



 

 
 

que se presenten, en los cuales el operario no tienen ninguna responsabilidad. Estos 

paros son mas esporádicos que los que son con responsabilidad, pero cuando se 

presentan  pueden durar mucho tiempo hasta solucionar el inconveniente 

El porcentaje en alistamiento de maquinaria también es 0%, esto se debe a que como se 

trabajan las 24 horas, las maquinas no paran entre turnos salvo que se presente cambios 

en la producción. En este caso se debe realizar un alistamiento de la máquina para el 

nuevo proceso. Sin embargo esta operación es esporádica y no demanda mucho tiempo. 

Conclusión:  

La improductividad de los operarios de extrusión es demasiado notoria, por lo que no 

fueron incluidos dentro del muestreo. La razón principal es que los dos operarios están 

encargados de procesos en los que la operación principal es realizada automáticamente 

por la maquina. La labor de ellos es supervisar la operación y servir de apoyo cuando 

alguna inconsistencia se presente. 

La productividad de las maquinas de extrusión en toda las maquinas está por encima del 

85%. La principal causa de improductividad es por ajustes de máquina, debido a la 

discontinuidad del proceso por rompimiento de la película por contaminación de la materia 

prima al colarse partículas de mugre.  

La productividad de los operario de inyección está por encima del 75%, la principal causa 

de improductividad son las pausas personales. Aunque existen pausas personales que 

están contempladas dentro de la normativa de la empresa, como por ejemplo, las pausas 

por tiempo de almuerzo o descansos para onces y medias nueves, existen también 

algunas pausas que los trabajadores hacen sin estar contempladas dentro de las 

anteriores. 

La productividad de las máquinas de inyección está por encima del 80%. La principal 

causa de improductividad son los paros con responsabilidad debido al desconocimiento 

en algunos temas técnicos de la maquinaria y del proceso por parte de los trabajadores 

con menos experiencia. 

 

 TASA DE PRODUCCIÓN: 

Para definir este indicador es impórtate aclarar que para ambos procesos tanto inyección 

como extrusión, la operación cuello de botella es una operación constantes, es decir, una 

operación desempeñada por la maquina. 

El ritmo de producción del proceso de extrusión lo lleva la extrusora, el operario debe 

esperar a que la maquina termine su trabajo para poder desmontar el carrete y llevarlo al 

siguiente proceso. 



 

 
 

En el proceso de inyección, el operario debe esperar a que la maquina genere las piezas, 

para luego recogerlas, ordenarlas y empacarlas. Su operación está limitada por la 

maquina. 

Para la situación actual, la tasa de productividad se obtuvo a partir de los formatos que se 

implementaron en el mes de febrero. 

 

 

Tabla 51. Tasa de productividad para cada producto. Fuente: Autor 

 

Gracias a los formatos se pudo determinar el porcentaje de desperdicio en cada proceso, 

como ya se vio en el indicador de nivel de desperdicios. Esto significa que este porcentaje 

de desperdicios, es producción que se deja de percibir, o producción perdida. La 

producción ideal sería entonces la suma de la producción actual mas los kg de 

desperdicios que se generan, ya que el fin es lograr desperdicio de 0%. La tasa de 

producción ideal será la producción ideal por horas del turno. 

Conclusión:  

La tasa de producción puede aumentar de dos formas, aumentando la producción o 

disminuyendo el tiempo de procesamiento. Con las máquinas actuales, no es posible 

disminuir el tiempo de procesamiento debido a que cada producto ya tiene establecido un 

tiempo de ciclo. Las maquinas no pueden producir más rápido porque se estaría 

modificando las condiciones de producción y los productos empezarían a salir deformes, 

ya que el material no tendría el tiempo suficiente para enfriarse.  

Para aumentar la producción sin incurrir en costos, existe una opción la cual consiste en 

la reducción de los desperdicios generados en los procesos. En ambos procesos existe 

tiempo que es dedicado a la producción de productos que se convertirán en desechos. De 

esta forma, los desechos se convierten en el primer punto a atacar para aumentar la tasa 

de producción por hora de los procesos. 

 

Producto 
Producción 
total diaria 

kg 

% 
Desechos 

Producción 
Perdida kg día 

Producción 
real día 

Horas 
trabajadas 

día 

Tasa 
producción 

real kg/h 

       
Agro 563,5 3,10% 17,47 546,0 12 45,5 

Indust 607,2 3,52% 21,35 585,9 12 48,8 

Canast 571,2   5,53% 31,61 539,6 24 22,5 



 

 
 

 COSTO DE MATERIAL POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN  

El costo del material no necesariamente está directamente relacionado con la producción 

que se genere por turno. Existe material que en vez de convertirse en producto terminado 

queda como desecho.  

El costo del material utilizado en el proceso equivaldrá a la suma del material destinado al 

proceso más el desecho que se genere. 

Para saber el porcentaje del material utilizado en el proceso, se debe conocer qué 

porcentaje dentro de la mezcla representa cada material PEHD, PELD o PP. 

Tabla 52. Costo de Material y Mano de Obra al mes. Fuente: Autor 

COSTO DE MATERIAL Y MANO DE 
OBRA AL MES 

PELD PEHD PP 

TOTAL DESECHO MENSUAL KG 432,7159716 526,1815059 781,7870786 
TOTAL PRODUCCIÓN KG 13523,93007 14440,97094 13344,17801 

TOTAL KG 13956,64604 14967,15245 14125,96509 
% DENTRO DE LA MEZCLA 94% 57% 94% 

KG NETOS DE PELD EN PRODUCCION 
MAS DESECHOS 

13119,24728 8531,276896 13278,40718 

COSTO MATERIA PRIMA POR KG $ 3.800,00  $ 3.800,00  $ 4.500,00  
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA POR 

MES 
$ 49.853.140  $ 32.418.852  $ 59.752.832  

COSTO MATERIA PRIMA POR KG DE 
PRODUCCIÓN 

$ 3.686,29  $ 2.244,92  $ 4.477,82  

# OPERARIOS          2         2       6 

COSTO MANO DE OBRA MENSUAL        $  1.254.210,0          $  1.254.210,0      $  1.254.210,0 

COSTO MANO DE OBRA MENSUAL 
TOTAL 

        $ 2.508.420,0 
 

          $ 2.508.420,0 
     $  7.525.260,0 

 

COSTO MANO DE OBRA POR KG DE 
PRODUCCION 

     $  185,48 
 

        $ 173,7 
 

        $ 563,94 
 

 

Para poder generar un indicador representativo, el costo total de materia prima por mes 

se divide entre el total de producción del mes, para saber cuánto dinero hay invertido en 

materia prima PEHD, PELD o PP por cada kg de unidad producida para venta. 

Conclusión: 

El costo del material depende directamente de la producción que se genere y del 

desperdicio. El punto al cual se debe atacar es a la disminución de los desechos. Al 

disminuir los desperdicios, el costo del material por unidad producida también lo hará 

evitando que parte del capital invertido en materiales se desperdicie en la generación de 

productos defectuosos o residuos. 

 



 

 
 

 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

El costo de la mano de obra por unidad de producción lista para la venta se encuentra en 

la tabla anterior. Actualmente existen dos operarios para el proceso de extrusión y 6 

operarios para el proceso de inyección.  

Se necesitaron los datos de la tasa de producción mensual, el costo de la mano de obra 

por operario mensual incluyendo prestaciones y el número de operarios que participan en 

cada uno de los procesos. 

 

Conclusión:  

El indicador de mano de obra por unidad producida muestra la relación entre el costo de  

la mano de obra y la cantidad de unidades producidas en perfecto estado. Significa que 

para aumentar el indicador, la mano de obra requerida en el proceso debe reducirse, o 

por el contrario, debe aumentar la producción para que la razón entre estas dos variables 

disminuya. Como se dijo anteriormente, aumentar la producción puede hacerse mediante 

la reducción de los desechos. Lo que se debe buscar es reducir el tiempo invertido en la 

producción de productos defectuosos, para invertirlo en la producción de productos listos 

para la venta. 

 

7.3. RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

 El indicador Precisión del inventario arrojó un resultado de 0% debido a que no 

existe registro de los inventarios para poder generar el indicador. Para que la 

medición pueda realizarse es imperativo contar con un sistema de registro de 

inventarios. Además deberá haber un responsable por el proceso de 

aprovisionamiento que según indica el estudio de la descripción de cargo deberá 

ser la asistente de compras. 

 

 El Costo total de Inventarios es de $ 2.163.039.793,59 pesos al año para los 

materiales PP, PEHD y PELD, equivalente a  39,3%, 32,6%, y 28,1% 

respectivamente. La cantidad solicitada de PEHD en cada pedido es mayor en un 

40% con respecto a los otros materiales. Esto se debe a que existe un mayor 

consumo de este material: 3535 kg en promedio semanal, comparado con un 

consumo de 3060 kg para el PELD. Aunque el consumo del PEHD sea muy 

parecido al del PP, 3530 kg, el valor de compra del PP que es mayor que para los 

otros materiales: $4500 contra $3800. Por esto,  la empresa prefiere realizar 

pedidos con mayor frecuencia para el PP, esto es cada 6 días, mientras que para 

el PEHD los realiza cada10 días,  lo que hace que los pedidos para el PP sean de 

menor cantidad y así disminuir la carga monetaria de cada pedido.  



 

 
 

 

 El PP es la materia prima para las canastillas del proceso de inyección. Este es el 

producto estrella de la compañía por la calidad, ya que es un producto de 

exportación y sus clientes son exclusivos, por lo que la disponibilidad de este 

material debe estar asegurada durante todo el año. El temor de que el inventario 

de reserva se agote y se incumpla con los pedidos de los clientes hace que el 

inventario de reserva sea de 5000 kg. Esto es 30% más que la cantidad solicitada 

en cada pedido. Esto hace que el costo de este inventario de seguridad equivalga 

a un 2,6% del costo total del PP, comparado con un 0,8% y 0,2% del inventario de 

seguridad del PEHD Y PELD.  

 

 El tiempo que se requiere para poder generar un pedido equivale al 5% del tiempo 

total del turno, esto es aproximadamente 12 horas al mes. Este tiempo es el que 

existe entre la identificación de las necesidades de material, realizada por el 

auxiliar de bodega, y la realización el pedido por parte de la asistente de compras. 

Esto sucede debido a que la persona que identifica las necesidades no es la 

misma que efectúa el pedido de material y por ello se debe estar este tiempo. 

 

 La rotación de los inventarios para los materiales PP, PEHD y PELD es de 28, 46 

y 91 respectivamente. Es una muy buena rotación si se observa que estos valores 

son equivalentes a decir que las inversiones en inventarios se recuperan en 1,85 

semanas1,13 y 0,57 semanas. Sin embargo se debe relacionar este indicador con 

el de Costo total con el fin de que exista un equilibrio; tener un indicador alto de 

rotación al mismo tiempo que se tienen los costos más bajos posibles de 

inventario. 

 

 En el proceso de extrusión, el indicador de desechos de material PELD arroja un 

3,74% con respecto a la producción mensual de bolsa Agroindustrial de los cuales 

el 0,64% se debe a desperdicio de material que se  ha producido de mas y que el 

cliente no compra, y el 3,10 % por desechos generados durante el proceso. De 

este ultimo porcentaje, el 1,06% de los desechos de debe a enhebradas al inicio y 

durante el proceso y el 2,04% restante a desechos generados por cambio de 

medida. Esta última categoría existe porque no se cuentan con tantas maquinas 

como para producir una referencia de bolsas en cada una de ellas, por lo que es 

necesario producir diferentes tipos de bolsa en una misma máquina, implicando la 

generación de desperdicios.  

 

 En el proceso de extrusión, el indicador de desecho de material PEHD es de 

5,26% con respecto a la producción mensual de bolsa Industrial, del cual el 1,74% 

es por desperdicio de producto terminado en inventario, el 1,27% por enhebradas 

al inicio y durante el proceso y 2,25% de desechos por cambio de medida. Las 

implicaciones son las mismas identificadas en el anterior punto 

 



 

 
 

 En el proceso de inyección, el indicador de desecho de material PP es de 6,28% 

con respecto a la producción mensual de Canastillas, del cual 0,75% es por 

devoluciones del producto por averías durante el empaque o en el transporte del 

producto y 5.53% por desechos durante el proceso. La principal causa de esta 

última categoría es el cambio de color, ya que se debe producir desecho para 

descontaminar la maquina y poder usar el nuevo color. Eliminar esta categoría 

solo es posible si se tuviese tantas máquinas como para producir en cada una un 

color diferente. 

 

 La productividad de la mano de obra en el proceso de extrusión es de un 53%. El 

trabajo de los operarios se limita a supervisar que la operación de las máquinas se 

esté llevando de la mejor manera, dar inicio a la maquina y realizar los ajustes que 

esta requiera durante el proceso. Es evidente que para aumentar el indicador se 

deben asignar más tareas a los operarios o ubicar a alguno de ellos en otro 

proceso que requiere más ayuda. 

 

 La productividad de las 3 maquinas de extrusión es del 87%, 92% y 90%. La 

principal causa de improductividad se debe al desajuste de máquina con un 5,62% 

en promedio y la segunda a la producción no optima con un 2,7%.  El desajuste de 

máquina se refiere a las enhebradas que se deben efectuar durante el proceso, ya 

que en ese momento la máquina no está produciendo, y la producción no óptima 

se debe al cambio de color o de medida de las bolsas producidas. 

 

 La productividad de los 3 operarios de inyección es del 78% 76% y 78%. Su 

improductividad más alta se debe a la categoría Pausas personales, 12,85%, 

hablar con compañeros 3,13%, y reajuste de la maquina 4,32%. Debido a que 

cada operario es responsable por una maquina, cuando este toma su pausa 

personal, debe necesariamente parar la maquina. La posición en la cual están 

ubicados los puestos de trabajo no permite la interacción de los operarios, ya sea 

para causas laborales o personales. Esto hace que los operarios dejen por 

pequeños lapsos de tiempo sus puestos de trabajo para pedir ayuda, ayudar o 

simplemente hablar cortos temas. Los reajustes de máquina se presentan cuando 

algún problema mecánico o neumático se presenta y de debe intervenir para 

continuar con la producción. 

 

 La productividad de las 3 maquinas de inyección es de 80%, 83% y 80%. Las 

principales categorías de improductividad son paros de maquina sin 

responsabilidad con un 5,3% y paros de maquina con responsabilidad con 10,6%. 

Los primeros se presentan por falta de mantenimiento de la maquina, son muy 

esporádicos pero cuando se presentan pueden duran muchas horas. Los últimos 

se dan por desconocimiento o por alguna acción mal realizada por parte del 

operario, generalmente cuando son nuevos. Esto implica pedir ayuda a los 

operarios con experiencia o soporte técnico según el daño.  

 



 

 
 

 Gracias a los formatos implementados, se determino el indicador de la tasa de 

producción para cada producto el cual corresponde a 45 kg/h para la bolsa 

agroindustrial, 48kg/h para la bolsa industrial y 22kg/h para la canastilla.  

 

 El costo del material PELD, PEHD y PP por kg de producto terminado es de $3686 

pesos por kg de bolsa agroindustrial, $2244 pesos por kilogramos de bolsa 

industrial y $4477 pesos por kg de canastillas. El costo bajo del PEHD por kg de 

bolsa industrial se debe a que el porcentaje de este material dentro de la mezcla 

es de apenas el 57% comparado con un 94% de los otros materiales para las 

mezclas de los otros productos. El costo alto del PP por kg de canastilla se debe al 

valor por kg del PP, el cual es $4800 contra $3800 del PEHD y PELD. 

 

 El costo de la mano de obra por kg de producto terminado es de $185,48 pesos 

por kg de bolsa agroindustrial, de $173,7 pesos por kilogramo de bolsa industrial y 

$563,94 pesos por kilogramos de canastillas. El costo de la manos de obra por kg 

de castilla es mucho más alto debido a que la fuerza laboral es tres veces más 

grande que en el proceso de extrusión.  

 

La siguiente tabla muestra en síntesis los hallazgos y las oportunidades de mejora 

identificadas en el anterior capitulo. 

 

Tabla 53. Hallazgos y Oportunidades de Mejora 

Indicador Problema Identificado Oportunidades de mejora 

Precisión del 
inventario 

No se cuenta con un 
registro de inventario 
para determinar la 
precisión del inventario 

Generar un registro de inventarios. 
Elegir un responsable del proceso de 
aprovisionamiento 

Costo total de 
inventarios 

 
 

No existe un modelo 
confiable de inventario 
que justifique el menor 
costo posible en el 
manejo de estos. 
El costo de inventario de 
reserva del PP es 
demasiado alto 
comparado con los otros 
materiales 

Por medio de un modelo de inventarios, 
hallar el EOQ y la cantidad optima en 
inventario de reserva para minimizar costo 
total de inventarios. 

Tiempo para 
generar pedido 

Existe un intervalo de 1 
hora entre la 
identificación de las 
necesidades de material 
y la realización del 
pedido 

Identificar la mejora que permita identificar 
las necesidades de material y realizar el 
pedido en el menor tiempo posible evitando 
que la comunicación viaje de una persona a 
otra alargando el ciclo. 

Rotación de No hay problema Verificar si esta rotación asegura el menor 



 

 
 

inventarios identificado para la 
rotación de inventarios 

costo posible de inventarios. 

Desechos 
extrusión 

Porcentaje alto en 
desechos debido a las 
causas de enhebradas 
durante el proceso, 
producción adicional no 
requerida y por cambios 
de medida en la película. 

Existe un potencial de mejora en este 
indicador si se ataca los desechos 
generados por las enhebradas iniciales y 
durante el proceso. 
Si se logra producir solo lo requerido por el 
cliente se eliminaría la producción en 
exceso que se esta produciendo. 

Desechos 
inyección 

Porcentaje alto debido a 
la descontaminación de 
la máquina para cambio 
de color y por devolución 
de productos. 

Existe potencial de mejora en el indicador si 
se ataca el porcentaje generado por las 
devoluciones de productos por las 
inconformidades generadas al empacar y al 
transportar el producto 

Productividad de 
la Mano de obra 

Extrusión 

El indicador alcanza 
aproximadamente el 
50% de productividad, lo 
que indica un pésimo 
desempeño. 

Asignar más tareas al operario dentro del 
proceso de extrusión puede ayudar a 
aumentar el indicador. 
Reubicar al operario en otro proceso en el 
que se necesite. 

Productividad de 
la mano de obra 

de Inyección 

Las principales causas 
de improductividad son 
las pausas personales, 
hablar con los 
compañeros y los 
reajustes en las 
maquinas 

Evaluar la posibilidad de que no haya una 
asignación uno a uno entre maquina y 
operario para evitar que en la pausas 
personales la maquina pare. 
Evaluar una mejor distribución de los 
puestos de trabajo para estimular el 
contacto visual y la interrelación de los 
operarios, permitiendo además una mejor 
comunicación y un mejor ambiente de 
trabajo 

Productividad de 
la maquinaria de 

Extrusión 

Las principales causas 
de improductividad son 
los desajustes de 
máquina y el cambio de 
color y medida de la 
bolsa a producir 

Existe potencial de mejora del indicador si 
se evitan las causas que generan los 
desajusten en las maquinas, para que no se 
presenten rompimientos de la película 
durante el proceso y no haya necesidad de 
enhebrar nuevamente. 

Productividad de 
la maquinaria de 

Inyección 

Las principales causas 
de improductividad son 
los paros de máquina 
con responsabilidad y 
los paros de maquina sin 
responsabilidad. 

Existe potencial de mejora si se piensa en 
una estrategia que mejore la interacción y la 
comunicación de os operarios más 
experimentados con los menos para evitar 
los paros con responsabilidad por 
desconocimiento del proceso. 

Tasa de 
producción 

El desecho generado 
durante el proceso por la 
producción en exceso, y 
los paros de maquina 
son causantes para que 
no se genere un 
indicador más alto. 

Aumentar la cantidad producida por hora. 
Convertir el desecho generado en el 
proceso en producto terminado puede 
incrementar este indicador. Al igual que 
buscar soluciones para los paros de 
máquina. 

Costo de material 
por unidad 

Al existir desecho 
generado durante el 

Producir más utilizando menos material. 
Esto implicaría un aumento de la tasa de 



 

 
 

producida proceso y después de 
este, se observa que el 
costo de material puede 
reducirse. 

producción. 
Disminuir el % del material utilizado en la 
mezcla de producto terminado alteraría la 
calidad 

Costo de la mano 
de obra por 

unidad producida 

Al existir improductividad 
de la mano de obra, se 
observa que este 
indicador puede 
aumentar. 

Producir mas utilizando menos mano de 
obra, lo cual implica un aumento de la tasa 
de producción 
Reducir la mano de obra que esta 
improductiva y asignarlo a otro proceso que 
necesite soporte. 

 

 

8. GENERACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA Y ESTIMACIÓN DE 

INDICADORES 

 

La siguiente propuesta surge como primera iniciativa de mejora y tiene dos objetivos 

principales. El primero, lograr la medición de algunos indicadores y segundo, actualizar y 

mejorar los formatos de registro de producción que la empresa Plásticos Vega estaba 

llevando, por medio de un formato que generara valor agregado dentro del proceso. Por lo 

anterior, no se enmarca dentro de la mejora específica del proceso de aprovisionamiento, 

extrusión o inyección, sino que hace parte de una propuesta global y que aporta en 

general a toda la empresa. 

 

8.0. FORMATOS DE PRODUCCIÓN  

 

Llevar registro de la producción por medio de formatos físicos es el primer paso para 

conocer el desempeño de los procesos. La información suministrada por este medio es 

fuente primaria y clave para el análisis de puntos claves de los procesos. Por tal razón se 

debe cuidar y elegir bien la información requerida en cada formato, verificando que la 

información no sea repetitiva, que no falte, que sea sencillo de diligenciar para el operario 

y que la información sea clara y fácil de interpretar, entre otras. 

Actualmente la empresa cuenta con 3 formatos para el registro de la producción en cada 

proceso. A continuación se explica cada uno de ellos.  

 

Formato orden de producción - Extrusión: 

 Descripción: 



 

 
 

Tiene la función de comunicar la parte administrativa, que tiene contacto con el cliente,  y 

la planta. Por medio de este formato, el asistente de producción programa las ordenes de 

producción teniendo en cuenta los pedidos realizados por los clientes. 

Es diligenciado por el asistente de producción y es entregado a los operarios de la línea 

de extrusión 

 Inconvenientes observados: 

Muchas casillas no se encuentran diligenciadas, lo que significa que no son 

indispensables para la operación. 

No existe trazabilidad de una orden de pedido generada por un cliente desde que este 

solicita el pedido, durante el proceso y hasta que se le entrega. 

No hay asignación de máquina para cada pedido d producción 

 Propuesta 

El nuevo formato deberá no solo incluir los requerimientos del cliente sino que también 

deberá incluir las órdenes de producción para soportar los inventarios de reserva de los 

productos terminados. 

Cada orden de producción deberá ser asignada a una máquina, dependiendo de la 

programación de la producción. 

En cada orden de producción debe haber un operario responsable que debe firmar. 

 

Formato Control de Producción - Extrusión 

 Descripción 

Este formato tiene la función de registrar la producción generada en el proceso de 

extrusión y las condiciones del producto terminado. 

 Inconvenientes observados 

No incluye la información relacionada con desperdicios durante el proceso. 

No incluye los paros de las maquinas en los procesos. 

El formato de extrusión no cuenta con un buen aprovechamiento del espacio. El formato 

se encuentra en hojas tamaño oficio, en cada hoja se pueden diligenciar dos días de 



 

 
 

trabajo. Cada rollo28 de película extruida es registrado en una fila del formato. Ningún día 

se llenan todas las filas del formato, y por el contrario sobran más del 50% de las filas.  

 Propuesta 

Agregar las casillas para diligenciar el desperdicio generado en cada turno y la causa que 

lo provoca. 

Agregar espacio para colocar los paros de máquina, la fecha, la causa y el tiempo que 

duro parada 

Realizar un mejor diseño del formato con el fin de ahorrar mayor espacio y gastar menos 

papel  

Formato Control de Producción - Inyección 

 Descripción 

Este formato tiene como objetivo registrar la producción de cada máquina inyectora  en 

cada turno y los parámetros sobre los cuales se efectuó la producción 

 Inconvenientes observados 

No incluye la información relacionada con desperdicios durante el proceso. 

No incluye los paros de las maquinas en los procesos. 

Las maquinas 1 y 2 de inyección, registran los datos en un mismo formato, sin hacer 

diferenciación de los que produce cada una. 

 Propuesta 

Dividir la columna de # Paquetes producidos en # Paquetes y unidades sobrantes para 

saber con exactitud la cantidad de unidades que recibe el turno siguiente, no solo 

paquetes sino también unidades. 

Generar una casilla titulada tipo de producto para que el operario escriba el tipo y la 

referencia. 

 Hacer un formato para cada máquina y llevar buen control de esto. Asegurar que no se 

presten el formato entre maquinas. 
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La planeación de la producción debe salir desde oficinas con un formato para cada 

máquina que indique los siguientes datos: 

 Máquina 

 Fecha de inicio de la producción 

 Producto a producir, material, color y cantidad 

 

Además de todo esto, se aprovechó para crear una nueva versión de los formatos 

trayendo consigo los siguientes beneficios: 

a. Asignación de un código para cada orden de producción tanto inyección como 

extrusión 

b. Hora a la cual entra a producción cada pedido. 

c. Columna para la sumatoria acumulada de los kg que se vayan produciendo para 

cada orden de producción en cada turno.  

d. Columna para diligenciar el desecho generado en cada turno y su causa. 

e. Espacio para diligenciar los paros de máquina. Este espacio no se estableció para 

cada turno ya que los paros de máquina en el proceso de extrusión son muy raros. 

f. Ahorro de papel, al incluir en una misma hoja el registro de 72 rollos, 36 por cada 

lado. El anterior formato incluía solo 58. El nuevo formato se presenta en hoja 

carta. El anterior en hoja oficio. 

VER ANEXO P: FORMATOS IMPLEMENTADOS PARA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 

EXTRUSIÓN E INYECCIÓN 

 

8.1. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

 

Después de realizar el diagnóstico del proceso de aprovisionamiento, identificar puntos 

críticos, generar indicadores y analizar tales indicadores, llega la hora de plantear la 

propuesta de mejora que concluye el anterior estudio. Cabe destacar que debido a la 

identificación de diferentes puntos críticos, la propuesta no está conformada por solo una 

acción de mejora, sino por la suma de varias iniciativas de mejora. 

A continuación se presentan las iniciativas que conforman la gran propuesta que permite 

incrementar los niveles de productividad en el proceso de aprovisionamiento de 

materiales. 

 

8.1.1. Modelo de inventario 

 

La necesidad de esta propuesta surge desde el momento en que se analiza el 

proceso de aprovisionamiento por medio del diagrama de flujo. Los procesos de 



 

 
 

Identificación de las Necesidades, y Comunicación de las Necesidades en los 

diferentes niveles, propiciaron la generación de un Modelo de Inventarios. Además 

de esto, la Definición de las cantidades a pedir no tiene un criterio justificable. En 

resumen, la gestión de materias primas no cuenta con un orden, un registro ni una 

planeación para el abastecimiento de materiales. 

 

Para poder establecer el mejor método de inventarios, se debe conocer 

primeramente el comportamiento de la demanda de los materiales. 

Se puede asumir que la demanda de los materiales PP, PEHD Y PELD es 

constante durante todo el año debido a que según entrevista realizada al gerente 

general, todas las maquinas tanto en inyección como en extrusión trabajan con el 

mismo método durante todo el año, esto es, la maquina funciona todo el turno, 

salvo cuando se presentan inconvenientes durante el proceso, descansos 

programados, fallas de máquina, o cualquier otro paro, los cuales se presentan de 

manera esporádica, con un comportamiento constante durante todo el año. En 

este punto, es muy importante recordar que las maquinas son el cuello de botella 

de los procesos. Todo lo anterior conlleva a clarificar que cada máquina consume 

en promedio la misma cantidad de material durante todo el año.  

Además de tener la afirmación del gerente, se hizo uso de la información 

suministrada por los formatos implementados para estudiar la producción 

generada durante los meses de Febrero y Marzo del año 2012 para demostrar que 

la demanda de materiales por  cada máquina es constante. A continuación se 

muestra el balance mensual y la diferencia porcentual entre la producción de un 

mes y otro.   

Tabla 54. Producción promedio diaria por maquina extrusora. Fuente: Autor 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA KG (12 HORAS) 

PRODUCTO MÁQUINA EXTRUSIÓN FEBRERO MARZO DIFERENCIA 
% 

DIFERENCIA 

BOLSA PEHD PRODUCCIÓN MÁQUINA 1 266,8 238,4 28,4 10,7% 

BOLSA PEHD PRODUCCIÓN MÁQUINA 3 344,2 327,0 17,2 5,0% 

BOLSA PELD PRODUCCIÓN MÁQUINA 2 541,0 550,0 9,0 1,7% 
 

Tabla 55. Producción promedio diaria por maquina inyectora. Fuente: Autor 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA KG (24 HORAS) 

PRODUCTO MÁQUINA INYECCIÓN FEBRERO MARZO DIFERENCIA % DIFERENCIA 

CANASTILLA PRODUCCIÓN MÁQUINA 1 177,0 176,7 0,3 0,1% 

CANASTILLA PRODUCCIÓN  MÁQUINA 2 181,4 177,7 3,7 2,1% 

CANASTILLA PRODUCCIÓN MÁQUINA 3 188,6 179,2 9,4 5,0% 



 

 
 

 

Los anteriores datos muestran una variación leve de la producción entre un mes y 

otro. La explicación para que la empresa opere de esta forma, es decir, de manera 

constante, se debe a que, si bien la empresa trabaja bajo pedidos de sus clientes, 

la gran mayoría de los pedidos son constantes cada año. Algunos productos, como 

por ejemplo la Canastilla, la cual es usada para empacar la fruta uchuva, tienen 

una demanda un poco más irregular durante el año, dependiendo de los períodos 

en los cuales se dé cosecha de tal fruta. Sin embargo, el PP, materia prima que se 

utiliza para la elaboración de estas canastillas hechas por inyección, no presenta 

alteraciones en la demanda interna de las máquinas, debido a que cuando no hay 

pedidos del cliente, Plásticos Vega produce para sí mismo, es decir, produce para 

stock. Al preguntar al Gerente General la razón por la cual producen de esta 

forma, y no, por ejemplo, subcontratan en periodos con alta demanda, el gerente 

respondió dos cosas. Primero, los productos generados por la Empresa Plásticos 

Vega, tiene clientes exclusivos, razón por la cual se estaría dando la oportunidad a 

otras empresas del sector de arrebatar los clientes que se han ganado con tanto 

esfuerzo. Además de ello, se obligaría al contratista a producir referencias 

exclusivas solicitadas por los clientes, se generaría un mayor costo y se podría 

estar comprometiendo la calidad de los productos, razones por las cuales la idea 

de subcontratar queda totalmente eliminada. Además, la bodega de producto 

terminado es propia, razón por la cual no genera sobrecostos en el 

almacenamiento de los mismo.  

Con esta metodología, en época de abundancia se puede cumplir con un nivel de 

servicio del 100% para sus clientes gracias a los productos que se tenían en 

inventario. De esta manera, la demanda de PP, PEHD Y PELD es constante 

durante todo el año.  

Para elegir el modelo de inventarios más adecuado hay que tener en cuenta 

ciertos aspectos. El tipo de material, por ejemplo, indica que no es un material que 

implique proceso de aprovisionamiento y transporte complejos. No son bienes de 

gran valor ni de difícil adquisición, por lo que el proceso de de adquisición de 

material tiende a comportarse normalmente. El Lead Time es constante y no se 

han presentado problemas con los proveedores en este aspecto. No es un proceso 

de aprovisionamiento complejo el cual involucre grandes períodos de tiempos de 

espera o muchas operaciones para requerir el material cada cierto tiempo 

independientemente de si quedan muchas o pocas unidades. Por lo tanto, el 

método más apropiado para gestionar los inventarios es a través del Modelo Q, 

también llamado Modelo de tiempo Variable y Cantidad Fija o Modelo de Revisión 

Continua, el cual implica que una vez el inventario llegue a un cierto nivel, 

conocido como Punto de Reorden, se realiza la orden de pedido de material con 

cierta cantidad que está definida bajo ciertos parámetros, asegurando que sea la 

cantidad más económica para ordenar. Es importante tener en cuenta que si la 

demanda anual llega a variar, el Punto de Reorden debe ser actualizado. Si no se 



 

 
 

hace esto, se podría caer en ruptura de materiales antes de que el pedido llegue, 

si, hay aumento de la demanda, o por el contrario tener exceso de inventario, si la 

demanda disminuye. 29 

Para utilizar el modelo Q es necesario vigilar continuamente el inventario. Por lo 

tanto el modelo de cantidad de pedido fija  es un sistema perpetuo, porque 

requiere que cada vez que se haga un retiro o una adición al inventario, se 

actualicen los registros.30 

Una de las características principales de este modelo es que el inventario 

promedio es bajo, comparado con otros modelos de inventarios como el de 

periodo fijo. Además, este modelo es más apropiado para materiales importantes o 

críticos porque hay una supervisión más estrecha y por lo tanto una respuesta más 

rápida a tener unidades faltantes.31  

Partiendo de lo anterior, lo más importante del Modelo Q es determinar la Cantidad 

económica a ordenar o EOQ, el momento en el cual se debe ordenar ROP y el 

Costo total del inventario según este modelo. 

En primera medida se debe determinar la demanda anual de los tres materiales. 

Para esto se registró, con ayuda del Auxiliar de bodega, el consumo de materias 

primas durante 10 semanas. Se halló la desviación de los datos, y luego, con el 

promedio de los datos obtenidos durante estas 10 semanas, se determina la 

demanda anual de los tres productos.   

Tabla 56. Resumen datos del modelo de inventarios por modelo “Q” Propuesto. Fuente: Autor 

  PP PE HD PELD          Unidades 

CONSUMO PROMEDIO 
SEMANAL 

3530 3535 3060 KILOS 

DESVIACIÓN DEL CONSUMO 
PROMEDIO SEMANAL 

95,6 68,9 88,3 KILOS 

LEAD TIME EN SEMANAS 1 0,03 0,03 SEMANAS 

COSTO PEDIDO $ 31.108 $31.108 $31.108 $ 

COSTO ALMACENAMIENTO 6,33% 6,33% 6,33% % 

COSTO UNITARIO $4.500 $3.800 $3.800 $ 

NIVEL DE SERVICIO 99,90% 99,90% 99,90% % 

SEMANAS AL AÑO 52 52 52 SEMANAS 

     
DEMANDA ANUAL 183.560 183.820 159.120 KILOS AL AÑO 
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EOQ 6.329,8 6.893,1 6.413,2 
KILOS EN CADA 

PEDIDO 

PEDIDOS AL AÑO 29,0 26,7 24,8 VECES AL AÑO 

DESVIACIÓN EN EL LEAD TIME 95,60 10,96 14,05 KILOS 

INVENTARIO DE SEGURIDAD 
EN EL LEAD TIME 

295,40 33,87 43,42 KILOS 

CONSUMO PROMEDIO EN 
LEAD TIME 

3.530 89 77 KILOS 

ROP 3.825 123 121 KILOS 

 

 

 

 

Cada vez que el inventario llegue a 3825 kilos de PP, 123 kilos de PEHD y 121 kilos de 

PELD, se debe hacer una orden de pedido por 6329 kilos de PP, 6893 kilos de PEHD y 

6413 kilos de PELD, respectivamente.  

 

La siguiente tabla muestra el resumen del Costo Total de Inventario, compuesto por el 

costo de compra o adquisición, costo de realizar los pedidos, costo de almacenar y el 

costo del inventario de seguridad, según del Modelo Q. 

 
Tabla 57. Costo total del modelo de inventarios por modelo “Q” Propuesto. Fuente: Autor 

 

COSTO DE COMPRA 
ANUAL 

$      826.020.000,00 $     698.516.000,00 $        604.656.000,00 

COSTO DE PEDIDOS 
ANUAL 

$               902.111,22 $              829.569,90 $                771.825,26 

COSTO DE 
ALMACENAR ANUAL 

$                      200,47 $                      218,31 $                         203,11 

COSTO INVENTARIO 
DE SEGURIDAD 

$            1.329.302,45 $              128.717,01 $                165.002,70 

COSTO TOTAL $      828.251.614,14 $       699.474.505,22 $        605.593.031,07 

 

Para el modelo propuesto, el costo total del inventario para los tres materiales es de 
$2.133.319.150,43.  
 

8.1.2. Registro de inventarios: 

 

Como conclusión del análisis que se generó anteriormente frente a cada uno de 

los indicadores, uno de los puntos clave fue el de la falta de registro de inventarios. 



 

 
 

En este punto, no solo estas conclusiones justifican la creación de la propuesta 

para registrar los inventarios, sino que siendo consecuente con el nuevo Modelo 

de Inventarios por cantidad de pedido fija, se debe hacer control perpetuo de los 

inventarios y esto solo se logra por medio de los registros. . 

“El control del Inventario define como se revisan los niveles de este para 

determinar cuándo y cuanto realizar un pedido. Se efectúa de manera perpetua o 

periódica”32. Es necesario efectuar la contabilidad para el control de inventarios.33 

 

En este orden de ideas, la propuesta incluye la implementación del formato de 

registro de inventarios. 

 

Como conclusión en el análisis, se identificó el cargo de la Asistente de compras 

como el más apto para desempeñar esta nueva función de registro de  inventarios. 

 

Para dar marcha a esta propuesta es necesario seguir una serie de pasos: 

 

a. Se debe realizar un conteo preliminar de todos los tipos y referencias de 

material que se encuentran actualmente en la bodega. 

Responsable: Auxiliar de bodega. 

 

b. Cada vez que ingrese un material de cualquier tipo a la bodega, debe 

notificarse por medio de un formato físico la cantidad, tipo de material, 

referencia, origen del material, fecha y hora de entrada. El formato físico se 

llevará diariamente, es decir que cada día tendrá un formato físico diferente 

Responsable: Auxiliar de Bodega 

 

c. Cada vez que salga un material de cualquier tipo a la bodega, debe 

notificarse por medio de un formato físico la cantidad, tipo de material, 

referencia, origen del material, fecha y hora de salida. 

Responsable: Auxiliar de Bodega 

 

d. El registro físico de material debe ser entregado diariamente a la Asistente 

de Compras, El registro físico debe ser entregado a primera hora de cada 

día, con el fin de saber si se debe realizar un pedido tempranamente. 

Responsable: Auxiliar de Bodega 

 

e. Con el formato de registro físico, se procede a actualizar el sistema de 

inventarios de forma electrónica. 

Responsable: Asistente de Compras 
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f. Con la información del sistema actualizada, se compara la cantidad actual 

del inventario con el ROP, Punto de reorden generado por el Modelo de 

Inventario y en su debido caso se procede a realizar el pedido de acuerdo 

a la cantidad económica EOQ generada por el mismo Modelo.  

Responsable: Asistente de Compras 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los Anexos se muestran los formatos para el 

registro de los materiales. El primero, es el formato físico que debe ser diligenciado 

por el Auxiliar de Bodega, quien es el responsable del alistamiento de materiales y 

además está presente en todos los arribos de material a la bodega. VER ANEXO U: 

FORMATO FISICO PARA REGISTRO DE INVENTARIOS. 

 

El segundo es el formato electrónico que debe ser completado diariamente por la 

Asistente de compras. Este formato se encuentra como Macro de Microsoft Excel y 

tiene la celda de “Cantidad en Bodega” formulada, con el fin de facilitar los cálculos 

y generar el resultado diario automáticamente ingresando solo los valores 

suministrados por el inventario físico.  VER ANEXO V: ANEXO DIGITAL. ARCHIVO 

GESTIÓN DE MATERIALES. FORMATO ELECTRONICO PARA EL REGISTRO Y GESTIÓN DE 

MATERIALES. 

Cabe destacar que este segundo formato debe ser diferente para cada material. 

No se pueden mezclar el registro de todos los materiales en un solo formato. 

 

La descripción de cargo de Asistente de Compras, presenta modificaciones. VER 

ANEXO W: DESCRIPCIÓN DE CARGO PROPUESTA PARA EL CARGO DE ASISTENTE DE 

COMPRAS. 

8.1.3. Conteo cíclico de inventarios. 

 

El método para verificar la exactitud del inventario y así conservar la eficacia 

operativa es La cuenta de ciclos, “La cuenta de ciclos es la verificación contable 

del inventario seleccionado en un programa cíclico”, Una vez contado, se concilian 

las discrepancias entre el inventario físico y el sistema del inventario del almacén, 

que se refiere al inventario registrado en la hoja de cálculo.34 

 

Esta propuesta responde directamente al primer indicador llamado Precisión del 

inventario, que en estos momentos se encuentra en cero porque no existe registro 

de inventarios con los cuales comparar el conteo físico. 
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En el caso de Plásticos Vega, el conteo se realizará 1 vez cada mes, para la 

totalidad de los materiales, debido a que no se manejan grandes cantidad de 

referencias de materiales. 

 

La propuesta consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Llevar registro diario de los inventarios por medio del formato físico y 

electrónico que se explico en la propuesta de Registro de inventarios. 

2. Realizar conteo físico mensual de todos los materiales. El momento para 

contar el inventario con mayor facilidad es cuando no hay actividad 

dentro del almacén35. Para este caso, se realizará conteo por la tarde, 

después del primer turno, debido a que la actividad y la presión laboral  

disminuyen Esta operación estaría a cargo de auxiliar bodega. 

3. Generar indicador mensual de precisión del inventario, con los datos 

suministrado por el auxiliar de bodega y con los registrados en el 

formato electrónico. La asistente de compras será la encargada de 

registrar este indicador. 

 

8.1.4. Rediseño del proceso de aprovisionamiento 

 

De acuerdo a las conclusiones generadas en el análisis del proceso de 

aprovisionamiento, se plantea la siguiente propuesta de mejora dentro del proceso 

de aprovisionamiento: 

 

a. Eliminación de las actividades de Comunicación de Necesidades de 

Bodega a Producción y Comunicación de necesidades de Producción a 

Compras 

Se pueden eliminar ya que con el Modelo de inventarios que requiere 

revisión perpetua del inventario, actividad que está a cargo de la 

Asistente de Producción, se podrá determinar el momento exacto en el 

cual se debe realizar el pedido según el registro que se tenga en el 

sistema de inventarios. La identificación de necesidades ya no tendrá 

que pasar por una cadena de comunicación de tres niveles, sino que la 

asistente de compras que es la misma quien realiza el pedido es la 

misma que identifica las necesidades desde el sistema de inventarios, el 

cual maneja y actualiza diariamente con a información suministrada por 

el auxiliar de bodega. 

 

b. Las actividades de Determinación de Cantidades a Pedir,  Definición de 

Proveedor y  Comunicación de cantidades a pedir y proveedor, se 

convierten en Confirmación de cantidades a pedir y proveedor. Esta 
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propuesta esta enlazada con la que se explicará más adelante 

relacionada con la generación de un Modelo de Inventarios. 

 

c. Eliminación de la actividad de Comunicación del arribo de materiales al 

Gerente, debido a que con el nuevo modelo de inventarios, propuesta 

que se verá adelante, se tiene plena confianza del momento en el cual 

deben llegar los materiales. La única comunicación que se debe hacer 

es si por el contrario, no llega el material en la fecha esperada, situación 

que sería una irregularidad en el proceso. 

 

d. La verificación del arribo ya no la realiza las Asistente de Producción, 

sino la Asistente de Compras, quien tienen toda la información de 

primera mano para comparar la orden de pedido con la entrega física de 

materiales, evitando cadenas de comunicación. 

Con estas modificaciones, las actividades del proceso de aprovisionamiento se  

reducen a 9, de las cuales solo 3 implican comunicación. 

            A continuación se muestra el nuevo Proceso de Aprovisionamiento: 

 

 

Figura 15. Gráfico del Proceso de Aprovisionamiento de la situación propuesta. -  Fuente: 

Autor 
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8.1.5. Estimación de los indicadores  

 



 

 
 

Con las propuestas de mejora expuestas anteriormente, se muestra a continuación la 

estimación de los indicadores junto con el porcentaje de mejora de cada uno de ellos. 

Tabla 58. Estimación de los indicadores del proceso de Aprovisionamiento. – Fuente: Autor 

FCE INDICADOR 
MEDIDA 
ACTUAL 

MEDIDA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE 
DE MEJORA 

MEDICIÓN Responsable Frecuencia 

Calidad 

Precisión en 
el registro 

de 
inventarios 

0% 80% 80% 
(Inventario real/ 

Inventario 
teórico)*100 

Asistente de 
Compras/Auxi
liar de Bodega 

Mensual 

Costo 

Costo de 
gestionar 
materias 
primas 

$2.163.039.793 
 

$2.133.319.150 
 

1,37% 

Costo de Pedir + 
Costo de 

Almacenar + 
Costo de Adquirir 

Asistente de 
compras 

Semestral 

Tiempo 

Tiempo para 
generar 

orden de 
compra 

5% 0,05% 99% 

((Tiempo por 
orden de 
compra* 

#órdenes de 
compra al mes)/ 

tiempo total 
turno al mes)*100 

Asistente de 
Compras 

Mensual 

Costo/ 
Tiempo 

Rotación del 
inventario 

PP= 28 
PPEHD= 46 
PELD= 91 

PP=53 
PPEHD= 52,82 

PELD= 49 

PP=89,3% 
PPEHD=15,2% 
PELD= -46,2% 

Demanda 
anual/Inventario 
Promedio Anual 

Asistente de 
compras 

Semestral 

 

 

Se espera que con la propuesta de conteos cíclicos se alcance, en la primera medida una 

precisión del 80%. Aunque la meta final es tener una precisión del 100%, debido a que 

apenas se está incursionando en esta tema, se ambiciona una meta del 80% con el fin de 

cumplirla. Después de cumplida se seguirá aumentando gradualmente hasta llegar a una 

precisión del 100% y mantenerla. 

El costo de gestionar materias primas tuvo una mejora del 1,37%, equivalente a un ahorro 

de $29.720.643 anuales. Aunque no representa un gran porcentaje de ahorro, debido a 

que el costo de adquisición es demasiado grande y es un costo constante tanto en la 

situación actual como en la propuesta, el impacto se encuentra en el costo del inventario 

de reserva. Al disminuir el inventario de reserva en la propuesta, gracias a la utilización de 

un modelo de cantidad fija basado en teorías matemáticas, se observa que existe un 

ahorro que la empresa puede aprovechar. Al compartir la propuesta con el Gerente, 

mostro curiosidad por probar la propuesta y está dispuesto a seguir el modelo por algunos 

días  para comprobar los resultados, dependiendo de estos el gerente tomará medidas. 



 

 
 

El indicador de tiempo para generar una orden de compra tiene una mejora del 99%. Esto 

debido a que con las propuestas del modelo de inventario y registro de inventario, quien 

realiza ahora la identificación de las necesidades es la Asistente de compras, la misma 

persona que realiza el pedido de materias primas, por lo que el tiempo entre la 

identificación de necesidades y realización del pedido es de segundos. Además, gracias 

al formato electrónico que se debe actualizar constantemente, se puede tener 

conocimiento inmediato del nivel de inventario de los materiales, para saber en qué 

momento realizar el periodo según el ROP. En este orden de ideas, se necesita un minuto 

para realizar un pedido después de haber identificado las necesidades, multiplicado por la 

cantidad de pedido que se realizan al mes, que según el modelo de inventarios 

propuestos será de 6,7 pedidos al mes, esto da como resultado 6,7 minutos invertidos en 

la generación de las ordenes de pedido al mes. 

Al mes, el turno de trabajo es de 60 min*8 horas*30 días = 14000 minutos. El anterior 

resultado, aproximado a 7 minutos, equivale al 0,05% del total del tiempo del turno.  

Esto representa una mejoría del indicador del 99%, ya que pasa de requerir una hora para 

generar una orden de pedido a requerir tan solo un minuto máximo para generarla. 

En el indicador de rotación de inventarios, como se había dicho antes en el análisis, el 

objetivo es entre mas rotación mayor rendimiento, sin embargo este indicador debe estar 

alineado con el costo de los inventarios. En el caso de los dos primeros materiales, la 

propuesta reflejo un aumento de la rotación, sin embargo en el PELD presento una 

disminución. Esto se debe a que en la situación actual es mayor el número de pedidos 

que se realizan de este material, por lo que existe alta rotación, sin embargo el inventario 

de reserva también es muy grande y permanece estático, aumentando así los costos de 

mantenimiento. Esta no es una buena práctica, ya que aunque pida muy seguido los 

materiales, tiene un capital invertido en inventarios que se encuentra estático sin generar 

rendimientos. 

 

POLITICAS DE INVENTARIO PROPUESTAS: 

Las  anteriores propuestas de mejora para el Proceso de Aprovisionamiento traen consigo 

una serie de cambios que se deben contemplar dentro de las políticas de inventarios. A 

continuación se muestran las nuevas políticas: 

 El auxiliar de bodega será responsable de diligenciar todas las entradas y salidas 

de material que se realicen, en un formato físico que diariamente entregara a la 

asistente de compras a las 8 de la mañana. 

 

 La asistente de compras será la responsable de identificar las necesidades de los 

inventarios de materia primas por medio del formato electrónico que ella misma 

diligenciara utilizando la información suministrada por los formatos físicos 

suministrados por el auxiliar de bodega. 



 

 
 

 

 Cada vez que se necesite realizar una orden de pedido para materiales  PP, 

PEHD o PELD,  y que el proveedor sea un proveedor  aliado, será el gerente 

general quien realice el pedido por medio telefónico. 

 

 Cada vez que se necesite realizar una orden de pedido para materiales  PP, 

PEHD o PELD,  y que el proveedor no sea un proveedor  aliado, será la asistente 

de compras quien realice el pedido por internet. 

 

 Para materiales que se soliciten por internet se debe realizar el pago del material 

por adelantado usando la cuenta Bancos del balance general. Para los materiales 

que se soliciten por teléfono, el pago se realiza después de entregado el material 

utilizando la misma cuenta.  

 

 Cada vez que el inventario de material PP llegue a 3825 kg,  se deberán pedir 

6350 kg. 

 

 Cada vez que el inventario de material PEHD llegue a 125 kg,  se deberán pedir 

6900 kg. 

 

 Cada vez que el inventario de material PELD llegue a 120 kg, se deberán pedir 

6425 kg. 

 

 La asistente de compras deberá entregar un reporte semanal del comportamiento 

de los inventarios de materiales PP, PEHD y PELD al gerente general. 

 

 Los proveedores de los materiales PP, PEHD y PELD no podrán cambiarse a 

menos que factores externos como precio, relaciones con el proveedor o falta de 

stock del proveedor se presenten repentinamente. 

 

 El arribo de materiales será comunicado por la asistente de producción, verificado 

por la asistente de compras y será almacenado por el auxiliar de bodega, quien 

diligencia el formato físico con la entrada del material. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.2. PROCESO DE EXTRUSIÓN E INYECCIÓN 

 

Dentro de las propuestas de mejora para el proceso de extrusión e inyección se 

encuentran las siguientes: 

8.2.1. Plan de Mantenimiento de Mallas en Extrusora 

 

Como se identificó en el análisis de los indicadores de productividad, la causa 

principal de que se presenten rompimientos de la burbuja generada por el dado de 

la extrusora es la contaminación del material.  

Para evitar esto, se propone la utilización de una malla protectora ubicada entre el 

tornillo y el dado de la extrusora, la cual impide el paso de mini partículas que 

causan el rompimiento de la película y por ende generan pérdida de tiempo y 

material al tener que enhebrar de nuevo la película. 

 

La malla funciona como un colador de partículas, y para que el proceso no se vea 

alterado se debe seguir un plan de mantenimiento de mallas. 

 

El plan de mantenimiento consiste en: 

 Cambiar las mayas cada 15 días, con el fin de evitar la obstrucción en el 

tornillo del a extrusora.  

 Este proceso toma un tiempo de 30 minutos por maquina. No se presenta 

ningún cambio en la producción. Cada 15 días, el operario deberá llegar 30 

minutos antes para realizar el debido procedimiento. 

 Desarme de la maquina 

 Cortar y alistar la malla 

 Quitar la maya anterior y desecharla 

 Instalar la nueva malla 

 Armar la maquina 

 Ponerla en funcionamiento 

 

Para llevar seguimiento al plan de mantenimiento, se deberá registrar un formato 

cada vez que se realice un cambio de mallas 

 

Costo: 30 minutos por maquina cada 15 días, Es decir 1 hora por maquina por 

mes. Como son tres maquinas, el costo total será 3 horas por mes. La malla tiene 

un costo aproximado de $20.000 pesos por mes. VER ANEXO X: COSTO PROPUESTA 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE MALLAS. 

 

Con las mallas, ya no se presentarían desechos por causa de las enhebradas 

durante el proceso. Por lo que este desecho pasaría a convertirse en producción, 

lo cual representa ganancias adicionales para la empresa 
Tabla 59. Ganancias de la propuesta del plan de mantenimiento de mallas para proceso de 

extrusión. – Fuente: Autor 



 

 
 

MATERIAL 
AUMENTO DE 
PRODUCCION 

kg 

PRECIO DE VENTA 
POR KG 

UTILIDAD 
PRODUCCION 

ADICIONAL MES 

UTILIDAD 
PRODUCCION 

ADICIONAL 
AÑO 

PEHD 104  $             4.900   $  509.600  $  6.115.200,00  

PELD 78  $             4.900  $   382.200   $  4.586.400,00  

TOTAL 182   $  891.800,0  $   10.701.600,0  

 

Para conocer las mejoras de los niveles de desechos, VER ANEXO Y: MEJORAS DE INDICES 

DE DESECHO PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO DE MALLAS. 

 

8.2.2. Instalación de contadores de metros en maquinas extrusoras 

 

Debido a que al realizar cada rollo de película extruida se genera más producto del 

que el cliente quiere en cada rollo, existe un porcentaje de productos terminados que 

no es comprado por el cliente. 

Para eliminar esta generación de producto de más, se propone la instalación de  

contadores de metros angular, el cual tiene por objetivo determinar y avisar el 

momento en el cual se completa el rollo de película extruida según requerimientos del 

cliente. De esta manera se evita la producción adicional. 

Cada máquina tendrá instalado un contador digital. Este contador deberá estar 

enlazado a una alarma para saber fácilmente el momento en el cual se debe retirar el 

rollo para poner uno nuevo. 

Los recursos que se requieren son: 

 Compra de los 3 contadores digitales 

 Compra generador de pulsos 

 Compra de las 3 alarmas 

 Instalación de los contadores y conexión de la alarma con los sensores 

 

El costo de la propuesta equivale a $ 1.860.500. VER ANEXO Z: COSTO PROPUESTA 

CONTADORES DIGITALES PROCESO DE EXTRUSIÓN. 

Las ganancias de la propuesta están relacionadas con la eliminación del producto 

terminado que queda almacenado en bodega por producción en exceso. Al producir 

exactamente lo que el cliente necesita, se eliminaría el inventario de producto 

terminado que se genera. 

Tabla 60. Ganancias de la propuesta contadores digitales para proceso de extrusión. – Fuente: 

Autor 



 

 
 

MATERIAL 
AUMENTO DE 
PRODUCCION 

PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO 

UTILIDAD 
PRODUCCION 

ADICIONAL MES 

UTILIDAD 
PRODUCCION 

ADICIONAL 
AÑO 

PEHD 250          $    4.900   $    1.225.000   $14.700.000,00  

PELD 85             $    4.900  $       416.500     $4.998.000,00  

TOTAL 335   $ 1.641.500,0  $  19.698.000,0  

 

Para conocer las mejoras de los niveles de desechos,  incluidas la propuesta anterior VER 

ANEXO AA: MEJORAS DE INDICES DE DESECHO PROPUESTA MALLAS + CONTADORES 

DIGITALES. 

 

8.2.3. Esquineros de protección en empaque de canastillas – Inyección 

 

Como se vio en el análisis, la operación de empaque y el desplazamiento de las 

canastillas generan deformación en el producto terminado, lo que causa devoluciones del 

producto terminado. 

Para corregir este problema se propone modificar el empaque actual de las canastillas. La 

propuesta incluye esquineros en forma de ele “L” de 4 cm de lado, los cuales se colocan 

uno en cada esquina del paquete, esto con el fin de dar consistencia a las bolsas e 

impedir que al momento del cierre de la bolsa se doblen los bordes de las canastillas de la 

superficie. 

Los esquineros están hechos de PVC, material liviano, ya que tampoco puede ser pesado 

debido a que las canastillas son un producto frágil, por lo que en lugar de protegerlas, las 

aplastaría. El empaque de las canastillas es de 1,20 metros, por lo que la medida de los 

esquineros deberá ser de 1,25 metros. Estos centímetros adicionales no impide el 

sellamiento de la bolsa. 

El nuevo método para la operación de empaque será como sigue: 

 Realizar la recolección de las canastillas 

 Realizar el conteo respectivo 

 Empacar tantas canastillas para llegar a la mitad de la bolsa 

 Ubicar cada esquinero en cada uno de los 4 vértices del empaque 

 Continuar con el empaque de la mitad que hace falta 

 Sellar la bolsa 

El costo de la propuesta se realiza teniendo en cuenta que los esquineros son 

reutilizables, es decir que se realiza una inversión única. Esto es posible gracias a que los 

clientes que tiene son exclusivos de Plásticos de Vega. Además de esto, la compra de los 

esquineros debe realizarse por la cantidad necesaria para cubrir dos semanas de 

producción. Esto debido a que la empresa realiza entrega de pedidos semanalmente, lo 



 

 
 

que significa que debe tener los esquineros necesarios para la primera semana de 

despacho, y para la segunda, ya que en esta recoge los esquineros que dejo en la 

primera semana.  

Los costos de la propuesta incluyen los costos de los esquineros.  

La propuesta genera ganancias, en cuanto a que en lugar de producir productos que 

posiblemente se convierten en desecho, se van a producir productos de excelente 

calidad, aumentando las ventas y por ende las ganancias. 

VER ANEXO AB: COSTOS Y GANANCIAS DE LA PROPUESTA ESQUINEROS PARA CANASTILLAS. 

Tabla 61. Ganancias de la propuesta esquineros de protección. – Fuente: Autor 

 
 

MATERIAL 
AUMENTO DE 
PRODUCCION 

PRECIO DE VENTA 
DEL PRODUCTO 

UTILIDAD 
PRODUCCION 

ADICIONAL 
MES 

UTILIDAD 
PRODUCCION 

ADICIONAL AÑO 

PP 99,15  $              6.750   $          669.269   $     8.031.233,59  

 

Para conocer las mejoras de los niveles de desechos del proceso de inyección,  VER ANEXO AC: 

MEJORAS DE INDICES DE DESECHO PROCESO INYECCIÓN 

 

8.2.4. Nuevo Rol para el Operario de Extrusión 

 

Según el indicador de tiempo improductivo del operario, hay una evidente improductividad 

de los operarios de extrusión. La propuesta que se propone va encaminada a determinar 

si existe la posibilidad de reducir la fuerza laboral en este proceso, para poder aumentarla 

en otra, como lo puede ser, en la parte de actualización de información, que con las 

nuevas reformas empieza a cobrar importancia, o en los nuevos proyectos de la 

organización que se generan como recomendación en el presente trabajo, o como última 

alternativa, para trabajar en el proceso de soplado que se estancó dentro de la 

organización. 

Por tal razón se genera un Diagrama Hombre Maquina para conocer la actual relación 

entre estos recursos. Cabe aclarar que los operarios de extrusión también interactúan con 

las maquinas de precorte, por lo que para hacer un ejercicio real y útil se tuvieron en 

cuenta no solo las maquinas de extrusión sino también las de precorte. 

VER ANEXO AD: DIAGRAMA HOMBRE MÁQUINA ACTUAL. 

Según el resumen del diagrama: 

 

Tabla 62. Tabla resumen Diagrama hombre maquina actual. – Fuente: Autor 



 

 
 

OPERARIO 
EXTRUSION 1 

EXTRUSORA 
1 

EXTRUSORA 
2 

EXTRUSORA 
3 

OPERARIO 
EXTRUSION 

2 

PRECORTADORA 
1 

PRECORTADORA 
2 

PRECORTADORA 
3 

Tiempo de 
ciclo:  

                 

79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 

Tiempo 
improductivo  

                 

42 min 10 min 4 min 6 min 50 min 5 min 8 min 13 min 

Tiempo 
productivo  

                 

37 min 69 min 75 min 73 min 29 min 74 min 71 min 66 min 

Porcentaje 
de utilización  

                 

46,80% 87,30% 94,90% 92,40% 36,70% 93,70% 89,90% 83,50% 

 

Efectivamente los operarios de extrusión tienen un alto porcentaje de improductividad en 

sus funciones. Los operarios se limitan a hacer ajustes de máquina, preparación de 

maquina e inspecciones del producto, demostrando una productividad de menos del 50%. 

Por lo que es conveniente realizar el Diagrama Hombre Maquina Propuesto, en el cual se 

propone un único operario para estos dos procesos. VER ANEXO AE: DIAGRAMA HOMBRE 

MÁQUINA PROPUESTO. 

El cuadro resumen de la propuesta es el siguiente. 

 

Tabla 63. Tabla resumen Diagrama hombre maquina propuesto. – Fuente: Autor 

OPERARIO 
EXTRUSION 1 

EXTRUSORA 1 EXTRUSORA 2 EXTRUSORA 3 PRECORTADORA 
1 

PRECORTADORA 
2 

PRECORTADORA 
3 

Tiempo de 
ciclo:  

            

79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 

Tiempo 
improductivo  

            

35 min 8 min 4 min 2 min 16 min 16 min 18 min 

Tiempo 
productivo  

            

44 min 71 min 75 min 77 min 63 min 63 min 61 min 

Porcentaje 
de utilización  

            

55,70% 89,90% 94,90% 97,50% 79,70% 79,70% 77,20% 

 

 



 

 
 

Efectivamente sí aumenta la productividad del operario, sin embargo sigue siendo muy 

poca. La productividad de las maquinas extrusora aumento, pero se vio sacrificado el 

proceso de precorte, con la disminución de algunos puntos porcentuales de productividad, 

esto se debe a que como ahora habría solo un operario, este se demora más tiempo en 

alistar, ajustar y preparar las maquinas una por una, por lo que las maquinas quedan un 

poco más de tiempo improductivas.  

En este punto, se debe determinar que es más conveniente para la empresa, sacrificar 

productividad en el proceso de precorte o sacrificar en el proceso de extrusión. Por 

conocimiento a lo largo del trabajo, se tiene el criterio para decir que se prefiere 

productividad en extrusión, ya que es un proceso que produce para otros subprocesos, de 

los cuales precorte es apenas uno, es decir que extrusión produce en mayor medida que 

precorte. Sin embargo, a continuación se realiza un estudio de beneficios para saber que 

conviene más a la empresa en cuestión de costos y ganancias. 

El costo de oportunidad del proceso de precorte es: 

Tabla 64. Costo de oportunidad del proceso de Precorte. – Fuente: Autor 

 PRODUCCI
ON EN KG 
POR HORA 

REAL 

PRECIO DE 
VENTA 

PRODUCCION 
EN KG POR 

HORA 
PROPUESTA 

AUMENTO 
DE 

PRODUCCIÓN 
POR HORA 

AUMENTO DE 
PRODUCCION 

POR MES 

GANANCIA POR 
MES 

GANANCIA POR AÑO 

MAQ 
1 

11,2 $ 4180 9,569 -1,7 -541,36 $ (2.262.914,4) $     (27.154.973,2) 

MAQ 
2 

10,8 $ 4180 9,569 -1,2 -393,72 $ (1.645.755,9) $     (19.749.071,4) 

MAQ 
3 

10,0 $ 4180 9,265 -0,8 -246,07 $ (1.028.597,5) $     (12.343.169,6) 

 
      

$     (59.247.214,2) 

 

El costo de oportunidad del proceso de Extrusión es: 

Tabla 65. Costo de oportunidad del proceso de Extrusión. – Fuente: Autor 

 PRODUCCI
ON EN KG 
POR HORA 

REAL 

PRECIO DE 
VENTA 

PRODUCCION 
EN KG POR 

HORA 
PROPUESTA 

AUMENTO 
DE 

PRODUCCIÓN 
POR HORA 

AUMENTO DE 
PRODUCCION 

POR MES 

GANANCIA POR 
MES 

GANANCIA POR AÑO 

MAQ 
1 

21,8 $ 4940 22,46 0,6 205,06 $    1.013.012,7 $       12.156.151,9 

MAQ 
2 

28,5 $ 4940 28,48 0,0 0 $                       - $                            - 

MAQ 
3 

46,2 $ 4940 48,73 2,5 820,25 $    4.052.050,6 $       48.624.607,6 

 
      

$       60.780.759,5 

 

Se observa que efectivamente el costo de oportunidad del proceso de extrusión es mayor 

las ganancias netas de este proceso serán la resta de las ganancias obtenidas por el 



 

 
 

proceso de extrusión  y las perdidas del proceso de precorte. Esto da como resultado un 

valor de $127.795 mensuales, que al año son 1’533.545, equivalentes a 310 kg de 

producto terminado, un valor relativamente bajo con respecto a las ventas anuales de la 

compañía. Sin embargo el mayor impacto de esta propuesta se observa en el ahorro de la 

mano de obra para el proceso de Extrusión. Si bien es cierto que se le van a asignar 

labores diferentes, este recurso humano deja de pertenecer a Extrusión. Por lo que se 

considera un ahorro para este proceso. 

El ahorro de la propuesta es: 

Tabla 66. Costo mensual operario de extrusión. – Fuente: Autor 

COSTO MENSUAL DE OPERARIO 2 EXTRUSION 

Horas laboradas mes 240 

Costo hora  $               2.500  

Salario básico  $           600.000  

Horas extras mes diurnas  81 

Costo horas extra diurna (25%)  $           253.125  

Horas extra mes nocturnas 27 

Costo horas extra nocturnas  $           118.125  

    

Factor prestacional (47,16%)  $           282.960  

COSTO TOTAL  $       1.254.210  

 

En este orden de ideas, el operario de extrusión pasaría a desempeñar su nuevo rol de 

Operario - Técnico de la Información, el cual tiene como principal función, la creación de 

bases de datos virtuales de la información relacionada con la producción de los procesos 

de la empresa. Además de eso, hará parte de los nuevos proyectos que actualmente tiene 

el Gerente General y de las propuestas y recomendaciones que el presente trabajo deja 

para dar continuidad. 

 

8.2.5. Diseño del puesto de trabajo de recolector de canastillas 

 

Como ya se vio en el análisis del indicador de costo de la mano de obra, las posibilidades 

para que este indicador aumente son, reducir la participación de la mano de obra en el 

proceso o aumentar la producción. Aumentar la producción se relaciona directamente con 

asuntos de máquina, ya que esta es el cuello de botella del proceso.  En el presenta 

trabajo se analizara el método y puesto de trabajo de los operarios de inyección. A 

continuación se muestra el diagrama de los puestos de trabajo de los tres operarios de 

inyección por turno: 

Figura 14. Puestos de trabajo de los operarios de inyección modelo actual. – Fuente: Autor 



 

 
 

 

Cada operario tiene asignada la producción de una maquina la cual se encuentra en 

paralelo con las demás. La maquina tiene un tiempo de ciclo de 8 segundos por abertura, 

y por cada abertura genera 4 canastillas, es decir, el molde es de 4 cavidades. Los 

operarios se encuentran sentados, esperando la salida de las canastillas para ordenarlas 

y ubicarlas en las cajas recolectoras, luego contarlas y empacarlas con ayuda del soporte 

de empaque, las sellan y las ubican en la bodega de producto terminado. 

Sin embargo se identificaron puntos críticos en el puesto de trabajo, lo cual hace que la 

operación no sea productiva: 

1. La ubicación de los operarios no es amena y por el contrario tienes que forzar la 

espalda para alcanzar las canastillas de la caja a la que van cayendo y luego 

ponerlas en la otra caja recolectora.  

 

2. Debido a que la velocidad de recolección no es la misma que la velocidad de la 

maquina, ya que los operarios son más rápidos, el ritmo de trabajo no es 

constante y se ve alterado. En ocasiones los operarios prefieren que la caja se 

llene de canastillas para después realizar la operación rápidamente, porque si se 

desarrolla a la velocidad de las maquinas, resulta ser un proceso que cansa. 



 

 
 

 

3. La ubicación de los puestos de trabajo no permite que los operarios interactúen 

entre ellos, lo que hace más aun el trabajo dispendioso y aburrido. Estos factores 

influyen directamente en el clima laboral. 

Con estos tres puntos críticos identificados, se procede a rediseñar el área de inyección 

con el fin de solucionarlos. 

Primero que todo, se realizo un estudio por cronometro para determinar la tasa promedio 

a la cual los operarios recolectan las canastillas que van saliendo de la maquina. La 

estudiante también participo para medirse con respecto a los operarios y sentir de cerca la 

realidad del día a día de los operarios. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 67. Productividad en la recolección de canastillas. – Fuente: Autor 

ESTUDIANTE OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 PROMEDIO 

25 canast/min 56 canast/min 36 canast/min 52 canast/min 48 canast/min 

 

El estudiante no participo dentro del promedio. El dato esta dado en canastillas por 

minuto. 

Luego de esto, se analizo la tasa de producción de la maquina y se relaciono con la tasa 

de recolección de los operarios encontrando que tan solo se estaba aprovechando un 

62% de la capacidad del operario.  

Tabla 68. Relación entre tasa de producción de la maquina con tasa de recolección del operario. – 

Fuente: Autor 

 

CANASTILLAS 
POR 

MINUTO 

CANASTILLAS 
POR HORA 

CANASTILLAS 
POR 12 
HORAS 

% DE 
UTILIZACION 

DEL 
RECURSO 
HUMANO 

HORAS 
TRABAJAS 

PROPUESTA 

CANASTILLAS 
8 HORAS 

DESCANSOS 
PROGRAMADOS 

MINUTOS 

MAQUINA 30 1800 21600  
62,5% 

12 21600 0 
OPERARIO 48 2880 34560 8 23040 30 

 

Por lo que la propuesta consiste en que los trabajadores trabajen una jornada de 8 horas, 

y no se paguen horas extras como se venía haciendo. Además de la reducción de la 

jornada laboral los operarios tendrán un descanso de 30 minutos, aparte del almuerzo que 

pueden tomar a libre elección.  

Para que la propuesta sea posible, se vio necesario modificar el área de trabajo, con el fin 

de unificar el centro de recolección de las canastillas. Esto para contribuir a que ningún 

operario esté enlazado a una sola maquina, sino que tenga la posibilidad de ayudar a 

algún compañero que este atrasado con la recolección. 



 

 
 

Además de esto, un centro de trabajo consolidado propicia el trabajo en equipo y el 

dialogo entre compañeros, para mejorar y contribuir con el fortalecimiento de las 

relaciones laborales entre compañeros. 

Teniendo esto claro, el nuevo sitio de trabajo seria como se presenta a continuación: 

 

Figura 15. Puestos de trabajo de los operarios de inyección modelo propuesto – Fuente: Autor 

 

 

Esta propuesta contempla el recorte de la jornada de trabajo para los operarios, pero no 

para las maquinas, las maquinas en ningún momento pueden parar la producción, ellas 

seguirán produciendo constantemente bajo la supervisión del operario con el rol de 

Operario – Técnico de Información, que anteriormente era el operario de extrusión. El, 

que si trabaja 12 horas al igual que el otro operario de extrusión, será el encargado de 

supervisar por 4 horas las maquinas inyectoras. Estas cuatro horas corresponden al 

tiempo extra que según la propuesta no será necesario pagar a los operarios de 

inyección. 



 

 
 

En esas 4 horas, las maquinas irán generando canastillas, las cuales serán recogidas en 

el nuevo recolector de canastillas, cada 23 minutos se llenarán y se deberán pasar  a la  

caja de plástico de 90 x 90 x 90 cm, que cada  máquina deberá tener designada. Al llegar 

los operarios de inyección, deberán encargarse de ponerse al día con el empaque de las 

canastillas que se generaron en las 4 horas y además deberán estar pendientes de 

recolectar las canastillas cada 23 minutos. Al final del turno los operarios estarán al día 

debido a la diferencia de la velocidad a la cual trabajan maquinas y operarios. 

Para conocer los ahorros y gastos de la propuesta VER ANEXO AF: AHORROS Y COSTOS DE 

LA PROPUESTA DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE INYECCION 

Para conocer el diseño del recolector de canastillas VER ANEXO AG: RECOLECTOR DE 

CANASTILLAS PROPUESTO  

Significa que para aumentar el indicador, la mano de obra requerida en el proceso debe 

reducirse, o por el contrario, debe aumentar la producción para que la razón entre estas 

dos variables disminuya. Como se dijo anteriormente, aumentar la producción puede 

hacerse mediante la reducción de los desechos. Lo que se debe buscar es reducir el 

tiempo invertido en la producción de productos defectuosos, para invertirlo en la 

producción de productos listos para la venta. 

 

8.2.6. Estimación de los indicadores 

 

De acuerdo a las propuestas vistas anteriormente, se presentan los nuevos indicadores 

estimados. 

La reducción de los niveles de desechos se logra gracias al plan de mantenimiento de las 

mallas y a los contadores de bolsas digitales en el caso del proceso de extrusión. En el 

caso del proceso de inyección, se logra gracias a los esquineros que protegen los 

empaques de las canastillas.  

Los niveles de productividad de la mano de obra se logran disminuir, en extrusión, gracias 

a la asignación de un nuevo rol para uno de los operarios de extrusión. Cuando antes 

existían dos personas con productividades de 55% y 52%, ahora se tiene solo una 

persona, y aunque la productividad sigue siendo baja, según el diagrama Hombre – 

Máquina, se logró que los dos operarios tengan asignadas más funciones y más 

responsabilidades.  

El porcentaje de productividad de la maquinaria de extrusión, disminuye por la eliminación 

de la categoría improductiva desajustes de máquina. Esto se debe gracias a la 

implementación de la mayas en las extrusoras, método que permite que no se generen 

rompimientos de la película durante el proceso y por tanto no se tenga que reajustar la 

maquina. De esta manera, el aumento de la productividad se da en la misma cuantía de 

los que representaba la categoría improductiva desajustes de máquina. 



 

 
 

El nivel de productividad del operario de inyección se ve favorecido por el rediseño del 

puesto de trabajo del operario de inyección, ya que las categorías improductiva del 

muestreo titulada pausas personales y hablar con compañeros dejan de existir, es decir 

que este porcentaje pasaría a hacer parte de la categoría productiva. Las pausas 

personales pasan a ser permitidas, debido a que, como se vio anteriormente, la maquina 

produce más lento de lo que trabajan los operarios, y por ello hay un espacio de 30 

minutos en los cuales cada uno puede tomar un pequeño descanso. La categoría hablar 

con compañeros, también queda abolida, ya que con la propuesta todos trabajaran en una 

misma mesa podrán interactuar al mismo tiempo que trabajan, ya que el trabajo no 

requiere de un alto nivel de concentración.   

El indicador de productividad de las maquinas de inyección también aumenta, debido a 

que ya no habrá un operario encargado de una sola maquina, entonces, aquellos que 

tengan más experiencia tendrán que asumir aquellos problemas técnicos que sean más 

complicados de asumir mientras educan y enseñan a través de la experiencia a los más 

jóvenes para que no se presenten paros se maquina con responsabilidad, en este punto, 

la categoría improductiva paros de maquina con responsabilidad, queda eliminada, 

aumentando así el porcentaje de productividad de la maquina inyectora. 

La tasa de producción en el proceso de extrusión aumenta, ya que se dejan de producir 

desperdicios para pasar a producir productos terminados. Este indicador en el proceso de 

inyección no tuvo el mismo comportamiento, ya que la reducción que se presento en 

desechos fue debido a la eliminación de las devoluciones de productos, mas no por 

producción de desechos. 

En cuanto a los indicadores de costo de material, en los dos procesos se presentan 

disminuciones, en pequeñas proporciones, debido a que estas reducciones hacen parte 

de la disminución de desechos, al disminuir estos, el costo de la materia prima por unidad 

también disminuye. 

En el costo de la mano de obra, se presenta una disminución drástica en los procesos de 

extrusión, debido a que como  se explico en la propuesta, uno de los operarios empieza a 

cumplir nuevas funciones en otro cargo y en otro proceso. En el caso del proceso de 

inyección, también hubo una disminución significativa del 30%, esta se debe a la 

disminución de la jornada laboral de los turnos de trabajo, como se explico en la 

propuesta. 

A continuación se muestra la tabla con los indicadores actuales, los estimados y la 

diferencia porcentual de cada uno de ellos.  

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 69. Estimación de indicadores del proceso de extrusión. – Fuente: Autor 

FCE INDICADOR MEDIDA ACTUAL 
MEDIDA 

PROPUESTA 
PORCENTAJE 
DE MEJORA 

MEDICIÓN 
Responsa 

ble 
Frecuen

cia 

CALIDAD 
Nivel de 

desperdicio 
de material 

PELD: 3,74% 
PEHD: 5,26% 

PELD : 2,54% 
PEHD:  2,82% 

PELD: 32,1% 
PEHD: 46,4% 

(Kg Desperdicio/ Kg 
Producción)*100 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productividad 
de la mano de 

obra 

01:55% 
02:52,2% 

 
 

55,7% 

 
 

6,54% 

Promedio ((Horas 
hombre productivas  
durante el proceso / 

Horas totales del 
proceso))*100 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productividad 

de la 
maquinaria 

M1: 86,98% 
M2: 91,67% 

M3:90% 

M1: 94,27% 
M2: 95% 

M3:96,25% 

M1: 8,38% 
M2:3,63% 
M3:6,94% 

(Horas máquina 
productivas durante el 

proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 
Tasa de 

producción 
Indust: 48,8 kg/h 
Agro: 45,5 kg/h 

Indust: 53,1kg/h 
Agro: 48,7kg/h 

Prec: 8,7% 
Agro: 7,0 % 

Kg de Producción por 
turno / Horas turno 

Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo del 
material 

PELD: 3.686 $/kg 
PEHD: 2.245 $/kg 

PELD: 3.665 $/kg 
PEHD: 2.229 $/kg 

PELD: 0,58% 
PEHD: 0,72% 

Costo de material 
utilizado en turno / Kg 

Producción turno 

Asistente de 
Compras/ 

Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo de la 

mano de obra 

Industr:173,7 $/kg 
Agroin: 185,5 $/kg 

Indust:86,2 $/kg 
Agro: 92,2 $/kg 

Indust:50% 
Agroind: 50% 

Costo de mano de 
obra turno / Kg 

Producción turno 

Asistente de 
Producción 

Turno 

 

 

Tabla 70. Estimación de los indicadores del proceso de inyección. – Fuente: Autor 

FCE INDICADOR MEDIDA ACTUAL 
MEDIDA 

PROPUESTA 
PORCENTAJE 
DE MEJORA 

MEDICIÓN 
Responsa 

ble 
Frecuen

cia 

CALIDAD 
Nivel de 

desperdicio 
de material 

PP: 6,28% PP: 5,53% PP:11,9% 
(Kg Desperdicio/ Kg 

Producción)*100 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productivida
d de la mano 

de obra 

O1: 78,01% 
O2: 75,78% 
03: 78,45% 

O1: 91,73% 
O2: 92,89% 
03: 95,56% 

O1: 17,6% 
O2: 22,6% 
03: 21,8% 

Promedio ((Horas 
hombre productivas  
durante el proceso / 

Horas totales del 
proceso))*100 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 

Nivel de 
productivida

d de la 
maquinaria 

M1: 80% 
M2: 82,86% 
M3:79,63% 

M1: 90% 
M2: 92,86% 
M3:91,48% 

M1: 12,50% 
M2: 12,07% 
M3:14,88% 

(Horas máquina 
productivas durante el 

proceso / Horas 
totales del 

proceso)*100 

Asistente de 
Producción 

Mensual 

TIEMPO 
Tasa de 

producción 
Canast: 22,5 kg/h Canast: 22,5 kg/h Canastilla: 0% 

Kg de Producción por 
turno / Horas turno 

Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo del 
material 

PP: 4.478 $/kg PP: 4.478 $/kg PP: 0% 

Costo de material 
utilizado en turno / Kg 

Producción turno 

Asistente de 
Compras/ 

Asistente de 
Producción 

Turno 

COSTO 
Costo de la 
mano de 

obra 
Canast: 563,9 $/kg Canast: 397 $/kg Canast: 30% 

Costo de mano de 
obra turno / Kg 

Producción turno 

Asistente de 
Producción 

Turno 



 

 
 

 

 

6.8.6. Resistencia al cambio y plan de implementación. 

 

Debido a que para cualquier organización los cambios resultan ser muy incómodos, se 

quiere tener un plan de acción con el cual se mitigue la resistencia al cambio normal de 

los trabajadores por cambios en los métodos, estructuras, cultura, etc. A continuación se 

presenta el plan, con las acciones calendarizadas y programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SENSIIBILIZACIÓN EN LOS CARGOS DIRECTIVOS                                       

CONOCIMIENTO DE LA ESTRATPEGIA POR PARTE DEL  
GERENTE GENERAL                                       

ACEPTACIÓN PLENA DEL GERENTE GENERAL                                       

VISITAS SEGUIDAS Y SENSIBILIZACION EN LOS CARGOS 
MEDIOS                                       

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO                                       

VISITA A PLANTA Y SENSIBILIZACION EN CARGOS 
OPERATIVOS                                       

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS AL PRSONAL OPERATIVO                                       

PRIMER ACERCAMIENTO CON IMPLICADOS DIRECTOS                                       

GENERACION DE FORMATO DE MEDICION DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACION                                       

COMIENZO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS                                       

INICIO DE CAPACITACIONES                                       

PRIMERA MEDICION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION                                       

MEDICIÓN DE INDICADORES                                       

PLAN DE ACCION SEGÚN RESULTADOS DE LA MEDICION                                       

SEGUNDA MEDICION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION                                       

MEDICIÓN DE INDICADORES                                       

PLAN DE ACCION SEGÚN RESULTADOS DE LA MEDICION                                       

TERCERA EVALUACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION                                       

MEDICIÓN DE INDICADORES                                       

PLAN DE ACCION SEGÚN RESULTADOS DE LA MEDICION                                       

 

Figura 16. Plan de resistencia al cambio e Implementación de las propuestas



 

 
 

8.3. RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

A continuación se presentan los hallazgos del capítulo Generación de la propuesta de 

mejora y estimación de indicadores: 

 El modelo de inventarios más adecuado para la empresa Plástico Vega es el 

Modelo de cantidad fija y periodo variable o Modelo Q, el cual trae como 

consecuencia la disminución del costo total del inventario en un 1,4 % 

correspondiente a 29’720.000 pesos al año.  

 

 El Modelo Q propuesto encuentra que las cantidades pedidas de cada material en 

el actual modelo no son las más económicas. Para el material PP, la cantidad 

pedida es inferior a la que se debería pedir. Aunque la empresa prefiere realizar 

más pedidos por menos cantidad para no incrementar la carga monetaria de cada 

uno de los pedidos, esta práctica no trae beneficios económicos en el largo plazo. 

Este material por venir de otra ciudad y tener un lead time de una semana requiere 

que se realicen menos pedidos al año por una cantidad mas grande. El modelo 

dice que de 3000 kg que se piden, debe pasar a 6330 kg, de 61 pedidos al año, 

deben pasar a ser 29, y de tener un inventario de reserva de 5000 kg, debe pasar 

a tener uno de 295 kg, lo que hace que su costo anual disminuya en un 2,6%.  

 

 El Modelo Q  determina que reduciendo el inventario de seguridad y la frecuencia 

de pedidos al año, lo cual implica un aumento de la cantidad de kg de cada pedido 

para poder cumplir con la demanda, se obtiene una reducción en el costo total del 

inventario, esto es posible gracias a que el lead time de los materiales es muy 

corto y a que el costo de almacenar el material pedido es muy bajo debido a que la 

bodega es propia y no antevienen mucho recursos en el cuidado de esta. El costo 

del inventario de reserva se redujo en un  94% para el PP, 97,7% para el PEHD y 

82,6% para el PELD. La frecuencia de los pedidos se redujo en un 52,6% en el 

PP, 27,46% en el PEHD y 53,2% en el PELD. La cantidad económica a pedir 

aumento en un 110% para el PP, 37,86% para el PEHD y 113,7% para el PELD.  

 

 El registro de inventarios es una práctica mandatorio para poder cumplir el Modelo 

Q. Este implica la utilización de un formato físico para registrar entradas y salidas 

del material y un formato electrónico para registrar entradas, salidas y pedidos del 

material con el fin de llevar la cuenta del inventario en tiempo real. La responsable 

del proceso de aprovisionamiento será la asistente de compras. 

 

 Como consecuencia del diligenciamiento del formato electrónico por parte de la 

asistente de compras, ella será la nueva encargada de identificar las necesidades 

de material accediendo al registro de inventarios electrónico el cual indica 

automáticamente cuando el inventario llegue al ROP para realizar el 

correspondiente pedido. Esto elimina la espera que se presentaba antes entre la 



 

 
 

identificación de las necesidades y la ejecución del pedido. Es decir que el único 

tiempo invertido entre la identificación de las necesidades y la realización del 

pedido equivale al 0,05% del tiempo del turno total. Anteriormente era del 5%. Esto 

representa una mejora del 99% en este indicador de Tiempo para generar una 

orden. 

 

 El conteo cíclico será la metodología que se utilizará para establecer el indicador 

de precisión en el inventario. Con base en el registro de inventarios físico y 

electrónico, se podrá establecer este indicador, el cual se estima alcanzara un 

80% en su primera medición.  

 

 La rotación de inventarios de los materiales PP y PEHD aumento en un 88% y 

15% respectivamente. Para PELD, no aconteció lo mismo. Según el Modelo Q 

propuesto se observa que hay un aumento del EOQ de más del 100% pasando de 

3000 kg a 6413kg de material en cada pedido y que el inventario de reserva 

presenta una disminución de 250 kg a 43 kg.  Estos factores hacen que el 

inventario promedio del PELD aumente un 86% pasando de 1750 kg a 3250 kg. 

Esta situación hace que la rotación del  inventario disminuya, al tener la demanda 

constante en el modelo actual y en el propuesto, pero con un inventario promedio 

mucho más grande que en la situación actual. Sin embargo, recordando que debe 

haber un equilibrio entre el indicador de rotación de inventarios y costo total de 

inventarios, se observa que con esta rotación el costo del inventario de material  

PELD desciende $1’663.000, lo que confirma que aunque la rotación sea inferior 

sigue siendo un buen indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La viabilidad de las propuestas generadas para el presente trabajo se hará con base en el 

análisis del VPN. Se proyectaran los datos para 5 años. Para tal fin se calculara la 

producción marginal generada por las propuestas para los 5 años, el flujo de caja para 

cada año y por último se hallara el VPN. 

Para proyectar la producción marginal se debe partir de que para lograr el 100% de la 

efectividad de las propuestas se necesita que la empresa, los directivos y los operarios 

estén familiarizados con los cambios y estén acoplados a los nuevos métodos de trabajo, 

a las nuevas políticas y las nuevas directrices. Por lo tanto, el primer año tendrá un 96% 

de efectividad de las propuestas, el segundo un 98% y solo hasta el tercer año, habrá una 

efectividad del 100%, en el cual se reflejan las estimaciones que se realizaron en los 

anteriores capítulos. Para el cuarto y quinto año, debido a que ya existe familiarización 

con las propuestas  y los nuevos métodos, las propuestas traerán un aumento de 2 

puntos porcentuales cada año. 

A continuación se muestra el resumen de los costos y beneficios de cada una de las 

propuestas al 100% de efectividad. Cabe destacar que la suma de todos los costos será 

la inversión que se deba realizar para poner en marcha las propuestas, que en este caso 

es de $ 22’034.126 

Tabla 71. Costos y Beneficios recibidos de las propuestas generadas. – Fuente: Autor 

 

COSTO BENEFICIO 

PROPUESTA 
COSTO DE LA 
PROPUESTA AHORRO GANANCIA 

Formatos de Producción  $              -     $                          -     $                             -    

Modelo de Inventarios  $                                        -     $        29.720.643   $                             -    

Registro de Inventario  $                                       -     $                          -     $                             -    

Conteo cíclico de inventarios.       

Rediseño del proceso de 
aprovisionamiento 

 $                                       -        

Plan de mantenimiento de 
mallas en extrusoras 

 $                          330.000     $            10.701.600  

Instalación de contadores de 
metros  en extrusoras 

 $                       1.860.500     $            19.698.000  

Esquineros de protección para 
empaque de canastillas 

 $                    17.873.626     $              8.031.234  

Nuevo rol para operario 
extrusión 

   $        15.050.520   $              1.533.545  

Diseño del puesto de trabajo 
de recolector de canastillas 

 $                       1.970.000   $        26.730.000    

TOTAL  $                      22.034.126   $        71.501.163   $            39.964.379  

 



 

 
 

 

El siguiente paso, consiste en realizar la proyección de la producción marginal según la 

efectividad de las propuestas en el tiempo. Para cada producto se especificó el aumento 

de la producción según la propuesta analizada.  

Tabla 72. Producción marginal anual según efectividad de las propuestas – Fuente: Autor 

PRODUCCION MARGINAL ANUAL SEGÚN EFECTIVIDAD DE LAS PROPUESTAS EN EL TIEMPO 

    
Efectividad en 
el tiempo 96% 98% 100% 102% 104% 

  Propuesta AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolsa Agroindustrial Mayas 0 899 917 936 955 973 

  Contadores 0 979 1000 1020 1040 1061 

  Nuevo rol 0 149 152 155 158 161 

Bolsa Industrial Mayas 0 1198 1223 1248 1273 1298 

  Contadores 0 2880 2940 3000 3060 3120 

  Nuevo rol 0 149 152 155 158 161 

Canastillas Esquineros 0 1142 1166 1190 1214 1237 

 

Esta producción marginal es la que permite encontrar los ingresos correspondientes al 

Flujo de Caja que se proyectara a 5 años. Teniendo el precio de venta de los productos 

finales y la producción marginal, se hallan los ingresos proyectados. Los precios de venta 

son incrementados cada año por el porcentaje correspondiente a la inflación, la cual se 

toma teniendo en cuanta el comportamiento de los últimos años y realizando un promedio, 

el cual arroja un valor de 3,4%.  

En la tabla de costos y beneficios de las propuestas generadas, se observa que la 

inversión inicial para poder hacer efectivas estas propuestas es una cifra de la cual se 

puede hacer cargo la empresa sin necesidad de adquirir préstamos con entidades 

bancarias, por lo que la inversión se realiza con capital propio.  

La siguiente tabla muestra el flujo de caja, el cual comienza en el año cero, año en el cual 

se realiza la inversión y termina en el quinto año. En el año cero se observa como 

ingresos los aportes de capital y como egresos el costo de las propuestas. Como el aporte 

de capital es igual a los costos de las propuestas, el saldo final para el año cero es cero 

pesos. 

Para los demás años se tienen como ingresos aquellos obtenidos por la producción 

marginal vista en la tabla anterior y en los egresos se encuentra aquellos costos que 

permanecen durante todo el año y los ahorros generados por las propuestas. Estos 

ahorros aparecen en el flujo de forma positiva, ya que no son considerados salidas de 

dinero, sino por el contrario ahorros que la empresa retiene.



 

 
 

 

Tabla 73. Flujo de Efectivo proyectado para 5 años – Fuente: Autor 

 

INFLACION 3,4% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolsa Industrial 4.940,0$                  5.108,0$                     5.281,6$                          5.461,2$                     5.646,9$                      5.838,9$                     

B. Agroindustrial 4.940,0$                  5.108,0$                     5.281,6$                          5.461,2$                     5.646,9$                      5.838,9$                     

Canastilla 6.750,0$                  6.979,5$                     6.979,5$                          6.979,5$                     6.979,5$                      6.979,5$                     

Mayas 10.709.553,3$           11.304.379,7$                11.927.274,1$          12.579.457,4$           13.262.201,3$           

Contadores 19.712.639,2$           20.807.512,1$                21.954.048,4$          23.154.495,8$           24.411.194,7$           

Esquineros 7.972.123,7$             8.138.209,6$                  8.304.295,5$             8.470.381,4$              8.636.467,4$             

Nuevo rol 1.522.258,4$             1.606.807,2$                  1.695.345,5$             1.788.047,0$              1.885.092,4$             

APORTES 22.034.126,0$        

PRESTAMOS 0

TOTAL INGRESOS 22.034.126,0$       39.916.574,6$          41.856.908,6$               43.880.963,6$          45.992.381,7$           48.194.955,8$          

MAYAS (240.000,00)$          (248.160,00)$             (256.597,44)$                  (265.321,75)$            (274.342,69)$             (283.670,34)$             

CONTADOR (1.860.500,00)$      -$                             -$                                  -$                             -$                              

ESQUINEROS (17.873.626,04)$    -$                             -$                                  -$                             -$                              

PUESTO DE W (1.970.000,00)$      -$                             -$                                  -$                             -$                              

Costo materias primas MODELO Q 29.720.643,16$        -$                                  -$                             -$                              -$                             

MAYAS (90.000,00)$            (93.060,00)$               (96.224,04)$                    (99.495,66)$               (102.878,51)$             (106.376,38)$             

NUEVO ROL 15.050.520,00$        -$                                  -$                             -$                              -$                             

PUESTO DE W 26.730.000,00$        -$                                  -$                             -$                              -$                             

TOTAL EGRESOS (22.034.126,04)$   71.159.943,16$        (352.821,48)$                 (364.817,41)$            (377.221,20)$             (390.046,72)$            

INGRESOS - EGRESOS -$                          111.076.517,78$     41.504.087,10$             43.516.146,20$       45.615.160,53$        47.804.909,10$        

+ Saldo Anterior 0 -$                             111.076.517,78$           152.580.604,88$      196.096.751,08$       241.711.911,61$      

SALDO FINAL -$                          111.076.517,78$     152.580.604,88$          196.096.751,08$     241.711.911,61$      289.516.820,71$     

Precio de venta

VENTAS

 Inversión en activos fijos

Costos manode obra



 

 
 

Se observa que los ahorros generados por reducción de material y mano de obre solo se 

reflejan en el primer año debido a que después de reducido el costo de material o la mano 

de obra dentro del proceso, no se podrá reducir nuevamente. 

En el saldo final del flujo de caja se observa que existe un amplio margen entre ingresos y 

egresos para cada año. Si bien es cierto el costo de las propuestas es muy bajo 

comparado con todos los beneficios que traen, la causa principal de esta gran ganancia 

es que la empresa es pequeña y nunca ha estado interesada en aumentar o mejora su 

condición. Este es apenas un primer acercamiento hacia las posibilidades de mejora de la 

empresa que se encuentran latentes, pero que hasta ahora nadie las ha identificado. 

Existe un gran potencial de mejora en muchas áreas de la empresa que se pueden curar 

con soluciones como las encontradas en el presente trabajo a muy bajo coso, trayendo 

consigo grande ventajas y beneficios monetarios para la empresa. 

El anterior flujo de caja permite realizar un análisis global del impacto generado por las 

propuestas dentro del estado de resultados de la empresa. Para ello se tomo el último 

estado de resultados estudiado, referente al año 2010, y se proyecto para 5 años, 

incluyendo los cambios generados por las propuestas. Las cuentas afectadas son las 

ventas, ya que existe un aumento anual de estas y los costos, referentes a mano de obra 

y material, que incluyen tanto la reducción de costos como los ahorros generados por las 

propuestas. A continuación se muestra la tabla con el estado de resultados proyectado, 

en el cual se observa cómo el aumento de los ingresos y la reducción de los costos 

impacta la utilidad neta, para el primer año, aumentándola en un 62%, y para los demás 

años en un 13% en promedio. Los datos del estado de resultados que no fueron 

impactados por la propuesta no se modificaron y se dejaron como constantes.  

 



 

 
 

 

Tabla 74. Impacto de las propuestas en el Estado de Resultados proyectado – Fuente: Autor 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.028.213.736 2.068.130.310,62$  2.109.987.219,20$       2.153.868.182,81$  2.199.860.564,55$   2.248.055.520,37$  

1.624.249.264 1.553.089.320,84$  1.553.442.142,32$       1.553.806.959,73$  1.554.184.180,93$   1.554.574.227,66$  

403.964.472 515.040.990 556.545.077 600.061.223 645.676.384 693.481.293

196.705.521 196.705.521,00$      196.705.521,00$           196.705.521,00$      196.705.521,00$       196.705.521,00$      

207.258.951 318.335.469 359.839.556 403.355.702 448.970.863 496.775.772

1.150.000 1.150.000,00$           1.150.000,00$                1.150.000,00$          1.150.000,00$           1.150.000,00$           

30.465.864 30.465.864,00$        30.465.864,00$             30.465.864,00$        30.465.864,00$         30.465.864,00$        

177.943.087 289.019.605 330.523.692 374.039.838 419.654.999 467.459.908

46.850.703 76.096.081,58$        87.023.708,44$             98.481.091,11$        110.491.124,07$       123.077.696,75$      

131.092.384 212.923.523 243.499.983 275.558.747 309.163.875 344.382.211

UTILIDAD OPERACIONAL

Ingresos no Operacionales

Gastos no Operacionales

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto y complementarios

UTILIDAD NETA

Ventas

Costo Operacional

UTILIDAD BRUTA

Gatos Operacionales de administracion

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS



 

 
 

El pasó final para determinar si las propuestas de mejora son viables o no es hallar el 

VPN. Teniendo los flujos de caja para los 5 años, la inversión inicial que se asumirá con 

capital de la empresa y la tasa de descuento, que corresponde al costo del capital propio, 

es decir al porcentaje de capital que se deja de percibir por invertirlo en las propuestas de 

mejora, se procede a hallar el VPN. 

Tabla 75. Calculo del VPN de las propuestas – Fuente: Autor 

 

El valor presente neto da positivo, con un valor de $618’645.778, mucho mayor a la 

inversión. Es decir que sin lugar a dudas el proyecto es viable trayendo consigo ganancias 

que al presente equivalen a 28 veces más lo invertido. 

Para hacer un análisis más profundo del VPN, se realiza una sensibilización del VPN 

variando la tasa de descuento, con el fin de establecer aquella tasa máxima a la cual 

podía estar expuesto el capital para que el proyecto sea viable. 

Según los resultados, se observa que la tasa para la cual el VPN es negativo se 

encuentra muy lejos de la utilizada para el presente estudio. Esta tasa es aproximada al 

500% un valor sumamente grande, el cual solo es justificable por el costo tan bajo de las 

propuestas de mejora y por la cantidad de beneficios que traen en el corto y largo plazo. 

Como se dijo anteriormente, a veces basta con pequeños cambios en los métodos de 

producción o pequeñas inversiones pero muy efectivas para mejorar la productividad de 

los recursos drásticamente, y por ende aumentar la rentabilidad de la empresa.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (22.034.126)            111.076.517,78$      152.580.604,88$    196.096.751,08$    241.711.911,61$    289.516.820,71$    

TASA DE DESCUENTO 14,00%

VPN $ 618.645.778,36

VPN 



 

 
 

Tabla 76. Sensibilización del VPN – Fuente: Autor 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfica de la sensibilización del VPN variando la tasa de descuento 

TASA DE DESCUENTO 12% 14% 100% 200% 500% 550% 600% 700%

VPN 656.247.363$         618.645.778$            120.315.773$          43.383.148$             1.848.571$               (459.643)$                 (2.362.554)$        (5.314.641)$        

SENSIBILIZACION DEL VPN VARIANDO LA TASA DE DESCUENTO
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10. CONCLUSIONES 

 

 El diseño e implementación de formatos que capturen información relacionada con 

cantidad de producción por turno, desechos generados, causas de desechos, 

paros de máquina, causa de paros de máquina, inconvenientes observados, y 

demás datos del proceso, es fundamental para el seguimiento, control  y análisis 

de la producción. Los formatos implementados en Plásticos Vega fueron claves 

para la recolección de la información necesaria para generar muchos de los 

indicadores planteados. 

 

 Por el tipo de materiales, la relación con los proveedores, el lead time y el 

comportamiento de la demanda, el modelo de inventarios que más se adapta a la 

empresa Plásticos Vega es el Modelo de tiempo Variable y Cantidad Fija,  Modelo 

de Revisión continua o Modelo Q, el cual implica una orden de pedido por una 

cantidad EOQ cada vez que el inventario llegue a un punto de reorden o ROP. 

 

 El Modelo Q trae para la empresa una reducción del 1,37% en el costo total del 

inventario, equivalentes a 29’720.000 pesos al año, trayendo consigo la 

disminución en el inventario de reserva de los materiales, la disminución de la 

frecuencia de pedidos por año y encontrando la cantidad más económica a pedir, 

la cual es mayor para todos los materiales con respecto al anterior modelo. 

 

 El registro de inventario es clave para llevar a cabo el Modelo Q del inventario, ya 

que es un modelo que exige revisión constante del inventario. Junto con la 

metodología de  conteo cíclico  serán claves para generar el indicador de precisión 

del inventario. 

 

 El plan de mantenimiento de mallas y los contadores de metros en el proceso de 

extrusión impactan positivamente los indicadores de desechos en el proceso de 

extrusión y productividad de la maquinaria de extrusión, eliminando la categoría 

improductiva llamada reajuste de máquina, la cual se genera al enhebrar la 

película durante el proceso generando desperdicio. El indicador de desecho se 

reduce en un 32% y 46% para el PELD y PEHD respectivamente y el de 

productividad de la maquinaria aumenta en 3,6%, 7% y 8% para las tres 

extrusoras. 

 

 La asignación de un nuevo rol para el operario de extrusión es una de las 

propuestas que más ahorros trae para el proceso de extrusión, con una reducción 

del 50% en el indicador de costo de mano de obra. Además, ayuda a incrementar 

la productividad del de la mano de obra un 6,54%. Con esto, se podrá hacer uso 

de las habilidades de este operario es procesos que necesiten de soporte y que 

estén en renacimiento. 



 

 
 

 

 Los esquineros de protección para el empaque de canastillas contribuyen con la 

reducción del indicador de desechos del proceso de inyección, ya que eliminan las 

devoluciones de material por daños durante el empaque y transporte del producto, 

el indicador se reduce en un 12% gracias a esta mejora. 

 

 El rediseño del puesto de trabajo del operario de inyección es la propuesta que 

más contribuye al mejoramiento de los indicadores de productividad y al ahorro de 

dinero en este proceso. Impacta los indicadores de productividad de la mano de 

obra, aumentándolo en un 21% en promedio, el indicador de productividad de la 

maquinaria de inyección, aumentándolo en un 13% en promedio, y el indicador de 

costo de la mano de obra, con una reducción del 30% por medio de la eliminación 

de las horas extra que ya no son necesarias con el nuevo puesto y método de 

trabajo. 

 

 Las propuestas generadas para incrementar los indicadores de productividad son 

todas viables. Su bajo costo $22’034.126 comparado con los grandes ahorros que 

traen $71’501.163 y las ganancias que generan $39’964.379 hacen que a simple 

vista sean efectivas, sin embargo, después de realizar el análisis del VPN, el cual 

arrojo un valor de $618’645.778 se comprueba y asegura lo anteriormente 

previsto.  

 

 El impacto financiero de las propuestas también se ve reflejado en el Estado de 

Resultados, en el cual se presenta un aumento del 62,4% de la utilidad neta para 

el primer año después de implantar las propuestas. Una vez más se refleja el 

aumento de los ingresos por ventas generados por las propuestas, así como 

también la reducción de los costos y los ahorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo observado y analizado durante todo el proceso de estudio de la empresa 

Plásticos Vega, se realizan las siguientes recomendaciones que pueden contribuir con el 

mejoramiento continuo de la empresa. 

 

1. Continuar con los formatos que se implementaron para la recolección de los datos 

de producción, desecho y paros de máquina. Como paso a seguir, los datos 

generados en estos formatos físicos podrían pasar a ser parte de una base de 

datos magnética para poder analizar y generar reportes con esta información. 

 

2. Tanto la asistente de producción como la asistente de compras deberían tomar 

cursos de manejo de bases de datos para conocer temas relacionados con  

entregas efectivas de reportes, realizar graficas, generar indicadores y reportes. 

Esto traería un valor agregado al trabajo de ellas y además aportaría al desarrollo 

del personal de la empresa. 

 

3. Propiciar la Gestión del conocimiento ya que es sinónimo de trazabilidad de la 

información. Sería un gran aporte que los todos los procesos de la empresa 

quedaran plasmados. Aunque el presente trabajo deja huella en el registro de 

inventarios, de la misma forma se debería llevar registro electrónico de la 

producción, para poder generar índices y poder estudiar su comportamiento. Esta 

labor podría ser encomendada al operario que este asumiendo el nuevo rol. 

 

4. Continuar con la toma de datos para la generación de los indicadores con el fin de 

que la información registrada sea la fuente para generar los indicadores. De esto 

es responsable la persona que se indica en la hoja de vida del indicador, y se debe 

realizar según la frecuencia que se haya estipulado. 

 

5. Realizar comparaciones de los indicadores periodo tras periodo con el fin de 

conocer su comportamiento y conocer la efectividad de las propuestas. 

 

6. Extender la realización de las descripciones de cargos para todos los cargos de la 

empresa. Tomar como guía las descripciones de cargo realizadas en el presente 

trabajo. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO A. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD PLASTICOS VEGA 

TABLA DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD 2009 2010 

Rentabilidad patrimonial 18,3% 11,7% 

Rentabilidad del activo 8,4% 7,5% 

Margen bruto 19,5% 19,9% 

Margen operacional 11,9% 10,2% 

Margen neto 6,6% 6,5% 

 

HISTÓRICO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilidad patrimonial 7,8% 4,5% 40,7% 32,7% 18,3% 11,7% 

Rentabilidad del activo 2,9% 1,4% 17,5% 10,0% 8,4% 7,5% 

Margen bruto 25,9% 30,0% 25,5% 22,4% 19,5% 19,9% 

Margen operacional 1,9% 1,2% 15,5% 13,2% 11,9% 10,2% 

Margen neto 1,8% 1,0% 10,7% 8,8% 6,6% 6,5% 
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ANEXO B. 

 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 
Análisis  

Horizontal 
Análisis 
Vertical 

 
2009 2010 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

2010 

Ingresos operacionales 2.759.283.712 2.028.213.736 -731.069.976 -26,49% 100,00% 

Costos operacionales 1.789.455.676 1.302.980.968 -486.474.708 -27,19% 64,24% 

Costos de producción y operación 433.127.774 321.268.296 -111.859.478 -25,83% 15,84% 

Utilidad Bruta 536.700.262 403.964.472 -132.735.790 -24,73% 19,92% 

Gastos operacionales de administración 207.502.692 196.705.521 -10.797.171 -5,20% 9,70% 

Utilidad operacional 329.197.570 207.258.951 -121.938.619 -37,04% 10,22% 

Ingresos no operacionales 25.546.523 1.150.000 -24.396.523 -95,50% 0,06% 

Gatos no operacionales 87.178.069 30.465.864 -56.712.205 -65,05% 1,50% 

Utilidad antes de impuesto 267.566.024 177.943.087 -89.622.937 -33,50% 8,77% 

Impuesto de renta y complementarios 
               
85.463.457  46.850.703 -38.612.754 -45,18% 2,31% 

Utilidad neta 182.102.567 131.092.384 -51.010.183 -28,01% 6,46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C. 

 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

 

Análisis  
Horizontal 

Análisis 
Vertical 

 
2009 2010 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 2010 

ACTIVO 2.172.523.567 1.740.847.326 -431.676.241 -19,87%   

DISPONIBLE 74.441.208 248.759.652 174.318.444 234,17% 14,29% 

INVERSIONES 47.595.458 47.595.458 0 0,00% 2,73% 

DEUDORES 757.132.719 758.201.152 1.068.433 0,14% 43,55% 

INVENTARIOS 694.700.045 155.685.633 -539.014.412 -77,59% 8,94% 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

598.654.135 530.605.431 -68.048.704 -11,37% 
30,48% 

PASIVO 1.178.687.081 615.918.457 -562.768.624 -47,75%   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
107.212.493 137.975.201 30.762.708 28,69% 

22,40% 

PROVEEDORES 150.002.701 63.385.539 -86.617.162 -57,74% 10,29% 

CUENTAS POR PAGAR 894.375.073 384.954.433 -509.420.640 -56,96% 62,50% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS 

1.469.932 3.528.235 2.058.303 140,03% 
0,57% 

OBLIGACIONES LABORALES 
1.214.750 632.206 -582.544 -47,96% 

0,10% 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

24.412.132 25.442.843 1.030.711 4,22% 
4,13% 

PATRIMONIO 993.836.486 1.124.928.870 131.092.384 13,19%   

CAPITAL SOCIAL 751.088.207 933.190.774 182.102.567 24,25% 82,96% 

REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 

60.645.712 60.645.712 0 0,00% 
5,39% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
182.102.566 131.092.384 -51.010.182 -28,01% 

11,65% 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

2.172.523.567 1.740.847.327 -431.676.240 -19,87% 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo D. 

TABLA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS 

   

G. G J. A. E. 

   CODIGO AREA DECLARACIÓN 35% 15% 50% 
Prome-

dio 
Puntu
ación 

Causa - Efecto 

1 
PROCESOS 

OPERATIVOS 
La planeación de la producción se hace 
de manera empírica 

5 4 5 4,85 5 Método 

2 CLIENTES 
La empresa no hace pronósticos de la 
demanda de sus productos 

4 4 5 4,5 5 Método 

3 
PROCESOS 

LOGISTICOS 

No hay un sistema de inventarios 
estructurado 

4 4 5 4,5 5 Material 

4 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIO

NAL 

La Planeación estratégica no está 
estructurada 

4 3 5 4,35 5 Medición 

5 PRODUCTO 

El proceso de precorte genera defectos 
en los productos por mal ajuste de la 
maquina 

4 4 4 4 5 Material 

6 DESPERDICIOS 

El porcentaje de retal que se genera en 
el proceso de extrusión es de 
aproximadamente el 6%  

4 4 4 4 5 Material 

7 COSTOS 

Los costos de energía representan un 
alto porcentaje dentro de los costos 
totales 

4 4 4 4 5 Maquinaria 

8 PRODUCTO 

El producto con mayor potencial para 
crecer en ventas es la bolsa tipo 
precorte, sin embargo genera conflictos 

4 4 4 4 5 Método 

9 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIO

NAL 
No hay indicadores de gestión 4 3 4 3,85 3 Medición 

10 
TALENTO 
HUMANO 

No hay una estrategia motivacional 
para el personal 

4 3 4 3,85 3 
Mano de 

obra 

11 
TALENTO 
HUMANO 

La empresa no cuenta con un plan de 
salud ocupacional 

4 2 4 3,7 3 
Medio 

ambiente 

12 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIO

NAL 

Ausencia de tecnología informática 
para la comunicación interna 

4 2 4 3,7 3 Maquinaria 

13 
TALENTO 
HUMANO 

Los operarios desobedecen el uso de 
los tapaoidos 

3 3 4 3,5 3 
Medio 

ambiente 

14 
PROCESOS 

OPERATIVOS 

Los procesos de fabricación no están 
documentados 

3 3 4 3,5 3 Método 

15 
PROCESOS 

OPERATIVOS 

Ausencia de método estándar de 
trabajo formalizado 

3 3 4 3,5 3 Método 

16 COSTOS 
No se maneja un Sistema de costeo 
formalizado 

3 2 4 3,35 3 Medición 

17 CLIENTES 
No hay un plan de seguimiento y 
atención al cliente 

3 2 4 3,35 3 Medición 



 

 
 

18 
TALENTO 
HUMANO 

Existe un incidente en el puesto de 
trabajo del encargado del proceso de 
inyección 

2 3 4 3,15 3 
Medio 

ambiente 

19 PRODUCTO 

El proceso de inyección genera 
defectos en los productos por desajuste 
en los moldes 

3 3 3 3 1 Material 

20 
PROCESOS 

LOGISTICOS 

Las áreas del centro de maquinado no 
están demarcadas 

3 3 3 3 1 Maquinaria 

21 
TALENTO 
HUMANO 

No hay un manual de cargos 3 3 3 3 1 
Mano de 

obra 

22 
TALENTO 
HUMANO 

La temperatura es un factor que afecta 
el rendimiento laboral 

3 3 3 3 1 
Medio 

ambiente 

23 
PROCESOS 

OPERATIVOS 

La programación de la producción no 
cuenta con un modelo especifico 

2 2 4 3 1 Método 

24 PRODUCTO 

El proceso de extrusión genera 
defectos en los productos por mal 
ajuste y descuido del encargado 

2 2 4 3 1 Material 

25 CLIENTES La empresa no cuenta con página web 3 2 3 2,85 1 Medición 

26 PRODUCTO 

El proceso de sellado genera defectos 
en los productos por mal ajuste de la 
maquina  

3 2 3 2,85 1 Material 

27 
TALENTO 
HUMANO 

La presentación de la materia prima en 
bultos dificulta el vertimiento de los 
materiales 

3 1 3 2,7 1 
Medio 

ambiente 

28 
PROCESOS 

OPERATIVOS 

La máquina inyectora presenta 
problemas por mal ajuste y la no 
atención del responsable 

2 3 3 2,65 1 Maquinaria 

29 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIO

NAL 

La estructura organizacional está 
basada en el organigrama 

2 3 3 2,65 1 
Mano de 

obra 

30 
PROCESOS 

OPERATIVOS 
No existe un buen acople entre turnos 2 2 3 2,5 1 

Mano de 
obra 

31 
PROCESOS 

LOGISTICOS 

No hay control de producto terminado 
que permita demostrar que el producto 
se entrega en excelentes condiciones 

2 2 3 2,5 1 Método 

32 DESPERDICIOS 

El porcentaje de retal que se genera en 
el proceso de inyección es de 
aproximadamente el 2%  

2 2 3 2,5 1 Material 

33 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIO

NAL 

El objetivo de aumentar ventas prima 
sobre el de reducir costos 

2 1 3 2,35 1 Medición 

34 
PROCESOS 

LOGISTICOS 

Existe la estructura física para un 
malacate, pero no está instalado 

2 3 2 2,15 1 Maquinaria 

35 
TALENTO 
HUMANO 

Los accidentes que se presentan son 
golpes con el producto terminado 

2 1 2 1,85 1 
Mano de 

obra 

36 DESPERDICIOS 

La máquina selladora genera 
desperdicio minúsculo al momento de 
troquelar 

1 2 2 1,65 1 Material 



 

 
 

 
 

Anexo E. 
 
 

CONSUMO MÁXIMO DE MATERIALES PP, PEHD Y PELD 

 
EXTRUSIÓN Tasa de 

consumo 
máxima kg/h 

Material Horas 
Máximas 

Trabajadas 
Diarias 

Tasa de 
consumo 
Máximo 
Diario kg 

% del 
material 

en la 
producción 

Máquina 1 14,25 PEHD 12 171 57% 

Máquina 3 17,1 PEHD 12 205,2 57% 

 
 

 
EXTRUSIÓN 

Tasa de 
consumo 

máxima kg/h 

 
Material 

Horas Máximas 
Trabajadas 

Diarias 

Tasa de 
consumo 
Máximo 

Diario 

% del 
material en 

la 
producción 

Máquina 2 47 PELD 12 564 94% 
 

 

 
INYECCIÓN 

Tasa de 
consumo 

máxima kg/h 

 
Material 

Turnos 
Trabajados al 

Día 

Tasa de 
consumo 
Máximo 

Diario 

% del 
material en 

la 
producción 

Máquinas 1, 
2, 3 

282 PP 2 564 94% 

 
 

Fuente: Gerente General 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Anexo F. 
 
 

 
 

ESTUDIO DE TIEMPOS PARA EL PROCESO DE EXTRUSIÓN. 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO

DESVIA

CION 

ESTAND

AR

INTERV

ALO DE 

PRECISI

ON

DESVIA

CIÓN 

POBLAC

IÓN

INTERV

ALO 

MUESTR

A

DIFERE

NCIA DE 

INTERV

ALOS

OBSERV

ACIONE

S 

SUFICIE

 Mezcla de materiales 14,50 13,40 16,50 14,40 16,43 15,23 14,64 16,50 15,70 13,60 150,90 10 1 15,09 13,581 15,754 15,090 1,167 1,509 0,369 0,677 0,832 SI

Vertimiento de materiales 1,03 1,30 1,23 1,18 1,20 1,25 1,47 1,30 1,19 1,34 12,49 10 1 1,249 1,124 1,304 1,249 0,116 0,125 0,037 0,067 0,058 SI

Enhebrar película 1,53 1,48 1,23 1,50 1,20 1,12 1,23 1,34 1,06 1,36 13,05 10 1 1,305 1,175 1,362 1,305 0,163 0,131 0,052 0,095 0,036 SI

Ajustar película 5,21 4,29 5,58 4,52 5.47 3,58 4,54 4,32 3,43 4,32 39,79 10 1 3,979 3,581 4,154 3,979 0,682 0,398 0,216 0,395 0,003 SI

Desmontar bobina 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,09 0,11 0,08 0,09 0,07 0,81 10 1 0,081 0,073 0,085 0,081 0,013 0,008 0,004 0,007 0,001 SI

Inspeccionar producto y envolver 5,57 6,68 4,85 4,41 4,32 4,63 4,58 4,54 4,53 4,23 48,34 10 1 4,834 4,351 5,047 4,834 0,749 0,483 0,237 0,434 0,049 SI

TOTAL 23,884 27,706

R.F OBSERVADO 95% 95% 110% 100% 80% 75% 90% 80% 80% 95% 90%

Necesidades personales 5%

Basico por fatiga 4%

Trabajo de pie 2%

Peso levantado  en kilos 5%

16%

ESTUDIO DE TIEMPO  No. : 1 FECHA: MARZO 24 DE 2012

PROCESO: EXTRUSION PRODUCTO: PELICULA EXTRUIDA

OPERARIO: OPERARIO DE EXTRUSION 1 OBSERVADOR: MARIA DEL PILAR SIERRA GAYON

MÁQUINA: EXTRUSORA UNIDAD: CARRETE DE 50 KG DE PELICULA EXTRUIDA

OPERACIÓN

TIEMPOS OBSERVADOS

TI
EM

P
O

 T
O

TA
L 

P
O

R
 E

LE
M

EN
TO

N
Ú

M
ER

O
 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

FR
EC

U
EN

C
IA

TI
EM

P
O

 

P
R

O
M

ED
IO

TI
EM

P
O

 

N
O

R
M

A
L

TI
EM

P
O

 

ES
TA

N
D

A
R

VERIFICACION DE DESVIACION

R.F. PROMEDIO: FATIGA

TOTAL FATIGA



 

 
 

Anexo G. 
 
 

TASA DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA 
 

 
EXTRUSIÓN 

Tasa de 
producción 

máxima kg/h 

 
Material 

Horas Máximas 
Trabajadas Diarias 

Tasa de consumo 
Máximo Diario 

Máquina 1 25 PEHD 12 300 

Máquina 3 30 PEHD 12 360 

 

 
EXTRUSIÓN Tasa de consumo 

máxima kg/h 
Material Horas Máximas 

Trabajadas Diarias 
Tasa de consumo 
Máximo Diario kg 

Máquina 2 50 PELD 12 600 

 
 

INYECCIÓN Tasa de consumo 
máxima kg/turno 

Material Turnos Trabajados 
al Día 

Tasa de consumo 
Máximo Diario kg 

Máquinas 1, 2, 3 300 PP 2 600 

 
 

Fuente: Gerente General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

Anexo H. 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE TIEMPOS PARA EL PROCESO DE INYECCIÓN. 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROMEDI

O

DESVIACI

ON 

ESTANDA

R

INTERVAL

O DE 

PRECISIO

N

DESVIACI

ÓN 

POBLACI

ÓN

INTERVAL

O 

MUESTRA

DIFERENC

IA DE 

INTERVAL

OS

OBSERVA

CIONES 

SUFICIEN

TES

 Mezcla de materiales 6,54 5,40 6,12 7,01 5,32 5,58 5,43 6,34 5,34 6,14 59,22 10 1 5,922 5,656 6,787 5,922 0,593 0,592 0,187 0,343 0,249 SI

Vertimiento de materiales 0,78 0,65 0,80 0,56 0,49 0,74 0,62 0,49 0,59 0,67 6,39 10 1 0,639 0,610 0,732 0,639 0,111 0,064 0,035 0,064 0,000 SI

Inspección y orden de producto 6,26 6,65 6,45 5,58 6,53 6,23 6,41 5,49 6,32 6,53 62,45 10 4 24,98 23,856 28,627 6,245 0,396 0,625 0,125 0,230 0,395 SI

Empaque de producto 1,20 1,40 1,52 1,56 1,45 1,36 1,52 2,13 1,64 1,42 15,20 10 1 1,52 1,452 1,742 1,520 0,246 0,152 0,078 0,143 0,009 SI

TOTAL 31,573 37,888

R.F OBSERVADO 100% 95% 95% 100% 100% 85% 90% 90% 105% 95% 96%

Necesidades personales 5%

Basico por fatiga 4%

Postura anormal 7%

Monotonia mental 4%

20%

OPERARIO: OPERARIO DE INYECCION 2 OBSERVADOR: MARIA DEL PILAR SIERRA GAYON

ESTUDIO DE TIEMPO  No. : 2 FECHA: MARZO 24 DE 2012

PROCESO: INYECCION PRODUCTO: CANASTILLA CUADRADA

MÁQUINA: INYECTORA UNIDAD: BOLSA DE 1000 UNIDADES DE CANASTILLA

OPERACIÓN

TIEMPOS OBSERVADOS

TI
EM

P
O
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O
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L 

P
O

R
 E
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M
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N
Ú

M
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O
 

O
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TOTAL FATIGA

VERIFICACION DE DESVIACION

R.F. PROMEDIO: FATIGA



 

 
 

 
 

Anexo I. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO ACTUAL ASISTENTE DE COMPRAS 
 

 

GUIA DE CARGOS 

PLASTICOS VEGA 

Código: _01__ 

Fecha de actualización:     Marzo 3 de 2012__________________________________  

Responsable: María del Pilar Sierra Gayón___________________________ 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 Cargo:                                                  Asistente  
 Cargo especifico:                               Asistente de Compras  
 Cargos jefe inmediato:                     Gerente General 
 Área:                                                     Compras   

MISION DEL CARGO 

 
Gestionar la logística de aprovisionamiento de materiales con el fin de obtener los 
materiales en el lugar, momento y condiciones adecuadas y al menor precio con el fin de 
cumplir al cliente con calidad, oportunidad y a un buen precio. 
 

PRINCIPALES AREAS DE RESPONSABILIDAD 

1. Mantener continuidad en el abastecimiento de bienes.36  
2. Garantizar niveles óptimos de inventario logrando un equilibrio entre el nivel de servicio 

ofrecido a los clientes, el índice de agotados y la inversión del capital en stocks, logrando un 
alto nivel de servicio optimizando el dinero invertido en existencias por medio de la alta 
rotación de los inventarios. 

3. Gestionar los documentos como facturas, ordenes de pedido y demás e ingresarlos al sistema 
contable. 

4. Estar en contacto constante con proveedores para conocer su situación, generar acuerdos  
mejorando así las relaciones comerciales 

5. Recibir los pedidos de los clientes, programarlos y acordar la fecha de entrega de tales 
pedidos 

REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITOS DE EDUCACION 

                                                           
36

 MORA Garcia. Luis Anibal. Gestión Logística Integral. Primera Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2008. Pág. 
40. 



 

 
 

 Este cargo requiere de un curso técnico en administración de empresas 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 Especifica: seis meses en el área de asistencia de administración 

OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Habilidad para comunicarse con los clientes y proveedores 

 Conocimiento de la industria del plástico 

 Responsabilidad  

 Capacidad de sociabilizarse y desenvolverse al interactuar en un ambiente social 

 Manejo de internet y herramientas de Microsoft Office 

INCIATIVA 

 
 Decisiones que debe consultar con un superior :   

 Condiciones en que vaya a realizar un pedido de materiales 

 La programación de los pedidos de los clientes 
 Decisiones autónoma :   

 Programación de la producción 
 

COMPLEJIDAD 

 Integrar todas las variables que intervienen en la programación de producción para un pedido 
de un cliente 

 Integrar todas las variables que intervienen en el proceso de realización de un pedido de 
materiales al proveedor. 

AREAS DE IMPACTO DEL CARGO 

VALORES 

Maneja la caja menor de la empresa 

CONTACTOS 

 Internos:   
Gerente General: Contacto directo con este cargo para la asignación de labores 
Contador: Contacto directo no frecuente para comunicar las transacciones que se hayan 
realizado en determinado periodo 
Asistente de Producción: Contacto directo para cualquier novedad en el proceso de 
 Aprovisionamiento de materiales o de producción que no haya sido previsto. 

 Externos: 
Proveedores: Contactos con los proveedores externos para situaciones que no 
requieran la intervención del gerente administrativo 
Clientes: Contacto con cliente al momento de registrar un pedido o como contacto 
Permanente para asegurar fidelidad.  
 

SUPERVISION GRUPO DE TRABAJO 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional 

NO APLICA  

MAQUINARIA Y EQUIPO 



 

 
 

Maquinaria y equipo Impacto en la organización 

Computador 

Uso ocasional del computador de la 
empresa para consultas y realizaciones de 
órdenes de pedido de material. No está 
directamente a su cargo 

INFORMACION 

Tipo de información confidencial Impacto en la organización 

 Financiera 
 

 Comercial 
 

 Administrativa 
 

 Información del activo de caja de la 
empresa 

 Información de proveedores, clientes y 
ventas 

 Documentación personal de cada 
empleado 

NIVEL DE ESFUERZO 

FISICO  

Este cargo no requiere esfuerzo físico 

MENTAL 

Este cargo no requiere esfuerzo mental 

VISUAL 

Este cargo no tiene esfuerzo visual 

CONDICIONES DE TRABAJO 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Este cargo requiere las condiciones normales de iluminación, temperatura, ruido y 
limpieza para una oficina 

RIESGOS 

Este cargo no tiene riesgos 

OTROS REQUISITOS 

La persona que ocupe este cargo debe tener clara la responsabilidad que tiene con  la 
 información confidencial que maneja y ser reservada con las alusiones que realice sobre 
 esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO J. 

SALARIO ASISTENTE DE COMPRAS DESTINADO A REALIZAR PEDIDOS 

SALARIO ASISTENTE DE COMPRAS 

Sueldo  $                    1.200.000  

Factor Prestaciones 47% 

Salario Real                    $                    1.765.920  

Tiempo en minutos trabajadas al mes                              14.400  

Tiempo en minutos que tarda generar una orden                                         5  

# Ordenes al mes                                        12  

Tiempo en minutos de ordenar al mes                                       60  

Tiempo de ordenar/Tiempo de trabajo 0,42% 

Costo de una orden              $                    7.358,00  

Costo de ordenar por mes $                         88296 
Fuente: Gerente General  

 
 
 

ANEXO K. 
 

CÁLCULO DEL INVENTARIO PROMEDIO AÑO 2010 
 

AÑO 2010 INVENTARIO INICIAL 

Enero  $                 486.861.355  

Febrero  $                 536.370.155  

Marzo  $                 383.605.070  

Abril  $                 396.139.770  

Mayo  $                 328.902.912  

Junio  $                 336.890.512  

Julio  $                 341.417.806  

Agosto  $                 387.677.514  

Septiembre  $                 452.663.413  

Octubre  $                 262.148.378  

Noviembre  $                 302.093.572  

Diciembre  $                 200.832.532  

Enero 2011  $                 141.293.133  

   

SUMA  $             4.556.896.122  

INVENTARIO PROMEDIO  $                 350.530.471  

Fuente: Balance General 2010 
 



 

 
 

ANEXO L.  
 
 

CÁLCULO  PARA EL MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 
 

Póliza anual  $                      3.126.200  Impuesto anual  $               1.469.932,0  

Póliza mensual  $                         260.517  Impuesto mensual  $                   122.494,3  

Póliza mensual por 
porcentaje de 
bodega 

 $                            63.312  Impuesto mensual por 
porcentaje de bodega 

 $                     29.769,0  

Fuente: Gerente General 

 
PORCENTAJE DE LA BODEGA 

Área Total m2 860,00 

Área Bodega m2 209,00 

Porcentaje Bodega 24,3% 

Fuente: Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
 
 

ANEXO M.   
 
 

SALARIO AUXILIAR DE BODEGA DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES 

 

SALARIO AUXILIAR DE BODEGA 

Sueldo $ 750.000 

Factor Prestaciones 47% 

Auxilio Transporte $ 62.700 

Salario Real $ 1.165.200 

Tiempo Bodega 30% 

Salario destinado a mantenimiento 
de bodega 

$ 349.560 

Fuente: Gerente General 

CÁLCULO CONSUMO DE LUZ 

Ítem Tubos Fluorescentes 40 w 

Cantidad 2 

Consumo (kwh) 0,04 

Horas/mes 48 

kwh/mes 1,92 

Valor kwh  $                                                  245 

Costo total  $                                                  470 



 

 
 

ANEXO N. 
 

DEMANDA ANUAL POR MATERIA PRIMA 
 
 

CONSUMO PROMEDIO POR SEMANA POR MATERIAL 

SEMANA PP (kg) PE HD (kg) PE LD (kg) 

1 3500 3600 3025 

2 3450 3525 3200 

3 3625 3450 3000 

4 3550 3475 3100 

5 3400 3500 2900 

6 3500 3625 3100 

7 3600 3650 3050 

8 3675 3550 3150 

9 3400 3475 2975 

10 3600 3500 3100 

    

PROMEDIO 3530 3535 3060 

DESVIACION EN 
KILOS 

95,6 68,9 88,3 

DESVIACION EN 
BULTOS 

3,82 2,76 3,53 

    

SEMANAS AL AÑO 52 52 52 

DEMANDA ANUAL kg                            
183.560  

                                     
183.820  

                   
159.120  

 
Fuente: Autor 

 
 
 

 
ANEXO O.   

 
 

COSTO UNITARIO POR MATERIA PRIMA 

 

MATERIAL PP PE HD PELD 

COSTO UNITARIO  $                     4.500   $                   3.800   $               3.800  

 
Fuente: Gerente General  

 
 
 

 



 

 
 

ANEXO P: FORMATOS IMPLEMENTADOS PARA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EXTRUSIÓN E INYECCIÓN

PLÁSTICOS VEGA CODIGO: F-PR-003 

 
               

FORMATO DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA 
PROCESO DE EXTRUSIÓN 

MAQUINA #   VERSION: 
FECHA: 

2 
3 Febrero 2012 

                 FECHA CÓDI
GO 

MEDI
DAS 

CALI 
BRE 

RO 
LLO 

PESO 
ROLLO 

PROD. 
TURNO 

DESE
CHO  CAUSA 

OPERA
RIO 

TURNO  
FECHA CÓDI 

GO 
MEDIDA CALIBRE 

RO 
LLO 

PESO 
ROLLO 

PROD. 
TURNO 

DESE
CHO  

CAUSA 
OPERA 

RIO 
TURNO 

MES DÍA HORA 

 
MES DÍA HORA 

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                          
 

                          

                           CAUSAS DESECHOS PAROS DE MAQUINA 
 

CAUSAS DESECHOS PAROS DE MAQUINA 
1. Enhebrada inicial Fecha:     Causa:       Tiempo:   

 
1. Enhebrada inicial Fecha:     Causa:       Tiempo:   

2. Enhebrada en el 
proceso 

Fecha:   Causa:    Tiempo:   

 

2. Enhebrada en el 
proceso 

Fecha:   Causa:    Tiempo:   

4. Cambio de rollo Fecha:     Causa:       Tiempo:   
 

4. Cambio de rollo Fecha:     Causa:       Tiempo:   

5. Cambio de medida Fecha:     Causa:       Tiempo:   
 

5. Cambio de medida Fecha:     Causa:       Tiempo:   



 

 
 

 

 

F-PR-004

2

3 Febrero 2012

MES DÍA HORA PAQUETES UNIDADES CAUSA TIEMPO CAUSA TIEMPO CAUSA TIEMPO MES

CAUSAS DESECHOS PAROS DE MAQUINA INCONVENIENTES EN EL PROCESO

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha: 5. Cambio de medida

4. Cambio de rollo

2. Enhebrada en el proceso

1. Enhebrada inicial

CAUSAS DESECHOS

3. Cambio de molde

1. Defecto del producto

4. Otro

2. Cambio de color

3. Programacion de la maquina

1. Cambio de molde

2. Problemas mecan/hidrau/neumat

4. Pausas personales

PRODUCCION TURNO PAROS DE MAQUINA
OPERARIO

FECHA

Version

Fecha:

TURNO

FORMATO DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA

PROCESO DE INYECCIÓN
MAQUINA #

CÓDIGO CICLO
CAUSA 

DESECHO

CANTIDAD 

SOLICITADA

Codigo:

CANTIDAD 

DE DESECHO

PLÁSTICOS VEGA PLÁSTICOS VEGA
FORMATO DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA

PROCESO DE EXTRUSIÓN
FECHA



 

 
 

Codigo:

Version

Fecha:

CÓDIGO CLIENTE
FECHA SOLICITUD 

CLIENTE

FECHA ENTREGA 

CLIENTE
PRODUCTO TIPO M.P COLOR

CANTIDAD 

SOLICITADA

ENTREGAS 

PARCIALES
MAQUINA

FECHA ENTRA  

A PROD.

FECHA TERMINA 

PRODUCCION

FECHA ENTREGA 

SOLICITUD
CÓDIGO

F-PR-002

2

3 Febrero 2012

PLÁSTICOS VEGA
FORMATO PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

PROCESO DE INYECCIÓN

PLÁSTICOS VEGA
FORMATO PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

PROCESO DE EXTRUSIÓN



 

 
 

Codigo:

Version

Fecha:

CÓDIGO CLIENTE
FECHA 

SOLICITUD 
MEDIDA CALIBRE MATERIAL COLOR TRA LAM TUB GRA

CANTIDAD 

SOLICITADA
MAQUINA

FECHA ENTRA  

A PROD.

FECHA 

TERMINA 

PRODUCCIO

PASA A: OBSERVACION

|
PLÁSTICOS VEGA

FORMATO PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

PROCESO DE EXTRUSIÓN

2

3 Febrero 2012

F-PR-001



 

 
 

ANEXO Q.   
 
 

RESUMEN PRODUCCIÓN MENSUAL FEBRERO Y MARZO PROCESO DE  

EXTRUSIÓN 

 

 
 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA KG (12 HORAS) 

MATERIAL MÁQUINA 
EXTRUSIÓN 

FEBRERO MARZO DIFERENCIA % 
DIFERENCIA 

TOTAL PROMEDIO PROMEDIO 
POR HORA 

PEHD PRODUCCION 
MAQUINA 1 

266,8 238,4 28,4 10,7% 505,1 251,1 20,9 

PEHD PRODUCCION  
MAQUINA 3 

344,2 327,0 17,2 5,0% 671,3 334,8 27,9 

PELD PRODUCCION 
MAQUINA 2 

541,0 550,0 9,0 1,7% 1091,0 546,0 45,5 

Fuente: Formatos Implementados de producción 
 
 
 

 
 
ANEXO R.   

 
 

RESUMEN PRODUCCIÓN MENSUAL FEBRERO Y MARZO PROCESO DE  

INYECCIÓN 

 

PRODUCCION PROMEDIO DIARIA KG (24 HORAS) 

MATERIAL MÁQUINA 
INYECCIÓN 

FEBRERO MARZO DIFERENCIA % 
DIFERENCIA 

TOTAL PROMEDIO PROMEDIO 
POR HORA 

PP PRODUCCION 
MAQUINA 1 

177,0 176,7 0,3 0,1% 353,7 176,9 7,4 

PP PRODUCCION  
MAQUINA 2 

181,4 177,7 3,7 2,1% 359,1 179,3 7,5 

PP PRODUCCION 
MAQUINA 3 

188,6 179,2 9,4 5,0% 367,8 183,4 7,6 

Fuente: Formatos Implementados de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO U.  
 
 

FORMATO FISICO PARA REGISTRO DE INVENTARIOS. 

 
FUENTE: AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLASTICOS VEGA Código: F-PR-005 

FORMATO FISICO PARA REGISTRO DE INVENTARIO - MATERIA 
PRIMA 

Versión 
Fecha: 

1 
31 Marzo 2012 

  

FECHA:    RESPONSABLE:   

  

MATERIAL REFERENCIA CANTIDAD HORA Entrada Salida ORIGEN/DESTINO 

         

              

              

              



 

 
 

 
ANEXO W:  
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO PROPUESTA PARA EL CARGO DE ASISTENTE DE 
COMPRAS. 

 
 

GUIA DE CARGOS 

PLASTICOS VEGA 

Código: _01__ 

Fecha de actualización:     Mayo 13 2012__________________________________  

Responsable: María del Pilar Sierra Gayón___________________________ 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 Cargo:                                                  Asistente  
 Cargo especifico:                               Asistente de Compras  
 Cargos jefe inmediato:                     Gerente General 
 Área:                                                     Compras   

MISION DEL CARGO 

 
Gestionar la logística de aprovisionamiento de materiales con el fin de obtener los 
materiales en el lugar, momento y condiciones adecuadas y al menor precio con el fin de 
cumplir al cliente con calidad, oportunidad y a un buen precio. 
 

PRINCIPALES AREAS DE RESPONSABILIDAD 

1. Mantener continuidad en el abastecimiento de bienes.37  
2. Realizar la actualización de los registros de inventarios diariamente 
3. Garantizar niveles óptimos de inventario logrando un equilibrio entre el nivel de servicio 

ofrecido a los clientes, el índice de agotados y la inversión del capital en stocks, logrando un 
alto nivel de servicio optimizando el dinero invertido en existencias por medio de la alta 
rotación de los inventarios. 

4. Gestionar los documentos como facturas, ordenes de pedido y demás e ingresarlos al sistema 
contable. 

5. Estar en contacto constante con proveedores para conocer su situación, generar acuerdos  
mejorando así las relaciones comerciales 

6. Recibir los pedidos de los clientes, programarlos y acordar la fecha de entrega de tales 
pedidos 

REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITOS DE EDUCACION 

                                                           
37

 MORA Garcia. Luis Anibal. Gestión Logística Integral. Primera Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2008. Pág. 
40. 



 

 
 

 Este cargo requiere de un curso técnico en administración de empresas 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 Especifica: seis meses en el área de asistencia de administración 

OTRAS HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Habilidad para comunicarse con los clientes y proveedores 

 Conocimiento de la industria del plástico 

 Responsabilidad  

 Capacidad de sociabilizarse y desenvolverse al interactuar en un ambiente social 

 Manejo de internet y herramientas de Microsoft Office 

INCIATIVA 

 
 Decisiones que debe consultar con un superior :   

 Condiciones en que vaya a realizar un pedido de materiales 

 La programación de los pedidos de los clientes 
 Decisiones autónoma :   

 Programación de la producción 
 

COMPLEJIDAD 

 Integrar todas las variables que intervienen en la programación de producción para un pedido 
de un cliente 

 Integrar todas las variables que intervienen en el proceso de realización de un pedido de 
materiales al proveedor. 

AREAS DE IMPACTO DEL CARGO 

VALORES 

Maneja la caja menor de la empresa 

CONTACTOS 

 Internos:   
Gerente General: Contacto directo con este cargo para la asignación de labores 
Contador: Contacto directo no frecuente para comunicar las transacciones que se hayan 
realizado en determinado periodo 
Asistente de Producción: Contacto directo para cualquier novedad en el proceso de 
 Aprovisionamiento de materiales o de producción que no haya sido previsto. 

 Externos: 
Proveedores: Contactos con los proveedores externos para situaciones que no 
requieran la intervención del gerente administrativo 
Clientes: Contacto con cliente al momento de registrar un pedido o como contacto 
Permanente para asegurar fidelidad.  
Fondos de pensiones: Contacto imprescindible para la elaboración de la nomina de cada  
trabajador 
EPS: Contacto imprescindible para la elaboración de la nomina de cada trabajador 
ARP: Contacto directo para lograr la capacitación de los empleados en temas de su 
salud ocupacional 

SUPERVISION GRUPO DE TRABAJO 



 

 
 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional 

NO APLICA  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

maquinaria y equipo Impacto en la organización 

Computador 
Uso frecuente del computador. Directamente 
relacionado con la responsabilidades asignadas 
de registro de inventarios 

INFORMACION 

Tipo de información confidencial Impacto en la organización 

 Financiera 
 

 Comercial 
 

 Administrativa 
 

 Información del activo de caja de la 
empresa 

 Información de proveedores, clientes y 
ventas 

 Documentación personal de cada 
empleado 

NIVEL DE ESFUERZO 

FISICO  

Este cargo no requiere esfuerzo físico 

MENTAL 

Este cargo no requiere esfuerzo mental 

VISUAL 

Este cargo no tiene esfuerzo visual 

CONDICIONES DE TRABAJO 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Este cargo requiere las condiciones normales de iluminación, temperatura, ruido y 
limpieza para una oficina 

RIESGOS 

Este cargo no tiene riesgos 

OTROS REQUISITOS 

La persona que ocupe este cargo debe tener clara la responsabilidad que tiene con  la 
 información confidencial que maneja y ser reservada con las alusiones que realice sobre 
 esta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ANEXO X. 

 
COSTO PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO DE MALLAS. 

 

 

COSTO PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO DE MALLAS 

Mano de Obra Salario Básico $                     600.000  

Salario por hora  $                         2.500  

Costo 3 horas  $                         7.500  

Malla    $                       20.000  

COSTO TOTAL MENSUAL        $ 27.500  
FUENTE: AUTOR 

 
ANEXO Y. 
 
MEJORAS DE INDICES DE DESECHO PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO DE 

MALLAS. 

 
MATERIAL PELD 

Causa de desecho Porcentaje de 
desecho actual 

Porcentaje de 
desecho 

propuesto 
Enhebrada inicial 0,51% 0,51% 

Enhebrada en el proceso 0,58% 0,00% 

Cambio de rollo 0,00% 0,00% 

Cambio de medida 2,11% 2,11% 

TOTAL 3,20% 2,62% 

DISMINUCIÓN 18,2% 

 
 

MATERIAL PHLD 

Causa de desecho Porcentaje de 
desecho actual 

Porcentaje de 
desecho 

propuesto 
Enhebrada inicial 0,65% 0,65% 

Enhebrada en el proceso 0,80% 0,00% 

Cambio de rollo 0,00% 0,00% 

Cambio de medida 2,58% 2,58% 

TOTAL 4,04% 3,24% 

DISMINUCIÓN 19,9% 

 



 

 
 

 
ANEXO Z: 

 
COSTO PROPUESTA CONTADORES DIGITALES PROCESO DE EXTRUSIÓN. 

 
 

COSTO PROPUESTA CONTADORES DIGITALES 

RECURSO Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Contadores Digitales 3  $                    278.500   $            835.500  

Generador de pulsos 3  $                    290.000   $            870.000  

Alarmas 3  $                       35.000   $            105.000  

Instalación de dispositivos 1 hora  $                       50.000   $               50.000  

TOTAL      $         1.860.500  

 

 
ANEXO AA: 

 
MEJORAS DE INDICES DE DESECHO PROPUESTA MALLAS + CONTADORES 

DIGITALES. 
 

PELD ACTUAL PROPUESTA 

TOTAL PRODUCCIÓN 26753 26753 

DESPERDICIO EN INVENTARIO 85 0 

% DESPERDICIO EN INVENTARIO 0,32% 0% 

% DESPERDICIO POR DESECHOS 3,10% 2,62% 

% DESPERDICIOS TOTALES 3,42% 2,62% 

DISMINUCIÓN 23,5% 

 
 

PEHD ACTUAL PROPUESTA 

TOTAL PRODUCCIÓN 25880,36 25880,36 

DESPERDICIO EN INVENTARIO 250 0 

% DESPERDICIO EN INVENTARIO 0,97% 0% 

% DESPERDICIO POR DESECHOS 3,88% 3,24% 

% DESPERDICIOS TOTALES 4,85% 3,24% 

DISMINUCIÓN 33,2% 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
VER ANEXO AB:  

 

COSTOS Y GANANCIAS DE LA PROPUESTA ESQUINEROS PARA CANASTILLAS. 

 

Nota: Cada empaque requiere de dos unidades de esquineros. Cada unidad de esquinero 

sirve para dos vértices. 

Producción 
quincenal 
promedio 

Canastillas 
por 

empaque 

Peso por 
canastilla  - 

kg 

Peso por 
empaque 

Empaques 
por mes 

Unidad de 
esquineros 
requerido 

Costo por 
unidad de 
esquinero 

COSTO TOTAL 

5943,10 1000 0,005 5 1188,62 2377,24 $   6.760       $ 16.070.149 

 

 
ANEXO AC:  
 

MEJORAS DE INDICES DE DESECHO PROCESO INYECCIÓN 
 
 

PP ACTUAL PROPUESTO 

TOTAL PRODUCCIÓN 23772,4102 23772,4102 

% DEVOLUCIONES DE PRODUCTO 0,75% 0 

% DESPERDICIO POR DESECHOS 6,12% 6,12% 

% DESPERDICIOS TOTALES 6,87% 6,12% 

DISMINUCIÓN 10,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO AD:  

DIAGRAMA HOMBRE MÁQUINA SITUACIÓN ACTUAL. 

 



 

 
 

 
 

ANEXO AE: DIAGRAMA HOMBRE MÁQUINA SITUACIÓN PROPUESTA 

PRECORTADORA 1 - PRECORTADORA 2 - PRECORTADORA 3 X ACTUAL

N OM B R E OPER A R IO PROPUESTA

Ajuste 1 min Ajuste 1 min Extrusión 1 min

Tiempo de ciclo:
79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min

Tiempo improductivo
42 10 min 4 min 6 min 50 min 5 min 8 min 13 min

Tiempo productivo
37 69 min 75 min 73 min 29 min 74 min 71 min 66 min

Porcentaje de utilización
46,8% 87,3% 94,9% 92,4% 36,7% 93,7% 89,9% 83,5%

ELA B OR A D O POREXTRUSORA 1 - EXTRUSORA 2  EXTRUSORA 3

EXTRUSION - PRECORTE

RICARDO - M ELCO

OPER A C IÓN :

N OM B R E M A QU IN A

PR OD U C TO:

M ARIA DEL PILAR SIERRA GAYÓN

TUBULAR DE BOLSA PRECORTADA DE 12 KG

SITU A C ION

Ajuste de 

maquina
3 min

4 min
Precorte 5 min

Improduct ivo 2 min Ajuste de 

maquina
3 min

Precorte
8 

min

Ajuste de 

maquina
3 min

Ajuste 

maqiona 

extrusión

4 min

Ajuste 

maquina 

extrusión

3 

min

Improduct ivo 7 min
Ajuste de 

maquina 

precorte

3 min Inspección 

de 

producto

5 min

Improduct ivo 5 min

Improduct ivo 6 min

Ajuste de 

maquina
3 min Alistamiento 

 de maquina

Improduct iv

o

5 minImproduct ivo
2 min

Extrusión 15 min

Inspección 

 de 

producto 

precorte

Ajuste de 

maquina
4 min

Inspección 

de 

producto

5 min

14 min

Extrusión 30 minAjuste de 

maquina 

extrusion

4 min

5 min

Improduct ivo 25 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión

4 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión

4 min

Improduct ivo

4 min

Improduct ivo 6 min

Extrusión 24 min

Extrusión 30 min

4 min

Ajuste de 

maquina
4 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión

Precorte
60 

min

Improduct ivo 20 min

Extrusión 30 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión

Ajuste de 

maquina
3 min

Ajuste de 

maquina

4 min

Extrusión 24 min

Ajuste de 

maquina
4 min

Extrusion

4 min
Ajuste de 

maquina

6 min

Precorte
60 

min

Ajuste de 

maquina
3 min

Precorte
60 

min

Ajuste de 

maquina

3 

min
Improduct ivo 3 min

Improduct ivo

Ajuste de 

maquina
4 min

Ajuste de 

maquina 

precorte

9 min

30 min

Improduct ivo 25 min

PR EC OR TE 2 PR EC OR TE 3

Ajuste de 

maquina 

extrusión

12 min

Improduct ivo 8 min

Improduct ivo 4 min

 OPER A R IO 1

EX TR U SION
EX TR U SION  1 EX TR U SION  2 EX TR U SION  3

 OPER A R IO  2

EX TR U SION
PR EC OR TE 1

D IA GR A M A  HOM B R E M A QU IN A  



 

 
 

 

ACTUAL

X PROPUESTA

PR EC OR

TE 1

PR EC OR

TE 2

 PR EC OR TE

3  

Improduct iv

o
1 min

6 min

Extrusión 15 min
Ajuste de 

maquina 

extrusion

Improduct iv

o
4 min

Ajuste 

maquina 

extrusion

3 min Ajuste 3 min

Ajuste 

maquina 
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4 min

Improduct i

vo
2 min

Extrusión 5 min

Precorte

Ajuste 

maquina 

precorte

3 min

Improduct ivo

2 min

Extrusión 30 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión

4 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión

4 min

Improduct ivo 14 min

Extrusión 30 min

Ajuste de 

maquina 

extrusion

4 min

4 min

Ajuste de 

maquina
4 min

Improduct ivo

Precorte
60 

min

Ajuste de 

maquina
3 min

Improduct ivo 11 min

Precorte
60 

min

Ajuste de 

maquina 

extrusión 2 min

Ajuste de 

maquina 

extrusión
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Extrusión 24 min

Ajuste de 

maquina
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maquina
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15 

min
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18 
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60 min
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8 min
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N OM B R E M A QU IN A EXTRUSORA 1 - EXTRUSORA 2  EXTRUSORA 3 ELA B OR A D O POR M ARIA DEL PILAR SIERRA GAYÓN

PRECORTADORA 1 - PRECORTADORA 2 - PRECORTADORA 3

SITU A C ION

N OM B R E OPER A R IO RICARDO - M ELCO

D IA GR A M A  HOM B R E M A QU IN A  

OPER A C IÓN : EXTRUSION - PRECORTE PR OD U C TO: TUBULAR DE BOLSA PRECORTADA DE 12 KG



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de ciclo:

79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min 79 min

Tiempo improductivo

35 8 min 4 min 2 min 16 min 16 min 18 min

Tiempo productivo

44 71 min 75 min 77 min 63 min 63 min 61 min

Porcentaje de ut ilización

55,7% 89,9% 94,9% 97,5% 79,7% 79,7% 77,2%



 

 
 

 
VER ANEXO AF:  

AHORROS Y COSTOS DE LA PROPUESTA DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE 

INYECCION 

 
VOLUMEN 

CANASTILLA 700 CM3 

RECOLECTOR DE CANASTILLAS 480000 CM3 

CANASTILLAS EN RECOLECTOR 685,7142857 CANASTILLAS 

MINUTOS DE LLENADO 22,85714286 MINUTOS 

   

CANASTILLAS 4 HORAS 7200 CANASTILLAS 

VOLUMEN CANASTILLAS 4 HORAS 5040000 CM3 

1 RECIPIENTE 171,45 CM3 

1 RECIPIENTE 1,7145 M3 

2 RECIPIENTES PLASTICOS 85,725 CM3 

 
 

COSTOS UNIDAD TOTAL 

MESA DE EMPAQUE   $                   620.000  

RECOLECTOR DE CANASTILLAS  $                          120.000   $                   240.000  

SILLAS  $                            10.000   $                      30.000  

CAJON PLASTICO  $                            80.000   $                   240.000  

 TOTAL  $                1.130.000  

 
 

PAGO ANTES POR 
OPERARIO AL MES 

PAGO AHORA 
POR OPERARIO 

MES 

AHORRO 
OPERARIO 

MES 

AHORRO 
OPERARIOS MES 

AHORRO 
OPERARIOS 

AÑO 

 $                                 
1.254.210,00  

 $                    
882.960,00  

 $             
371.250,00  

 $              
2.227.500,00  

 $   
26.730.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VER ANEXO AG:  

RECOLECTOR DE CANASTILLAS PROPUESTO 

 
 

 

 


