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RESUMEN 
 

 El objetivo de la presente tesis de grado es diseñar un programa de 
Mantenimiento Preventivo aplicando la Filosofía “TPM” para minimizar los 
mantenimientos correctivos y tiempos improductivos debido a fallas en 
máquinas y equipos en la planta de producción. Para la realización de 
este trabajo de investigación, se efectuó un estudio de la problemática 
que tiene la empresa y se llegó a la determinación de los principales 
problemas mediante el uso de varias técnicas de Ingeniería, entre ellas el 
Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa), Diagrama de Pareto y la Matriz 
FODA, los cuales son: paralizaciones constantes del proceso, falta de 
capacitación y entrenamiento y mala organización en el mantenimiento 
realizados a los equipos. La metodología utilizada en esta investigación 
fue el método Deductivo, recopilación de información directa existente en 
la empresa, encuestas al personal técnico y operativo de la Planta; estos 
permitieron resaltar los problemas antes mencionados. Los costos que 
han generado los problemas debido a las paralizaciones constantes del 
proceso en el área de Inyección – Soplado ocasiona una pérdida de $ 
55.855,73 anual, demostrando ser la causa que representa la mayor 
pérdida para la empresa. Para el análisis financiero se utilizaron formulas 
reconocidas como son la TIR y el  VAN; Costo Beneficio. El resultado que 
se logra obtener, con la propuesta del Mantenimiento Preventivo Basado 
en la Filosofía "TPM", es evitar la pérdida de horas hombre y horas 
máquinas, de esta manera maximizar los recursos existentes, mejorando 
la productividad del área de producción de la empresa. 
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ABSTRACT 

 
 The aim of this thesis is to design a program using Preventive 
Maintenance Philosophy "TPM" to minimize corrective maintenance and 
downtime due to faulty equipment in the production plant. To carry out this 
research, a study of the problems of the company was done and led to the 
identification of the main problems; by using various techniques of 
Engineering, including the Cause – Effect Diagram (Ishikawa) Pareto 
Diagram and SWOT matrix, which are: constant process stoppages, lack 
of training and poor organization in training and maintenance performed 
on the equipment. The methodology used in this research was the 
Deductive method, collection of existing direct information on the 
company, surveys and technical staff operating the plant; these allowed 
highlight the aforementioned problems. The costs have created problems 
due to constant stoppages process in the area of injection - blowing 
causes a loss of $ 55.855,73 per year, proving to be the cause it 
represents the biggest loss for the company. For financial analysis 
formulas such as the TIR and VAN were used; Cost-benefit. The result is 
possible to obtain, with the proposal of preventive maintenance based on 
the "TPM" philosophy is to prevent the loss of man and machine hours, 
thus maximizing existing resources, improving productivity in the 
production area of the company. 
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PRÓLOGO 

 

En el presente estudio se pretende mejorar la situación actual del 

mantenimiento que se realiza en la empresa PLÁSTICOS CHEMPRO 

CÍA. LTDA., para el efecto se propone que sus directivos implementen el 

TPM (Mantenimiento Productivo Total), y las capacitaciones sobre 

mantenimiento de equipo y maquinarias en la planta de producción área 

de Inyección - Soplado, al respecto se solicitó previamente la respectiva 

autorización de la gerencia para que autorice las visitas e inspecciones a 

las instalaciones, así como recabar información técnica suficiente que 

servirán de base de investigación de este estudio. 

 

La tesis está dividida en capítulos: Capítulo I se encuentra la 

Introducción y Fundamentación del Problema, descripción general de la 

empresa, antecedentes de la empresa, productos que elabora, objetivos 

de la investigación, metodología, marco teórico del TPM. En el Capítulo II: 

Situación Actual en la que se encuentra la distribución de planta, 

descripción de los procesos, diagramas de bloque y flujo, capacidad de 

producción, cadena de valor, descripción de los problemas y sus análisis 

por medio del Diagrama de Pareto, diagrama causa – efecto, diagnóstico 

de los problemas  y resumen de las pérdidas.  

 

Finalmente en el Capítulo III se encuentra la  Propuesta, en la cual 

se encuentra el Planteamiento de la solución, costos de alternativas de 

solución, factibilidad de la solución propuesta, implementación y puesta 

en marcha del proyecto, además de la evaluación económica y financiera 

para determinar el beneficio de la propuesta. Y por último las 

conclusiones del trabajo y recomendaciones para la empresa. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., desde su creación e inicio de sus 

operaciones productivas ha estado rodeado en un ambiente lleno de 

problemas y falencias de producción que se han convertido en la rutina 

del trabajo diario repercutiendo en los procesos y demás actividades 

productivas. El departamento de mantenimiento es dirigido por el Jefe de 

Producción de la Planta con mucha experiencia en el campo, pero se 

dedica exclusivamente a la planificación diaria de la producción y no al 

control de las tareas de mantenimiento, dejando la responsabilidad a 

manos de los mecánicos y el electricista que no son calificados y que han 

adquirido sus conocimientos en forma empírica con los años de 

experiencia, éstos solo se dedican a reparar las máquinas y no colaboran 

en realizar formularios de mantenimiento debido al desinterés y falta de 

motivación, dando como resultado ausencia de información y registros 

históricos de las tareas de mantenimiento. 

 

Existen también retrasos en la producción debido a las continuas 

fallas en las máquinas que dan lugar a paradas no programadas, 

operadores no están capacitados ni entrenados para resolver problemas 

técnicos, provocando ineficiencias en el proceso productivo al estar 

ausente los mecánicos y el electricista. El problema persiste en las 

noches ya que el personal técnico solo labora en el día, y es en el tercer 

turno, por las noches donde se presentan algunos de las fallas mecánicas 

y eléctricas. 
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El departamento de mantenimiento no dispone de un programa de 

mantenimiento preventivo que minimice los mantenimientos correctivos de 

las máquinas.  

 

De acuerdo a las observaciones y entrevistas al personal técnico y 

operativo los problemas que se presenta en el departamento de 

producción de la empresa son los descritos a continuación: 

 

 Paralizaciones constantes del Proceso. 

 Falta de Capacitación y Entrenamiento al Personal. 

 Mala organización en el mantenimiento realizado a los equipos. 

 

Estos problemas generan tiempos improductivos, paros no 

programados y por lo tanto disminución de la productividad, haciendo en 

general ineficientes las labores de todo su personal involucrado. 

 

1.2 Contexto del problema 

 

El mantenimiento que se realiza en la empresa es sólo correctivo, 

ya que se procede a reparar la máquina una vez que se presentan los 

problemas mecánicos o eléctricos y no se llevan procedimientos 

documentados de las tareas de mantenimiento realizadas a las máquinas 

y equipos. El deficiente mantenimiento para dar seguimiento y evaluar las 

maquinarias, equipos y repuestos dan causas a paralizaciones no 

planificadas. 

 

Las interrupciones constantes del proceso productivo debido a las 

fallas mecánicas, eléctricas y de refrigeración en las máquinas inyectoras 

y equipos periféricos es el problema más significativo y que incide en la 

productividad del área de Inyección y Soplado de la empresa, según una 

entrevista realizada a supervisores de planta, personal técnico y 

trabajadores, por lo que se opta por delimitar este problema en dicha área 
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de la empresa para investigarlo, analizarlo y disminuir o eliminar 

paulatinamente los problemas para que el proceso productivo carezca de 

averías, artículos defectuosos y evitar reprocesamiento.  

 

1.3 Descripción general de la empresa 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., Inicia sus actividades productivas el 

15 de septiembre de 1970 en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, su actividad principal es la de producción y comercialización de 

productos plásticos en las líneas: industrial, avícola, hogar y juguetería. La 

organización está registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) con 

el número de Ruc: 0990003033001, cuyo representante legal es el Ing. 

José Luís Mendoza Lamán. En sus inicios operaba con solo 5 máquinas 

inyectoras procedentes de EE.UU y China, una extrusora y dos molinos, 

además de otros equipos y herramientas para llevar a cabo la producción 

en la línea hogar y juguetería.  

 

En 1980 Plásticos Chempro adquiere 3 máquinas inyectoras, dos 

molinos y otros equipos periféricos lo que permite aumentar su producción 

y surge la idea de elaborar artículos en la línea industrial.  

 

En las décadas siguientes por los años 1990 al 2000 dada la 

demanda del sector avícola que requieren bebederos para alimentar a sus 

crías, que en esos tiempos eran escasos, Plásticos Chempro decide 

lanzar al mercado productos en la línea Industrial y avícola, con ello 

instala una  maquina sopladora de cuerpo hueco, además adquiere 

maquinas como son la troqueladora, envolvedora de fundas, cortadora y 

selladora para fundas.   

 

En el año 2014, en  la  actualidad   adquiere una maquina inyectora 

marca HZT– 580 de mayor capacidad procedente de China con la cual 

incrementa su producción.  



Introducción y Fundamentación del Problema 5 

 

1.3.1 Localización y ubicación geográfica de la empresa 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., está ubicada en la Provincia de 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Avenida Juan Tanca 

Marengo kilómetro 6 ½ frente al Colegio Americano junto a local de 

ventas de repuestos para vehículos “AVISAN”, sus números teléfonos 

son: 2255589 – 2255978 – 2258548 fax: 2256735. Apartado Postal: 09 – 

01 – 8388. E. Mail: chempro@ porta.net. (Ver anexo # 1). 

 

1.3.2 Estructura Organizacional de la Empresa 

 

Plásticos Chempro es una compañía limitada y de carácter familiar, 

en su organización se observa una estructura funcional y vertical de los 

niveles jerárquicos encabezados por la Junta General de Accionistas, 

teniendo como Presidente al Sr. José Luís Mendoza Cucalón y Gerente 

General al Ing. José Luís Mendoza Lamán los cuales toman las 

decisiones en la organización. Luego se encuentran Jefes 

departamentales, mandos medios (supervisores de área), personal 

técnico y operativo de planta. (Ver Anexo N° 2). 

 

Recursos humanos 

 

La empresa cuenta con 80 colaboradores incluyendo los jefes 

departamentales distribuidos en todas sus áreas. Cada departamento 

cuentas con el siguiente número de trabajadores. 

 

CUADRO N° 1 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

Área No. de personas 

Departamento Administrativo 25 personas 

Departamento de Producción 40 personas 

Almacenamiento 10 personas 
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Logística 3 personas 

Servicios Generales 2 personas 

Total 80 
                  Fuente: Dpto. de RR.HH 
                           Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Administración 

 

En esta área se encuentran los siguientes departamentos: 

Presidencia, Gerencia General, Sistemas, Financiero, Recursos 

Humanos, Compras y Ventas, en las cuales laboran 25 colaboradores. 

 

Producción 

 

Esta área comprende todas las máquinas y equipos necesarios 

para las Operaciones Productivas que realiza esta organización. 

Comprende los departamentos de Producción y Ensamble. En esta área 

laboran 40 colaboradores, el personal de planta labora las 24 horas en 3 

turnos de 8 horas cada uno. 

 

Almacenamiento 

 

Comprende las Bodegas de Productos Terminados, 

Semielaborado, Materia Prima - Suministros. En estas bodegas laboran 

10 colaboradores. 

 

1.3.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las actividades económicas, cuyo como propósito es agrupar las 

actividades similares por categoría que facilitan el manejo de información 

para el análisis estadístico y económico del sector empresarial. 
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Plásticos Chempro Cía. Ltda., es empresa productora de artículos 

plásticos tiene el siguiente código CIIU:  

 

CUADRO N° 2 

CÓDIGO CIIU REVISIÓN 4 

SECCIÓN C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

DIVISIÓN 22 Fabricación de Productos plásticos y caucho. 

GRUPO 222 Fabricación de Productos plásticos. 

CLASE 2220 Fabricación de Productos plásticos. 

SUBCLASE 2220.9 Fabricación de Otros Productos plásticos. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

2220.92 
Fabricación de utensilios de mesa y cocina de 

plástico y artículos de tocador. 
          Fuente: Página Web CIIU 2014 
               Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

1.3.4 Productos que comercializa la empresa 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., tiene dividida su producción en 4 

líneas de fabricación, las cuales son producidas a través de los procesos 

de Inyección y Soplado. Las líneas de fabricación son las siguientes: 

 

 Línea Industrial 

 Línea Avícola. 

 Línea Hogar. 

 Línea Juguetería. 

 

En las siguientes tablas se muestran los productos que elabora la 

empresa: 

 

CUADRO N° 3 

PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA 

LINEA INDUSTRIAL 

IP – 0415 Casilleros de seguridad 

IP – 0416 Fundas para banano 

LINEA AVICOLA 

AP – 0560 Bebedero para pollos (C/rosca) 3 litros 

AP – 0570 Bebedero para pollos (C/rosca) 4 litros 

AP – 5980 Bebedero para pollos (C/rosca) 6 litros 

AP – 5908 Bebedero para pollos (C/rosca) 10 litros 

AP – 5580 Bebedero Automático grande 
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AP – 5579 Bebedero Automático mediano 

LINEA HOGAR 

CLOSET Y BAÑOS 

DP – 0040 Armador de bebe (Funda de 6 unidades) 

DP – 0030 Armador de camisa 

DP – 0050 Armador de terno 

DP – 1230 Armador Tubular 

DP – 0630 Cuelga todo 3 - 4 

UTENSILIOS DE CASA 

DP – 1000 Bacinilla # 100 

DP – 1580 Comedero de animalitos grande 

DP – 0840 Comedero de animalitos chico 

DP – 1250 Matamoscas bicolor 

DP – 0120 Matamoscas el Matador 

COCINA 

DP – 0510 Caja c /tapa #51 “Fiesta” 

DP – 0520 Caja c /tapa #52 “Festival” 

DP – 0540 Caja c /tapa #54 “Primavera” 

DP – 0760 Caja c /tapa #51 “América” 

DA – 0860 Caja c /tapa #52 “Polar” 

DA – 0870 Caja c /tapa #54 “Carnaval” 

DP – 1530 Container Hermético Grande 2 litros 

DP – 1540 Container Hermético Mediano 1 litros 

DP – 1550 Container Hermético Pequeño 1/2 litros 

DH – 1260 Escurridor de vajillas 

DP – 1570 Gelatinera con Tapa Hermética 

DP – 0770 Jarra de un litro “Danesa” 

DA – 0830 Jarra de un litro c /tapa  “Juliana” 

DP – 1590 Jarra ideal 1.5 litros 

DP – 1420 Large Bowl “Bolo grande” 

DP – 1430 Medium Bowl “Bolo chico” 

DP – 0500 Porta Cubiertos 

DESCARTABLES 

DG – 1100 Cuchara Grande (Funda de 50 unidades) 

DG – 1140 Cuchillo Grande (Funda de 50 unidades) 

DP – 1120 Tenedor Grande (Funda de 50 unidades) 

DP – 1270 Vaso de 10 Onz. (Funda de 50 unidades) 

LIMPIEZA Y ASEO 

DP – 1030 Balde de 10 litros 

DP – 0580 Cepillo chico 

DP – 0360 Lavacara # 36 

DP – 6700 Lavacara # 670 

DP – 6840 Lavacara # 680 

DP – 0780 Pala mediana 

DP – 0270 Papelero chico 

DP – 8880 Papelero grande 

DP – 0620 Tina americana 

LINEA JUGUETRIA 

JUGUETES DE NIÑOS 

JA – 8010 Auto mustang 

JP – 8170 Camión “El Tanquero” 

JP – 8420 Camión Mercedes 
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JP – 8590 Camión Petrolero 

JP – 8440 Camión múltiple “Volqueta” 

JP – 8760 Camión múltiple “El Tronquerito” 

JH – 1330 Camión playero 

JH – 8120 Volqueta “El Poderoso” 

JH – 8200 Hidroavión 

JP – 8600 Camión concretera 

JUGUETES DE NIÑAS 

JA – 8860 Set de ollitas 

JH – 1340 Mi cocina 

JH – 1350 Cesto Picnic 

JA – 8220 Set de te 

JH – 1680 Barredora 

JP – 8670 Juego de caracol y Vajilla 

JA – 8390 Canastita “La coqueta” 

JUGUETES DE PLAYA 

JH – 8740 Disco Kiensan Plate 

JH – 8660 Balde Arenero (6 piezas) 

JH – 8670 Caja Arenera (8 piezas) 

JH – 8680 Torre Arenera 

JH – 1330 Camión Playero 

JH – 8690 Carretón Playero 

JH – 1380 Tortuga Beach 

JH – 8730 Botellón Playero 

JH – 8700 Dumbo - Hippo 

JH – 1700 Castillo Mágico 

JUEGOS DIDACTICOS 

JH – 8190 Bus Didáctico 

JH – 1600 Tool Box – Caja de Herramientas 

JH – 1610 Volqueta Didáctica (13 piezas) 

JH – 1620 Locomotora Didáctica (15 piezas) 

JH – 1630 Camioneta Ranchera (13 piezas) 

JH – 1650 Alfabeto Didáctico (26 piezas) 

JA – 8360 Carro Jeep desarmable 

MONTABLES NIÑOS - NIÑAS 

JH – 8770 Jeep Apache 

JH – 8780 Ranger 4 x 4 

JH – 8790 Pacer Racer 

JH – 1300 Super Bug 

JH – 1310 Super Cycle “La Moto” 

PIÑATERIA SORPRESAS Y JUGUETES 

JH - 8250 Carro Piñata ( Funda de 6 unidades) 

JP - 8000 Animalitos ( Funda de 4 unidades) 

JP - 8500 Canasta Ovni 

JH - 8750 Volqueta Mecánica 

JC - 8430 Cofre del Tesoro 

JP - 8150 Camión Volquetita 

JP - 8810 Camión equipo Caminero 

JP - 8160 Carro Prototipo 

JH - 1640 Pala, Rastrillo y Carros 
         Fuente: Dpto. de Ventas 
              Elaboración: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Como se pudo apreciar en el cuadro anterior existen muchos 

productos que elabora la empresa, siendo la única empresa en elaborar 

comederos y bebederos para pollos en nuestro país. 

 

1.4 Filosofía estratégica 

 

1.4.1 Misión 

 

Ser la empresa líder en producción y comercialización de artículos 

plásticos, entregando a sus clientes, productos de servicios que 

satisfagan sus necesidades y expectativas.  

 

Partiendo de sólidos principios, mantener altos estándares de 

calidad y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los 

procesos de nuestra organización, direccionados a nuestros mercados de 

desarrollo para ser competitivos y generar valor agregado a todos 

nuestros productos y servicios.  

 

1.4.2 Visión 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., se proyecta como una organización 

líder e innovadora a nivel nacional e internacional en la producción y 

comercialización de artículos plásticos.  

 

Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros 

clientes, con el compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos 

productivos. Asegurar la confianza y al calidad de vida de nuestros 

colaboradores, el retorno oportuno de la rentabilidad para nuestros 

accionistas, además de mantener los índices de crecimiento de la 

organización, serán el mejor soporte para alcanzar nuestros objetivos.  
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1.5 Objetivos del Proyecto 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Programa de Mantenimiento Preventivo basado en la 

Filosofía TPM para minimizar los tiempos improductivos en el área de 

Inyección y Soplado de la empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar y analizar la información de todas las causas que provocan 

los daños más frecuente de las máquinas y equipos. 

 Identificar los problemas más frecuentes mediante la observación 

directa a los procesos de producción. 

 Diagnosticar los problemas identificados mediante el análisis FODA y 

utilizando técnicas de ingeniería industrial como el diagrama causa – 

efecto y la gráfica de Pareto. 

 Sugerir la implementación de mantenimiento preventivo basado en la 

filosofía del TPM, como solución a las fallas presentadas en la empresa 

y presentar la propuesta para su posible aplicación. 

 

1.6 Planteamiento del problema 

 

La baja productividad y calidad por las continuas paralizaciones de 

las máquinas de la línea de Inyección - Soplado de la empresa, la falta de 

un plan eficaz de mantenimiento industrial, de capacitación y 

entrenamiento del personal dificulta el aumento de la eficiencia en dicha 

área. 

 

El problema de Plásticos Chempro Cía. Ltda., es que carece de un 

sistema para la planificación y control de mantenimiento de los equipos, 

esto hace que en el Departamento de Mantenimiento no se lleve un 
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seguimiento ni registros del mantenimiento realizados a las máquinas y 

demás equipos, también el personal técnico muestra desinterés para 

realizar formularios que permitan llevar un control estricto del 

mantenimiento. Esta empresa trabaja 24 horas en el día, durante la noche 

el personal técnico no se encuentra laborando decayendo la producción 

por las noches cuando se presenta problemas mecánicos o eléctricos de 

las maquinas inyectoras ya que los supervisores y operadores no están 

capacitados para resolver problemas técnicos, teniendo que parar la 

producción hasta dar solución a los mismos. 

 

1.7 Justificativos 

 

La problemática situación que afecta la productividad de área 

Inyección - Soplado de la empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda., justifica 

la realización de este trabajo que demuestra la posibilidad de disminuir o 

eliminar los mantenimientos correctivos al proponer una solución que 

objetivamente reduzca las paralizaciones constantes del proceso debido a 

las fallas de máquinas y equipos que provocan la ineficiencia de la planta 

productiva y generan tiempos improductivos. Siendo factible ejecutar 

mejoras en el desempeño de operaciones y actividades como la creación 

de un programa de mantenimiento preventivo basada en herramientas de 

gestión actuales de resultados efectivos que pueden lograr beneficios 

como mayor productividad en la fabricación de artículos plásticos, 

reducción de los costos de producción y pérdidas en la empresa. 

 

Los jefes de turno, operadores y trabajadores relacionados a las 

actividades y operaciones del área de Inyección y Soplado, así como 

también los Ejecutivos, jefes departamentales, administradores se verán 

beneficiados con la aplicación de la solución propuesta dando la pauta 

para establecerse sistemáticamente políticas y principios de filosofías 

como las que ofrece un Plan de mantenimiento de Plantas basado en 

principios de la técnica Japonesa Mantenimiento Productivo Total (TPM). 
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1.8 Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se limitará al proceso de Inyección y Soplado de la 

empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda., enfocándose al mantenimiento de 

las máquinas y equipos periféricos, a fin de mejorar los periodos de 

operación con el diseño de un programa de mantenimiento preventivo y 

las técnicas del TPM. 

 

 Campo: Departamento de Mantenimiento de la empresa. 

 Aspecto: Reducción de la Ineficiencia Operativa. 

 Área: Inyección y Soplado. 

 Tema: Propuesta de diseño de un Programa de Mantenimiento 

Preventivo basado en la Filosofía “TPM” en la empresa Plásticos 

Chempro Cía. Ltda. 

 Problema: Fallas de Máquinas y Equipos (Paralizaciones Constantes 

del Proceso). 

 

1.9 Marco Teórico 

 

El marco teórico se encuentra dividido en: 

 

 Fundamento Teórico 

 Fundamento Histórico 

 Fundamento Ambiental  

 Fundamento Legal 

 Fundamento Referencial 

 

1.9.1 Fundamento Teórico 

 

En lo referente al marco conceptual estas son las teorías, 

investigaciones que ya están elaboradas sobre el tema que se desea 

investigar (fuentes bibliográficas), las cuales servirán de ayuda a precisar  
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y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. 

 

 

Cruz Herrera (2008), al referirse al mantenimiento afirma que: 

 

El Mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de 

actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor 

grado de confiabilidad en los equipos, maquinas, 

construcciones civiles, instalaciones. El mantenimiento 

adecuado, tiende e prolongar la vida útil de los bienes, a 

obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante 

más tiempo y a reducir el número de fallas. (pág. 33) 

 

Según Vera Bazurto (2011), “Mantenimiento Preventivo 

(PM): Permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos 

muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, 

disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la 

instalación entre una larga lista de ventajas” (pág. 12). 

 

Según Rojas Rangel (2011), “Efectividad Global de los Equipos 

(OEE): Es el porcentaje del tiempo programado que estuvo la 

máquina disponible, trabajando a la velocidad de diseño, elaborando 

productos que cumplen especificaciones exactas de producción” 

(pág. 8) 

 

Gómez Santos (2010), al hacer referencia al Manteniminto 

Productivo Total afirma que: 

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM): Es un sistema de 

gestión que evita todo tipo de pérdidas durante la vida 

entera del sistema de producción, maximizando su 

eficacia e involucrando a todos los departamentos y a 

http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
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todo el personal desde operadores hasta la alta dirección, 

y orientando sus acciones apoyándose en las actividades 

en pequeños grupos. (pág. 8) 

El Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas define 

el TPM como: Un sistema que garantiza la efectividad de 

los sistemas productivos (5 M) cuya meta es tener cero 

perdidas a nivel de todos los departamentos con la 

participación de todo el personal en pequeños grupos, es 

un sistema orientado a lograr: 

 Cero averías 

 Cero accidentes 

 Cero defectos (pág. 9) 

 

Rojas Rangel (2011), al recalcar el significado del TPM, dice:  

 

El TPM significa T= Todas las actividades que realizan todas 

las personas que trabajan en la empresa. P= Se puede 

asociar a un termino con una vision mas amplia como el 

perfeccionamiento. M= Realizar actividades de direccion y 

transformacion de la empresa. (pág. 12) 

 

CUADRO N° 4 

SIGNIFICADO DE TPM 

M 
Actividad con el Objetivo de mantener la eficiencia de las 

instalaciones y maquinas en el tiempo. 

P 
Persigue el objetivo de mejorar la Productividad de las 

instalaciones y maquinas 

T Involucramiento activo de todo el personal de la empresa 

    Fuente: https://es.scribd.com, 2003 
      Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Misión del TPM 

 

Según, L.C. Morrow (2003) “La misión del TPM es lograr que la 

empresa obtenga un rendimiento económico CRECIENTE en un 

ambiente agradable como producto de la interacción del personal 

con los sistemas, equipos y herramientas” (pág. 10). 

 

GRÁFICO N° 1 

INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 

 
 Fuente: https://es.scribd.com, 2003 
 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Podemos recalcar también que tiene como misión mejorar la 

cultura  empresarial por medio de la optimización de los recursos 

humanos y demás recurso físicos, como indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 5 

MISIÓN DEL TPM 

Mejoramiento 

de los 

Recursos 

Humanos 

1. Operarios: Capacidad de realizar el 

mantenimiento autónomo. 

2. Manutentores: Capacidad de realizar el 

mantenimiento de alto nivel. 

3. Técnicos: Capacidad de proyectar 

equipos confiables y fácilmente 

mantenibles. 

        Fuente: https://es.scribd.com, 2003 
            Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 



Introducción y Fundamentación del Problema 17 

 

Objetivos del TPM 

 

 Según, L.C. Morrow (2003) “Maximizar la efectividad total de 

los sistemas productivos por medio de la eliminación de sus 

pérdidas por la participación de todos los empleados en pequeños 

grupos de actividades voluntarias” (pág. 11). 

 

Pilares del TPM 

 

El TPM se sustenta en la gente y sus 8 pilares son los siguientes:  

 

GRÁFICO N° 2 

PILARES DEL TPM 

 
         Fuente: https://es.scribd.com, 2003 
              Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

1. Mejora Focalizada.- Elimina sistemáticamente las grandes pérdidas 

ocasionadas durante el proceso productivo con el objetivo de mejorar la 

efectividad de la instalación. 

Cruz Herrera (2008), menciona que las grandes pérdidas son las 

siguientes: 

 Pérdidas en las Máquinas. 
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 Pérdidas en Mano de Obra: Ausencias y Accidentes 

 Pérdidas en Métodos: En gestión de la empresa, perdida 

por movimientos, organización de la línea, transporte, 

ajustes y medida. 

 Pérdida de Materia Prima: Perdida de materiales, 

rechazos, herramientas y moldes. 

 Pérdidas en Energía: Electricidad y Gas. 

 Pérdidas en Medio Ambiente: Emisiones y Vertidos. 

(pág. 35) 

2. Mantenimiento autónomo.- Los operadores se hacen cargo del 

mantenimiento de sus equipos, lo mantienen y desarrollan la capacidad 

para detectar a tiempo fallas potenciales” Con sólo enseñarle al 

operario a: 

 Limpiar 

 Lubricar 

 Revisar 

3. Mantenimiento planeado.-  Se define como un conjunto de acciones 

sistemáticas y metódicas para conservar el equipo y mejorar 

continuamente el proceso” La idea del mantenimiento planeado es la 

de que el operario diagnostique la avería y la indique con rótulos y 

colores específicos dentro de la máquina para que los mecánicos o el 

electricista acudan directo a la fallas y las eliminen. 

4. Capacitación.- Aumentar y mejorar día a día las capacidades y 

habilidades de los empleados. Podemos definir lo que hace cada quien 

y se realiza mucho mejor cuando los que educan son la misma gente 

de la empresa, sólo hay que buscar asesoría externa cuando las 

circunstancias lo soliciten. 

5. Control inicial.- Persigue reducir el deterioro de los equipos actuales y 

mejorar los costos de su mantenimiento. Este control nace en seguida 

de implantar el sistema cuando se adquieren máquinas nuevas. 

6. Mejoramiento para la calidad.- Tomar acciones preventivas para 

obtener un proceso cero defectos y equipo cero averías. El objetivo 
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aquí es ofrecer un producto cero defectos como efecto de una máquina 

cero deterioros, y esto último sólo se logra con la continua búsqueda de 

un perfeccionamiento y optimización del equipo. 

7. TPM en los departamentos de apoyo.- El TPM es aplicable a todos 

los departamentos, en finanzas, en compras, en almacén, ventas, para 

ello es importante que cada uno haga su trabajo a tiempo. Tiene como 

meta eliminar las pérdidas en los procesos administrativos y aumentar 

la eficiencia”. En estos departamentos las siglas del TPM toman los 

siguientes significados 

 

CUADRO N° 6 

TPM EN LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO 

T Total Colaboración de sus miembros 

P Productividad (volúmenes de ventas y órdenes por personas) 

M Mantenimiento de clientes actuales y búsqueda de nuevos 

   Fuente: https://es.scribd.com, 2003 
     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

8. Seguridad Higiene y medio ambiente.- Aquí lo importante es buscar 

que el ambiente de trabajo sea confortable y seguro, que garantice un 

ambiente laboral sin accidentes y sin contaminación, casi siempre 

ocurre que la contaminación en el entorno de trabajo es producto de la 

mala operatividad del equipo, así como muchos de los accidentes son 

originados por la mala distribución de la maquinaria y herramientas en 

el área de trabajo. 

 

Filosofía de las 5 “S” 

 

Esta filosofía se enfoca en trabajo efectivo, organización del lugar, 

y procesos estandarizados de trabajo. 5 “S”, simplifica el ambiente de 

trabajo, reduce los desperdicios y aquellas actividades que no agregan 

valor, al tiempo que incrementa la seguridad y eficiencia de calidad.  
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Chilan Baque (2007), al referirse a las etapas de las 5 “S” 

afirma que: 

 

Etapa 1: SEIRI (Clasificar).- Retirar del sitio todos los 

objetos que no son necesarios, dejando únicamente lo 

necesario, en la cantidad necesaria y solo cuando es 

necesario. 

Etapa 2: SEITON (Ordenar).- Es el arreglo de los 

elementos necesarios, de manera que sean fáciles de 

usar y estén marcados de tal forma que sean fáciles de 

encontrar y quitar. 

Etapa 3: SEISO (Limpiar).- Eliminar cualquier desperdicio, 

suciedad o material extraño al sitio de trabajo, logrando: 

 Mantener limpio los equipos y mejorar su eficiencia. 

 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos 

del área. 

 Detectar y eliminar los focos de generación de 

suciedad y contaminación. 

Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar).- Es el 

estado que existe cuando las tres primeras etapas son 

mantenidas, ayudando a: 

 Mejorar el entorno del trabajo 

 Mantener cero accidentes 

 Mantener las tres primeras 'S', para establecer 

procedimientos de estandarización. 

Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir).- Es hacer de los 

procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un 

hábito y así lograr: 

 Sostener y promover mejoramientos 

 Estricto cumplimiento de acciones 

 Disminuir errores y tiempos 

 Mejorar las relaciones humanas 
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 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos. 

(pág. 11 y 12) 

 

1.9.2 Fundamento histórico 

 

Historia del TPM 

 

Según (Velastegui Quiñonez, 2014), A lo largo del proceso 

industrial vivido desde finales del siglo XIX, la del mantenimiento ha 

pasado varias etapas. En los inicios de la revolución industrial eran los 

propios operadores quienes se encargaban de las reparaciones de los 

equipos. Conforme las máquinas se fueron haciendo más complejas y la 

dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los 

primeros departamentos de mantenimiento, con una actividad 

diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas dos 

épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a 

solucionar las fallas que se producían en los equipos. A partir de la 

Primera Guerra Mundial y, sobre todo, de la Segunda, aparece el 

concepto de fiabilidad, y los departamentos de mantenimiento buscan no 

sólo solucionar las fallas que se producen en los equipos sino además 

prevenirlas, actuar para que no se produzcan. Esto supone crear una 

nueva figura en los departamentos de mantenimiento, personal cuya 

función es estudiar qué tareas de mantenimiento deben realizarse para 

evitar las fallas. El personal indirecto, que no está involucrado 

directamente en la realización de las tareas, aumenta, y con él los costes 

de mantenimiento. Pero se busca Introducción aumentar y fiabilizar la 

producción, evitar las pérdidas por averías y sus costes asociados.  

 

El TPM nació en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute 

of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la 

eliminación de las seis grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de 

poder hacer factible la producción “Just in Time”. Estas seis grandes 
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pérdidas se hallan directa o indirectamente relacionadas con los equipos 

dando lugar a reducciones en la eficiencia del sistema productivo en tres 

aspectos fundamentales:  

 

 Tiempos muertos o paro del sistema productivo. 

 Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos.  

 Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un 

equipo. (scribd.com, 2013) 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron, en Estados 

Unidos, varias teorías de mantenimiento preventivo y mantenimiento 

productivo que incluía la ingeniería de máquinas enfocada al buen y fácil 

mantenimiento. En los años 50 las teorías americanas fueron importadas 

por los japoneses y modificadas a la gestión de sus fábricas. Ideas como 

las de control de calidad o Ciclo Deming. En la década de los sesenta en 

el mundo del mantenimiento en empresas japonesas se incorporó el 

concepto Kaizen o de mejora continua. Esto significó que no solo corregir 

las averías era la función de mantenimiento, sino mejorar la fiabilidad de 

los equipos en forma permanente con la contribución de todos los 

trabajadores de la empresa. En 1971 la empresa japonesa Nippon Denso 

Co. Ltd., fabricante de piezas auxiliares del automóvil, del grupo Toyota, 

aplica al mantenimiento la participación de los operarios de producción; 

nace el Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Productivo Total. 

Nippon Denso Co. Ltd. también destaca como una de las pioneras en la 

aplicación de principios como Hoshin Kanri, Daily Management y Cross 

Functional Management característicos de modelos avanzados del TQM 

(Total Quality Managment) o gestión total de la calidad. Seiichi Nakajima 

un alto funcionario del Instituto Japonés de Mantenimiento de la Planta, 

(JIPM), recibe el crédito de haber definido los conceptos de TPM y de ver 

por su implementación en cientos de plantas en Japón. Los libros y 

artículos de Nakajima así como otros autores japoneses y americanos 

comenzaron a aparecer a fines de los 1980's. En 1990 se llevó a cabo la 
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primera conferencia en la materia en los EEUU. Hoy día, varias empresas 

de consultoría están ofreciendo servicios para asesorar y coordinar los 

esfuerzos de empresas que desean iniciar sus plantas en el promisorio 

sistema de TPM. Durante los 70 este sistema se extiende por Japón y se 

inicia su implementación en el exterior a partir de los 80 y es en esta 

década cuando se introdujo el modelo de mantenimiento basado en el 

tiempo (TBM) como parte del modelo TPM. El TPM al final de su 

implantación se convierte en una estrategia global de empresa más que 

un mero sistema de mantenimiento de equipos orientado, 

fundamentalmente, a la efectividad global de las operaciones. El TPM 

exige un cambio de mentalidad y una nueva visión de la empresa, esto 

conlleva la formación de nuevos equipos de trabajo que cumplan con los 

requisitos de autonomía, multifuncionalidad, participación, y delegación. 

(Escudero Gancedo, 2007) 

 

1.9.3 Fundamento Ambiental 

 

En la actualidad la empresa se encuentra en el Proyecto: 

“Declaración de Impacto Ambiental Ex – Post de la operación de la 

empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda”, para obtener la Licencia 

Ambiental. 

 

Código del CCAN 

 

La normativa ambiental vigente desde febrero del 2014 (Acuerdo 

Ministerial MAE 006) que reforma el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

en su Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN), determina 

el tipo de Licencia Ambiental por actividades. 

 

 Código CCAN: 32.6.1.5.1 

 Descripción de las actividades: Construcción y/o operación de fábricas 

para elaboración de botellas plásticas. 
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 Categoría: III 

 

Según  (Luqueña, 2015, pág. 1), Dentro de esta categoría se 

encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 

impactos ambientales, o los niveles de contaminación generados al 

ambiente, son considerados de impacto o riesgo ambiental medio. 

 

La empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda. se encuentra ubicado en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Av. Juan 

Tanca Marengo Km 6 ½, en donde se desarrolla las actividades en el 

predio Código Catastral No 070-0003-007-0-0-0-1. 

 

Según  (Luqueña, 2015, pág. 4), De acuerdo al Certificado al 

Intersección No. De oficio MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2015-03775 nos 

informa a través del Sistema SUIA, que el Proyecto DECLARACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL (DIA) POR LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

PLASTICOS CHEMPRO CIA. LTDA. ubicado en la provincia del Guayas, 

NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP), Y Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE).  

 

1.9.4 Fundamento Legal 

 

Se considerarán las siguientes Leyes definidas en la Constitución 

de la República del Ecuador, Normativas vigentes, ordenanzas 

municipales sobre las normas legales actuales para el tratamiento de los 

residuos sólidos. 

 

Constitución De La República Del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la 

Asamblea Nacional  Constituyente y  el  Referéndum aprobatorio, que se 
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 encuentra publicado en el Registro Oficial No. 449 del lunes 20 de 

octubre  del 2008. 

 

Capítulo III: Calidad del aire y de la contaminación acústica 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. (Luqueña, 2015, 

pág. 11) 

 

Previo a la revisión y análisis de la información legal, sobre la 

protección del medio ambiente y manejo de residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

Es evidente que no existe una clara clasificación de los residuos 

sólidos urbanos o residuos sólidos no peligrosos, por ende dificultaría una 

correcta manera de incentivo o sanción a las personas que manejan 

dichos residuos. 

 

Aunque en las leyes ecuatorianas constan artículos que señalan 

posibles mecanismos para sancionar la mala manipulación de residuos, 

por otra parte la amplitud del término residuos sólidos hace que no se 

tenga un concepto claro; es decir por ejemplo que el impacto ambiental de 

arrojar un residuo orgánico a la calle seria el mismo que el de arrojar un 

envase de PET al Estero Salado, en ambos casos son residuos sólidos; 

pero las afectaciones al ambiente son distintas, mientras que el residuo 

orgánico se degrada en poco tiempo, el plástico tardaría años. 

 

Existe el riesgo de que llegue al océano y sea por error alimento 

para algún animal acuático, lo que a largo plazo afectaría directamente a 
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la humanidad. Por la importancia de incentivar el reciclaje, recuperación y 

minimización del impacto de los envases desechables en el ambiente a 

continuación se expone algunas observaciones para resaltar dentro de los 

residuos sólidos a los envases plásticos. 

 

Primera observación 

 

Dentro de la ley de gestión de residuos sólidos debería constar una 

explícita clasificación de los residuos sólidos no peligrosos. 

 

Segunda observación 

 

Un exportador (de cualquier nacionalidad), fabricante o envasador 

ecuatoriano que desee vender productos envasados con plástico, se debe 

comprometer a recoger y reciclar los residuos generados por el producto, 

según el principio de acusación de “quien origina los residuos deberá 

hacerse cargo de estos”. 

 

De esta manera se fomentará el reciclaje, la reutilización y por 

ende la disminución de desechos por envases PET de un solo uso. 

 

Con este análisis se ha pretendido presentar una muestra lo más 

representativa posible de los cambios que podrían suscitarse en las 

normas sobre la gestión de residuos plásticos, a los efectos de extraer 

conclusiones válidas y que resulten de utilidad al momento de 

implementar las propuestas que se desarrollen. (Velastegui Quiñonez, 

2014, págs. 17,18) 

 

1.9.5 Fundamento Referencial 

 

En la compañía, ya se han realizado dos investigaciones en el área 

de Sistema de Gestión por lo cual me facilita información general de la 
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empresa y sus procesos de Producción, toda la demás información que 

se encuentre en este documento es información primaria, en la cual 

consiste en un levantamiento total de información ya que no existen 

investigaciones del Mantenimiento en la empresa, pero existen Tesis de 

Grado referente al Mantenimiento Preventivo y la filosofía TPM que me 

han servido de guía para desarrollar mi trabajo. 

 

 Tesis # 4089 “Análisis de los Procesos de Mantenimiento con 

Propuestas de Mejoramiento mediante la aplicación de la Técnica del 

TPM en la empresa PROQUIMSA" 

 Tesis # 3427 "Implementación del Mantenimiento Preventivo basado en 

la Filosofía TPM en la empresa TOPIFRUTAS S.A" 

 Tesis # 4343 "Análisis, evaluación y diseño de un sistema para 

minimizar los mantenimientos correctivos en la planta de Molino y 

lavado de Pet de INTERCIA S.A." 

 

1.10 Metodología 

 

La modalidad del desarrollo de esta investigación es de campo, ya 

que se tomarán causas y números de paralizaciones diarias de la línea de 

inyección - Soplado de la empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda., donde 

es necesario describir el acontecimiento de los hechos que ahí suscitan 

así como todos los aspectos concernientes al esclarecimiento del 

problema objeto de estudio. Los métodos para realizar este trabajo será la 

observación directa, el método descriptivo y el método deductivo. 

 

Método Descriptivo.-  Los supervisores de la línea de Inyección 

llevan un control en una bitácora de los fallos imprevistos en sus turnos, 

información que es recibida todos los días por el Jefe de Producción 

Planta y de esta manera realizar el mantenimiento correctivo de las 

máquinas. 
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Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Recolección de la información.- A través de entrevistas a 

empleados y personal técnico, por contacto y observación directa con el 

medio a investigar, recopilación de información y datos contenidos en los 

reportes diarios de producción del área en estudio. 

 

Procesamientos y Análisis.-  Se utilizará medios físicos como 

equipos de computación y la recopilación manual de registros históricos. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta.- Entre los 

aspectos de la propuesta de solución del problema será la preparación del 

ambiente de la empresa para empezar impartiendo cursos de inducción y 

seminarios acerca de técnicas del mantenimiento industrial. Fijando 

objetivos dentro de un calendario de actividades, que serán realizadas por 

grupos de personas o equipos de trabajo del área en estudio que se 

convertirá en piloto para implementación de la propuesta. 



 

CAPÍTULO II  

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Situación Actual de la empresa 

 

Las instalaciones de Plásticos Chempro Cía. Ltda., ocupan un área 

aproximada de 2.700 metros cuadrados, donde se encuentran la planta y 

oficinas. Cuenta con todas las condiciones y servicios básicos necesarios 

tales como: alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, servicios 

telefónicos, conexión con la vía pública, que le brindan la facilidad para 

realizar sus operaciones productivas. 

 

CUADRO N° 7 

PRINCIPALES ÁREAS DE LA EMPRESA 

Descripción Superficie  

Oficinas – áreas administrativas 240,56 

Producción planta y ensamble 1.108,78 

Bodegas productos 

semielaborados y terminados 
332,47 

Bodegas de materias primas 102,08 

Área de acopio temporal 16,11 

Moldes, Matrices y Utillajes 900,00 

Total 2.700,00 

                Fuente: Dpto. de Producción 
                        Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En el Anexo N° 3 se muestra el Plano de la Fábrica y la 

Distribución de Planta. 
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2.1.1   Producción y mercado que atiende 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., en la actualidad factura entre sus 

clientes un promedio de 20 Toneladas por mes con un valor estimado de 

55,000.00 dólares. Esta empresa cuenta con un patrimonio estimado de 

más de quinientos mil dólares americanos. En el siguiente cuadro  se 

registran los clientes a los que distribuye los productos elaborados en las 

principales ciudades. 

 

CUADRO N° 8 

CLIENTES DE LA EMPRESA 

CLIENTE CIUDAD 

Importadora el Rosado Guayaquil 

Coop. La Favorita Guayaquil 

Tiendas Industriales Asociadas Guayaquil 

Plásticos Gacela Guayaquil 

Héctor Haro Quito 

Cesar Hugo Burbano Riobamba 

Ing. Miguel Valle Riobamba 

Fausto Bravo Cuenca 

Marlon Mendoza Santo Domingo 

Luís Cárdenas Ibarra 

Juan Carlos Vázquez Ambato 

Manuel Arguello Ambato 

Leonardo Carrión Cuenca 

               Fuente: Dpto. de Ventas 
                      Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

2.1.2 Tamaño y participación en el mercado 

 

Los productos Pycca lideran el mercado de plásticos en todas sus 

líneas con una participación estimada de mercado del 56%. Los restantes 

44% se lo disputan marcas nacionales e importadas. De este 44%, la 
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mayor cuota de mercado la tiene la marca importada Rubbermaid, de 

China y las marcas Plapasa y Rey con un 14 %, 12% y 8%, 

respectivamente. La marca Chempro ocupa una participación del 6% y las 

otras marcas 4%. El 6% de participación de la empresa en estudio se 

debe a que no existen renovaciones en sus productos, todos los años son 

los mismos artículos y esto origina no poder competir en el mercado. 

 

GRÁFICO N° 3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
                   Fuente: Dpto. de Ventas 
                   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

2.1.3 Análisis de la Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción  de la planta de la empresa Plásticos 

Chempro Cía. Ltda., tiene una media de 20 toneladas al mes de 

productos en sus cuatros líneas de producción: línea industrial, línea 

hogar, línea avícola y juguetería.  

 

A continuación en el cuadro adjunto se detalla un cronograma de 

trabajo mensual, con 24 días laborales al mes, cada día está dividido en 3 

turnos de ocho horas cada uno, de esta manera conocer el tiempo estima 

de producción que tiene la empresa y luego conocer la capacidad 

instalada de toda la planta. 
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CUADRO N° 9 

TIEMPO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN 

Periodo 07: 00 – 15:30 horas 

Tiempo Programado 8 horas 

Capacidad de Producción 

Horas Trabajadas 8 Horas 

Capacidad de Producción 40,74 Kg/h 

1° Turno 325,88 Kg/turno 

1 Día (3 Turnos) 977,64 Kg/día 

Mes (24 días) 23.463,36 Kg 

Capacidad de Producción en 
Toneladas al mes 

23,46 ton 

             Fuente: Dpto. de Producción 
                    Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Obtenida la información del cuadro anterior se puede calcular lo 

siguiente: 

 

 

 

La capacidad instalada del área de inyección – soplado es: 

 

CUADRO N° 10 

       CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA DE INYECCIÓN – SOPLADO 

Maquinas 
inyectoras 

Peso 
del 

articulo 
(gr) 

Ciclo 
en 

seg. 

Unida
des 
por 

Hora 

Kg 
por 

hora 

Kg 
por 

turno 
 (8 h) 

Kg 
por 

día ( 3 
turnos

) 

Kg por 
mes (24 

días) 

Kg por 
año (12 
meses) 

REED 200 
TD 

60 50 72 4,32 34,56 103,68 2488,32 29859,84 

VANDORN 80 60 73 5,84 46,72 140,16 3363,84 40366,08 

REED 300 55 30 74 4,07 32,56 97,68 2344,32 28131,84 

HZT 248 45 40 76 3,42 27,36 82,08 1969,92 23639,04 

REED 200 
TD 

60 50 77 4,62 36,96 110,88 2661,12 31933,44 

REED 100 40 35 78 3,12 24,96 74,88 1797,12 21565,44 

FARREL 
500 

95 55 79 7,505 60,04 180,12 4322,88 51874,56 

HZT 580 98 55 80 7,84 62,72 188,16 4515,84 54190,08 

TOTALES 40,735 325,88 977,64 23463,36 281560,32 

    Fuente: Dpto. de Producción 
      Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Como se pudo apreciar en el cuadro anterior la capacidad instalada 

en dicha área de producción es de 281,56 ton. (281.560,32 Kg) al año. 

 

2.1.4 Capacidad de producción utilizada 

 

La capacidad utilizada del área de Inyección - Soplado es el 

resultado de la ejecución del programa de producción, cuyas cifras 

constan en el siguiente cuadro, que muestra la producción total 

desglosada en las columnas de Producción Aprobada, Desperdicio 

(mermas) y Producción Defectuosa en Kg. 

 

CUADRO N° 11 

CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA DE INYECCIÓN - SOPLADO 

(2015) 

Meses 
Producción  

Aprobada(Kg) 

Desperdicio 

en Kg 

 (merma) 

Producción 

Defectuosa 

(Kg) 

Enero 8.733 26,43 87,45 

Febrero 9.842 24,67 92,54 

Marzo 9.902 22,91 97,63 

Abril 9.956 21,15 102,72 

Mayo 10.045 19,39 107,81 

Junio 10.126 17,63 112,90 

Julio 10.324 15,87 117,99 

Agosto 12.543 14,11 133,00 

Septiembre 12.786 19,00 145,98 

Octubre 15.327 15,78 156,76 

Noviembre 19.345 12,23 216,02 

Diciembre 19.311 27,14 202,54 

TOTALES 148.240 236,31 1573,34 

Capacidad real 

Utilizada 
150.049,65 

              Fuente: Dpto. de Producción 
                     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Como podemos apreciar en el cuadro anterior se observa que la 

producción total del área de inyección - soplado en base al programa de 

producción del año 2015 es de 148.240 Kg de producción aprobada, 

236,31 Kg en desperdicios y 1.573,34 de producción defectuosa para ser 

reprocesada, teniendo una capacidad real utilizada de 150.049,65 Kg. 

 

2.1.5 Análisis de la Eficiencia 

 

Para el cálculo de la eficiencia de la planta se toma los datos de 

producción y se la relaciona con la producción mensual instalada, descrita 

anteriormente que es de 23.463,36 Kg. los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Índice de eficiencia mensual.- Se tomarán los datos del mes de 

Noviembre, como referencia para calcular este indicador, cuya fórmula es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

Esto indica que en el mes de Noviembre en la Línea de Inyección y 

Soplado, se trabajó al 82% aproximadamente de su capacidad mensual 

instalada. 

 

Índice de eficiencia Anual.- Se tomarán todos los datos del año 

anterior para calcular este indicador, cuya fórmula es la siguiente: 
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Podemos apreciar en el año 2015 en la Línea de Inyección-

Soplado, trabajó al 53% aproximadamente de su capacidad anual 

instalada. 

 

Índice de desperdicios (merma).- Para el cálculo se tomarán los 

236,31 Kg de desperdicios que se generaron durante el 2015 y se la 

relaciona con la capacidad de producción utilizada. 

 

 

 

 

 

Esto indica que en el año 2015 en la Línea de Inyección - Soplado, 

no llegó el 1% de desperdicio, ya que su mayoría se reprocesa para 

ingresar nuevamente a la producción como material 2R.  

 

2.1.6 Análisis de los Costos de producción 

 

El costo por cada kilogramo de Resina Plástica Petroquim PP PH 

1310 es de $ 1,00 según el Departamento de Compras. En el siguiente 

cuadro se detalla el consumo de materia prima de cada máquina en kilos 

durante el mes de Noviembre. 

 

CUADRO N° 12 

COSTO DE MATERIA PRIMA  

Maquinas 
inyectoras 

Consumo de 
Materia Prima  

al mes (Kg) 

Desperdicio 
mes (Kg) 

Producción 
defectuosa 
mes (Kg) 

Costo Kg 
Resina 
PP PH 

COSTO DE 
MATERIA 
PRIMA $ 

REED 200 TD 1420,70 1,02 19,00 

$ 1,00 

$          1.440,72 

VANDORN 2167,02 1,75 23,65 $          2.192,42 

REED 300 2002,98 1,32 12,38 $          2.016,68 
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HZT 248 1675,00 1,22 10,45 $          1.686,67 

SOPLADORA HZU 2661,12 1,45 14,78 $          2.677,35 

REED 100 954,20 1,11 10,21 $             965,52 

FARREL 500 4008,98 2,03 59,24 $          4.070,25 

HZT 580 4455,00 2,33 66,31 $          4.523,64 

TOTALES 19345,00 12,23 216,02 
 

$       19.573,25 

 Fuente: Dpto. de Producción 
  Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En cuanto al costo de la mano de obra directa se lo determina en 

base al sueldo del personal operativo encargado de la producción de 

productos plásticos en la planta de inyección – soplado para la cual 

existen 18 operadores, 2 supervisores, todos ellos dirigidos por el Jefe de 

Producción de la Planta. 

 

CUADRO N° 13 

COSTO DE MANO DE OBRA ÁREA INYECCIÓN – SOPLADO 

Cargo desempeñado 
# de 

personas 

Remuneración  

Mensual 

Costo por  

mes 

Costo 

por  

día 

Costo 

por  

hora 

Jefe de Producción 

Planta 
1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 40,00 $ 1,67 

Supervisores 4 $ 390,00 $ 1.560,00 $ 52,00 $ 2,17 

Operadores 20 $ 374,00 $ 7.480,00 $ 249,33 $ 10,39 

TOTAL 25 $ 1.964,00 $ 10.240,00 $ 341,33 $ 14,22 

Fuente: Dpto. de Finanzas 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En un mes de operaciones el personal que labora en la Planta 

implica un costo por mano de obra de $ 10.240,00. 

 

Los supervisores y el Jefe de Producción Planta son considerados 

dentro de esta mano de obra, ya que ellos son los encargados y 

responsables de programar y controlar la producción realizada 

garantizando la operatividad de las máquinas y el personal involucrado. 

 

El consumo por energía eléctrica de las máquinas y demás equipos 

existentes en la planta se registra en el siguiente cuadro con el detalle del 
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costo unitario y total por cada inyectora y demás equipos que interviene 

en la producción de productos plásticos, donde el valor promedio de 

consumo de Kilowatts por hora de operación es igual a 46,24 Kilowatts, 

este consumo significa un costo de $ 3,45 por hora, según los datos 

proporcionados por el departamento de producción. 

 

CUADRO N° 14 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AREA DE INYECCIÓN - 

SOPLADO 

MÁQUINA O 

EQUIPO 

# DE  

EQUIPO

S 

CONSUM

O KW x H 

 (Cada 

equipo) 

CONSUM

O TOTAL 

KW/H 

COSTO 

DEL 

Kw-H 

COSTO 

PARCIAL X 

HORA 

COSTO 

PARCIAL 

X DÍA 

INYECTORAS 7 22 154 

$ 

0,0811 

$ 12,49 $ 271,64 

SOPLADORA 1 20 20 $ 1,62 $ 35,28 

COMPRESOR 2 15 30 $ 2,43 $ 52,92 

CHILLER 1 8,5 8,5 $ 0,69 $ 14,99 

TORRES DE  

ENFRIAMIENTO 
2 6 12 $ 0,97 $ 21,17 

MOLDE 8 5,5 44 $ 3,57 $ 77,61 

TOTAL 21   268,5   $ 21,78 $ 522,61 

PROMEDIO POR MAQUINA INYECTORA - 

SOPLADORA 

KW/H 

COSTO 

CONSUMO 

X HORA 

COSTO 

CONSUMO 

X DIA 

33,5625 $ 2,72 $ 65,33 

  

COSTO POR DIA COSTO POR MES 

$ 522,61 $ 15.678,25 

  Fuente: Dpto. de Producción 
  Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro anterior se estima 

que en un día de operaciones en la planta inyección – soplado de la 

empresa el costo asciende a $ 522,61 y por mes a $ 15.678,25. 

 

Los costos de energía eléctrica están calculados en base al cobro 

que realiza la empresa eléctrica del Ecuador por el suministro que 

equivale a $ 0,0811 por cada Kw/h por el sector industrial. 
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En conclusión en el cuadro adjunto se estima el costo de 

producción según los rubros calculados anteriormente: materia prima, 

mano de obra y el consumo de energía eléctrica, más el costo indirecto 

según información proporcionada por el departamento de contabilidad, 

obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

CUADRO N° 15 

COSTO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN (NOVIEMBRE) 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Materia prima $ 19.573,25 

Costos indirectos $ 12.240,00 

Consumo de energía $ 15.678,25 

Mano de obra $ 10.240,00 

Costo total $ 57.731,50 

Total unidades producidas 63.976,38 

Costo promedio unitario $ 0,90 

                                 Fuente: Dpto. de Producción 
                                 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Las unidades producidas de productos plásticos según la 

información del departamento de producción fue de 63.976,38 unidades, 

esto da como resultado un costo promedio unitario de $ 0,90. 

 

2.1.7 Maquinarias Utilizadas 

 

A continuación se describen las características técnicas de cada 

una de las máquinas que intervienen en el proceso productivo de la 

empresa: 
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CUADRO N° 16 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS MÁQUINAS INYECTORAS 

No NOMBRE MODELO SERIE PROCEDENCIA MOTOR 
CAPACIDAD DE 

INYECCIÓN 

1 REED 
R-200TD 

(antigua) 
T99508 U.S.A 30 HP 60 onzas 

2 VANDORN V - 300 
300-RS-

30F-958 
U.S.A 50 HP 70 onzas 

3 REED 300 TES I 995361 U.S.A 40 HP 60 onzas 

4 HZT HZT 248 2732 CHINA 22 Kw 50 onzas 

5 REED 200 TD 
P 

990124 
U.S.A 30 HP 60 onzas 

6 REED 100 TD 
No 

visible 
U.S.A 25 HP 50 onzas 

7 FARREL 500H-75 
72WH51

43-2 
U.S.A 100 HP 70 ONZAS 

8 HZT HZT-580 1407 CHINA 55 KW 70 ONZAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MOLINOS 

Nº NOMBRE PROCEDENCIA SERIE MOTOR VELOCIDAD 
DIMENSION 

(LxAxH) 

1 Molino Kowin China 98013 15 HP 1550 RPM 
1 X 1,1, X 1,5 

m 

2 Molino Chino China 160 - 4 15 HP 1750 RPM 
1,2 X 1,1 X 

1,55 m 

3 
Molino 

Foremost 
China 6820 15 HP 1500 RPM 

0,75 X 0,85 X 

1,70 m 

  Fuente: Dpto. de Producción 
  Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA SOPLADORA 

No NOMBRE MODELO SERIE PROCEDENCIA MOTOR 
CAPACIDAD DE 

INYECCIÓN 

1 HZU 
HZU-65-

U2 
1402 CHINA 18,5 HP 50 onzas 
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CUADRO N° 17 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS 

COMPRESOR KAISHAN 

MARCA Kaishan 

MODELO JB/T 6539 - 92 

SERIE 15A 70022 

ORIGEN China 

CARACTERÍSTICAS DE SU MOTOR: 

MODELO JB/T 6539 - 92 

SERIE Y 160L - 4 

POTENCIA 15 Kw 

VELOCIDAD 1460 RPM 

COMPRESOR ATLAS COPCO 

MARCA ATLAS COPCO 

MODELO UM 1613 

SERIE 9825 

ORIGEN Bélgica 

PRESION 22 bar 

CARACTERÍSTICAS DE SU MOTOR: 

MODELO LS 160 L 

SERIE 060508/01 

ORIGEN Francia 

POTENCIA 1,5 HP 

VELOCIDAD 1700 RPM 

AIR COMPRESSOR 

MARCA XINGBAO 

MODELO W – 0 – 36 h 

ORIGEN U.S.A 

CARACTERÍSTICAS DE SU MOTOR: 

TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Nº 
CAPACI

DAD 

PROCE-

DENCIA 

MO-

TOR 
MARCA SERIE VELOCIDAD 

1 15 ton. China 5,5 HP 
ASEA – 

CES 
MH1123 1550 RPM 

2 20 ton. China 5,5 HP 
ASEA – 

CES 
MH1124 1750 RPM 
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MODELO LS 160 L 

SERIE 05/2004 

ORIGEN Francia 

POTENCIA 4 HP 

VELOCIDAD 2850 RPM 

  Fuente: Dpto. de Producción 
    Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

2.2 Análisis interno de la empresa 

 

Para realizar este análisis, utilizaremos como herramienta la 

Cadena de Valor de Michael Porter. Este modelo teórico nos ayudará a 

entender como fluyen los procesos a lo largo de todo el sistema. A 

continuación se cita dicho análisis. 

 

2.2.2 La cadena de valor 

 

Es un análisis de las actividades empresariales mediante la cual se 

descompone la compañía en sus partes cuantitativas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor en la empresa. (Ver Gráfico N° 4) 

 

GRÁFICO N° 4 

CADENA DE VALOR 

                          

               Fuente: Bonilla Moreira, 2014 
               Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Esta ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 

mejor diferenciada de sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de 

una empresa está conformada por todas las actividades generadoras de 

valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

2.2.2.1 Actividades Primarias 

 

 Las actividades primarias son aquellas que tienen un contacto o 

una relación directa con el producto (Ver diagrama N° 1), constituidas 

básicamente por 5 eslabones: Logística Interna, Operaciones, Logística 

Externa, Marketing – Ventas y Servicio al cliente. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

2.2.2.1.1 Logística Interna 

 

Es la primera función de la cadena de valor, también conocida con 

logística de entrada, está constituida por los diferentes medios logísticos 

que intervienen en el correcto flujo del proceso integrando los procesos de 
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recepción del material, almacenamiento y la logística en el control de los 

inventarios. (Ver diagrama N° 2) 

 

DIAGRAMA N° 2 

LOGÍSTICA INTERNA 

 
Fuente: Dpto. de Compras  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Recepción de insumos.- La recepción de la materia prima la 

realiza el departamento de producción con la ayuda de los trabajadores 

de planta quienes descargan los camiones, pesando cada saco de 

materia prima con una balanza, luego es reportado al departamento de 

Bodega y Almacenamiento por parte del Jefe de Producción, este material 

se lo ingresa en el inventario a través del sistema SAP de la empresa 

(sistema, aplicaciones y producto).  

 

Esta actividad se la realiza de una manera eficiente con la ayuda 

del personal de bodega y trabajadores de la planta. 

 

Almacenamiento y manejo de insumos.- El almacenamiento de 

la materia prima se realiza con los trabajadores de la Planta, se los va 

apilando de 5 sacos (30 Kg aproximadamente cada uno) cada fila, en total 

se hace una ruma de 10 filas (50 sacos).  

 

La empresa no cuenta con un montacargas lo que origina demorar 

en el almacenamiento de esta materia prima generando que la planta se 

quede por mucho tiempo sin trabajadores, y en su mayoría son 
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operadores de máquina, teniendo que ser reemplazados por un obrero de 

ensamble, provocando retrasos en el ensamblaje de productos 

semielaborados en productos terminados. 

 

Tampoco se lleva un control de inventario de las herramientas, 

repuestos nuevos como de los usados, lo que origina dificultad a la hora 

de realizar los mantenimientos, teniendo que paralizar constantemente el 

equipo hasta conseguir los repuestos y herramientas notando que existen 

una baja utilización de la capacidad instalada por la ineficiencia y 

desorganización del departamento de mantenimiento, siendo ésta una 

debilidad. 

 

Distribución de insumos a la producción.- La distribución de 

materia prima se la realiza con la ayuda de las carretas y los trabajadores 

de planta con la respectiva orden del departamento de Producción al 

Dpto. de Bodega y Almacenamiento, la cual especifica cantidad y color 

del material a utilizar.  

 

Esta actividad de distribuir la materia prima a la planta de 

producción se la realiza correctamente sin ningún inconveniente. 

 

La distribución de los requerimientos para llevar a cabo el 

mantenimiento se la realiza de una manera muy desorganizada, estos 

insumos solicitados al Jefe de Producción de la Planta, quien al no llevar 

un excelente control de lo que existe en bodega de insumos y repuestos, 

provoca no disponer de estos repuestos al instante, generando tiempos 

improductivos y paralización de la maquina o equipo, teniendo que 

realizar la reparación una vez que el repuesto haya sido comprado. 

 

2.2.2.1.2 Operaciones 

 

Representa la segunda función de la cadena de valor y se refiere a 

las actividades asociadas con la transformación de insumos en producto 
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terminado, como empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas 

u operaciones de las instalaciones. (Ver diagrama N° 3) 

 

DIAGRAMA N° 3 

OPERACIONES 

 
  Fuente: Dpto. de Producción 
  Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En el Anexo N° 4 se muestra el procedimiento para la planificación 

y programación de la producción. 

 

Preparación de Materia Prima.- Se procede manualmente a 

vaciar la materia prima en la mezcladora  de 100 Kg y luego se le procede 

a dar pigmentación añadiendo colorante (Titanium) o gránulos 

(Masterbatch) de acuerdo al producto a realizar solicitado por el cliente. El 

tiempo de mezclado normalmente es de 10 minutos. 

 

Durante la preparación de esta mezcla, al colocarle Titanium a la 

materia prima provoca que el operador y su área de trabajo queden 

manchados con dicho polvo, también cuando la mezcladora ha culminado 

su trabajo el operador procede a llenar este material en sacos originando 

que algunos gránulos se rieguen por todo el área de trabajo generando un 

desperdicio y a su vez riesgos de caída para el personal que circule en 

esos lugares. Al tener poco espacio en la planta no existe un área 
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exclusiva para la preparación de la materia prima convirtiéndose en una 

debilidad. 

 

Colocación o Cambio de molde en máquinas inyectoras.- Antes 

de iniciar el proceso de producción se procede a subir o cambiar el molde 

a la máquina inyectora o sopladora. 

 

Esta actividad tarda mucho tiempo generando tiempos de 

improductivos ya que se lo realiza sin ningún sistema automático, sino de 

forma manual con la ayuda del tecle, además no cuenta con suficientes 

herramientas,  teniendo que estar continuamente prestando al otro 

trabajador que está subiendo otro molde en otra máquina, o a su vez 

esperar a que el otro operador culmine de subir o bajar el molde en la otra 

máquina, ocasionando una de las grandes pérdidas como cambios de 

Utillajes y ajustes y a su vez malos métodos de trabajo, siendo otra de sus 

debilidades. 

 

En el Anexo N° 5 se muestra el procedimiento para cambio de 

molde. 

 

Material llevado a planta para alimentación de tolva de 

máquina inyectora.- El material mezclado se lo lleva en sacos hasta la 

máquina inyectora, donde se verifica que le material sea el indicado para 

la producción de determinado artículo, según la orden de producción, 

procediendo a alimentar la máquina. Esta actividad se la realiza con 

eficiencia. 

 

Proceso de Inyección y Soplado.- El proceso de producción 

arranca una vez colocado el molde y la materia prima en tolva de 

alimentación, los supervisores o los técnicos del mantenimiento son los 

encargados de dar el arranque a dichas máquinas. 
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Durante esta actividad en muchas ocasiones se generan 

inconvenientes ya que tenemos que esperar que la producción salga sin 

puntos negros o exceso de rebaba, cuando esto se da el operador no 

puede realizar su trabajo, dejando la maquina a manos del personal 

técnico para que proceda a bajar el molde y revisarlo, siendo estas 

paralizaciones una de sus debilidades. 

 

Tampoco se utiliza toda su capacidad instalada por cuanto no hay 

personal disponible por la falta de capacitación y entrenamiento al 

personal de planta en operar las máquinas inyectoras, siendo una 

debilidad. 

 

La empresa cuenta con un privilegio al ser la única empresa en 

elaborar productos avícolas como bebederos y comederos para pollos, 

constituyéndose en una fortaleza. 

 

Rebabeo del artículo inyectado.- El artículo inyectado cae 

automáticamente o lo saca el operador para retirarle la rebaba con un 

cuchillo o rebabeador, es decir quitarle los excesos o virutas del producto 

inyectado. Posteriormente dependiendo de factores como el volumen o 

resistencia del artículo, es embalado y almacenado para su posterior 

despacho. 

 

En muchas ocasiones la falta de incentivos y motivación provocan 

que el obrero no realice bien su trabajo, esto origina tener que reprocesar 

el producto semielaborado ya que se encuentra en mal estado. (Puntos 

negros, cortes excesivos, etiquetas mal colocadas, etc.), constituyéndose 

también en una debilidad para la empresa. 

 

Reporte de Producción Planta.- El Centro de Producción Planta 

(CPP) elabora el Reporte de Producción Planta, en el cual se reportan 

todos los consumos de materia prima que se utilizan para la producción 
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de un determinado artículo, el producto no conforme, las horas máquinas 

usadas, las horas hombres y la cantidad de artículos producidos.  

 

En el Anexo N° 6 se muestra el Diagrama de Flujo del proceso de 

inyección y soplado. 

 

Mantenimiento y Control de Calidad.- Los técnicos del 

mantenimiento (mecánicos y electricista) son los encargados de realizar 

las tareas de reparación de las máquinas y demás equipos, bajo las 

órdenes del Jefe de Mantenimiento. 

 

El mantenimiento que se realiza en la empresa es de tipo correctivo 

que se realiza una vez que la maquina o equipo ha sufrido desperfectos, 

en muchas ocasiones no se cuenta con los repuestos a utilizar, la falta de 

planificación de un manteniendo bajo procedimientos predefinidos y 

capacitación al personal técnico de la planta origina no contar con un plan 

de mantenimiento preventivo.  

 

Además no cuenta con un departamento de calidad provocando 

alto porcentaje de productos No conformes, devoluciones de los clientes y 

a su vez reprocesamientos, constituyéndose en una debilidad. 

 

Entrega al Centro de Producción Ensamble y Bodega de 

Producto No Conforme.- El CPP en función del Reporte de Producción 

Planta verifica pesos, colores, cantidades y el producto No Conforme de 

su proceso, para su posterior entrega al Centro de Producción Ensamble 

(CPE) y bodega de producto no conforme.  

 

Con la aceptación de este reporte en el sistema termina el proceso 

de producción para dar paso al proceso de producción ensamble. 

 

En el Anexo N° 7 se muestra el Diagrama de Bloques del Proceso 

de Producción Planta de la empresa. 
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Recepción de Productos semielaborados y Suministros.- El 

CPE recibe la producción buena de parte del CPP para ensamblarlos, 

colocarle las etiquetas, empacarlos en sacas o cartones y convertirlos en 

producto terminado. 

 

Ensamblado de productos semielaborados.- Las variedades de 

artículos plásticos producidos por las máquinas inyectoras son 

ensamblados por parte de los trabajadores del área de ensamble para 

transfórmalos en producto terminado.  

 

En esta actividad se registran inconvenientes, ya que en muchas 

ocasiones los códigos de barra no son los correctos generando 

devoluciones por parte de los almacenes y esto a su vez provoca 

pérdidas, tiempos improductivos y una mala imagen para la empresa, 

siendo una debilidad para la empresa. 

 

Etiquetado y empacado de Producto terminado.- Los productos 

ya ensamblados son etiquetados y empacados en cartones y sacas, luego 

llevados por los trabajadores a bodega de producto terminado para su 

posterior despacho al cliente. 

 

Al no contar con un suficiente espacio, estos cartones sellados se 

van colocando por toda la planta, reduciendo el paso y como no existe 

tampoco montacargas el personal tarda más tiempo en pasar dicha 

mercadería a bodega, generando fatiga y cansancio a los trabajadores. 

 

Reporte de Producción Ensamble.- El Jefe de Producción 

Ensamble recibe los reportes de los productos empacados de parte de los 

Jefes de Turno para registrarlos en el sistema y entregarlos a Bodega de 

Producto terminado. 

 

En el Anexo N° 8 se muestra el Diagrama de Bloques del Proceso 

de Producción Ensamble de la empresa. 
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Entrega a Bodega de Productos Terminados.- El Jefe de 

Bodegas recibe del CPE la producción terminada para registrarla al 

sistema, almacenarla en bodegas con la ayuda de los trabajadores y 

realizar su posterior entrega a los clientes (despacho). 

 

Debido a la desorganización que existe en la bodega, estos 

cartones son colocados en distintos lugares originando que el despacho 

tarde más de lo normal por la búsqueda que hay que realizar.  

 

2.2.2.1.3 Logística Externa 

 

También conocida como logística de salida, es la tercera función de 

las actividades de la cadena de valor y está conformada por la distribución 

del producto como: almacenaje de producto terminado, manejo de 

materiales, vehículos de reparto, liberación de producto y programación 

de despachos. (Ver diagrama N° 4) 

 

DIAGRAMA N° 4 

LOGÍSTICA EXTERNA 

 
Fuente: Dpto. de Ventas y Logística 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Recepción de Producto terminado.- Los cartones son recibidos 

por el Jefe de Bodegas, al no tener montacargas el traslado de la 

mercadería a las bodegas un poco. 
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En esta actividad se produce inconvenientes porque en la bodega 

existen muchos productos obsoletos y esto no permite adecuar bien la 

mercadería que ingresa teniendo que colocarse en diferentes partes, 

provocando demora a la hora de despachar la mercadería mientras se 

busca el pedido en bodega. 

 

Control de inventario de Producto terminado.- El inventario está 

bajo el control del jefe de bodega de producto terminado, el mismo que es 

actualizado automáticamente en el sistema una vez ejecute el cierre 

diario. 

 

Puesto que la empresa tiene como política la ejecución periódica 

de los inventarios físicos programados, debido al desorden que existe en 

la bodega de producto terminado, estos son difíciles de realizar, toma más 

tiempo de lo planificado y lo más grave aún, que la información obtenida 

al finalizar, no coincide con el inventario que se encuentra en el sistema. 

 

Almacenamiento de Producto terminado.- El producto 

permanece en las bodegas hasta que el Jefe de despacho de la orden de 

sacar la mercadería al camión para ser distribuida al mercado local. 

En esta actividad notamos que al haber espacios reducidos por 

muchos productos obsoletos en bodega, genera desorden y mala 

distribución de la mercadería en dicha bodega. 

 

Despacho de producto terminado.- Lo realiza el personal de 

Bodegas y Almacenamiento previo la autorización del Jefe de despacho, 

en ese momento se procede a buscar la mercadería en esa bodega 

desorganizada teniendo a veces que sacar muchos cartones para buscar 

los pedidos a despachar.  

 

El despacho se los realiza sólo a nivel nacional ya que la empresa 

no exporta sus productos, gracias a sus camiones permite comercializar 
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sus productos a domicilio dentro y fuera de la ciudad y esto forma parte 

de las fortalezas que tiene la empresa. 

 

2.2.2.1.4 Marketing y Ventas 

 

Son todas las actividades que están destinadas a que un cliente 

consuma el producto que la compañía ofrece. La mercadotecnia consta 

de cuatro funciones principales: Producto, Precio, Canal de distribución o 

Plaza y Estrategia de comunicación o Promoción. Las actividades 

involucradas en la adquisición de los productos por parte del cliente 

(publicidad, fuerza de ventas, selección de canales, precios). (Ver 

diagrama N° 5) 

 

DIAGRAMA N° 5 

MARKETING Y VENTAS 

 
  Fuente: Dpto. de Ventas 
  Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Facturación y generación de notas de crédito.- El proceso de 

facturación es automático y este se logra una vez que se genera la guía 

de remisión y para esto el cliente los formula mediante una orden de 

compra a través del departamento de ventas, quien le envía al 

departamento Producción para que sean elaborados los productos. Junto 

con la creación de la orden de producción el departamento de ventas 

especifica el lugar, la fecha y a hora de recepción del producto, en la 

bodega del cliente. Con esta información el personal de Bodega de 
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Producto terminado despacha el producto junto con la factura. Esta 

documentación, junto con el producto son entregados al transportista, 

quien se dirige con el producto y toda la documentación respectiva a la 

bodega del cliente. 

 

En el caso de las notas de crédito, estas son generadas por los 

facturadores cuando se presenta alguna devolución del producto por 

problemas de calidad. También, esta es generada cuando existe alguna 

inconsistencia en el precio o las cantidades entregadas, todo este proceso 

es generado bajo la supervisión del Gerente General y el Jefe de Ventas 

quienes dan el visto bueno, para generar las notas de crédito 

respectivamente. Los precios de estos productos hacen que la empresa 

pueda competir en el mercado local constituyéndose en una fortaleza. 

 

Fuerza de Ventas.-  La empresa no cuenta con vendedores puerta 

a puerta que visitan y toman pedidos, estos pedidos se los realiza 

únicamente vía telefónica o correo electrónico al departamento de ventas. 

El vendedor desde la oficina gestiona con el cliente, la fecha de entrega 

del pedido, verificando con el departamento de producción y bodega 

cuántas unidades se encuentran en semielaborados, cuántas en bodega 

de producto terminado y así  fijar la fecha de entrega. En este proceso se 

evidencia que debido a: la desconfianza en los inventarios, el 

congestionamiento en los equipos, los continuos problemas en los 

despachos, el vendedor retrasa las fechas de entrega agravando la 

situación. 

 

Publicidad.- La empresa utiliza publicidad mediante sus folletos, 

su página web en donde se da a conocer sus productos y filosofía 

estratégica, los camiones que transportan la mercadería llevan publicidad 

de los productos que elabora la empresa. No utiliza medios televisivos 

porque la empresa no quiere invertir en ese tipo de publicidad muy 

contrario a lo que hace la competencia como PICCA, puesto que sus 

productos son menos atractivos y esto refleja una debilidad. La empresa 
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en los actuales momentos no cuenta con un departamento de marketing 

que diseñe estrategias de comunicación, no existe renovaciones en sus 

productos que ofrece, esto origina que todos los años lance al mercado 

los mismos productos olvidándose de la competencia que existe en los 

actuales momentos.  

 

Cobranza.- Esta gestión la realiza la Gerencia Financiera con la 

Supervisión de la Gerencia General por medio de llamadas a los clientes, 

transferencias, etc. En esta actividad no se evidencia ninguna novedad a 

más de los retrasos en los clientes que tardan en pagar los pedidos, 

repercutiendo en las actividades normales ya que el personal de planta no 

recibe a tiempo sus remuneraciones causando malestar e incomodidad en 

el ambiente laboral. 

 

2.2.2.1.5 Servicios 

 

Es la última actividad primaria de la cadena de valor, la misma trata 

de incrementar la satisfacción al cliente, eliminando las inconformidades y 

aumentar el valor del producto ser más eficiente en las actividades 

primarias, es decir mejorar eficazmente nuestra logística de 

abastecimiento, nuestros procesos productivos y ventas de forma tal que 

agreguen valor a nuestra cadena. Está relacionada con las siguientes 

actividades. (Ver diagrama N° 6) 

 

DIAGRAMA N° 6 

SERVICIOS 

 
Fuente: Dpto. de Ventas 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Atención oportuna de reclamos.- La empresa brinda un trato 

personalizado a aquellas personas que visitan las instalaciones, existen 

un manejo inmediato a todas las eventualidades presentadas con algún 

producto fuera de especificaciones ya que hay algunos clientes 

insatisfechos por inconvenientes en los embarques y calidad del producto 

terminado, siendo esta otra de sus fortalezas. 

 

Servicio Post-Ventas.- Plásticos chempro Cía. Ltda., no cuenta 

con este servicio ya que generalmente los compradores vienen a la 

ciudad a verificar el estado del producto que van a adquirir. 

La creación del departamento de calidad y marketing ayudaría en 

este servicio por cuanto se eliminarían las inconformidades y se tendría 

buena imagen y presentación de los productos que ofrece. 

 

2.2.2.2 Actividades de Apoyo 

 

Las actividades de apoyo son labores eficaces, también conocidas 

como actividades de soporte. Estas permiten llevar a cabo las actividades 

primarias de forma eficiente y son: 

 

 Administración de los recursos 

 Investigación y desarrollo 

 Desarrollo tecnológico (Telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería) 

 Infraestructura empresarial (Finanzas, contabilidad, Gerencia de 

Calidad, asesoría legal, Gerencia General) 

 Abastecimiento 

 

Además las actividades de apoyo no agregan valor al producto, 

pero sin su aporte o sostenimiento a las actividades primarias, sería 

imposible lograr el progreso y realización del producto. Se analizará a 

continuación cada una de estas actividades: 
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2.2.2.2.1 Infraestructura 

 

La infraestructura de la empresa está conformada por actividades, 

incluyendo la administración general, producción, finanzas y contabilidad. 

 

Gerencia General.- La gestión de la Gerencia General de la 

empresa se la desenvuelve de manera eficaz ya que la empresa en los 

últimos años ha venido reflejado crecimiento y generando utilidades para 

el personal. Tiene como función representar a la empresa frente a 

terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de 

planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr los objetivos. 

 

Gerencia Financiera.- La Gerencia Financiera se encarga de la 

eficiente administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de 

los criterios de riesgo y rentabilidad. El objeto del Gerente Financiero es el 

manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos que hacen 

parte de las organizaciones a través de las áreas de contabilidad. 

 

Gerencia de Logística y Ventas.- El Gerente de Logística y 

Ventas es el encargado de la planificación de recorrido de los camiones 

de la empresa como de supervisar el trabajo realizado por los 

supervisores para la respectiva compra de materia prima y está llamado a 

llevar un informe de las compras como del financiamiento a los 

proveedores mensualmente a la Gerencia General. 

 

Gerente de Planta y Operaciones.- El Jefe de Producción Planta 

es el encargado de la planificación de la producción, mantenimiento, 

control de calidad, está llamado a colaborar estrechamente con el 

departamento de Recursos Humanos como de dirigir las acciones a tomar 

del departamento de seguridad industrial. 

 

Las   Gerencias de Planta como la Gerencia de Logística necesitan 
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tomar decisiones de común acuerdo para mejorar las respectivas 

calificaciones de la materia prima por medio del control de calidad. 

 

2.2.2.2.2 Gestión del personal 

 

El departamento de Producción es el encargado de realizar las 

actividades que tienen que ver con la búsqueda, selección y contratación 

de personal, bajo un perfil adecuado para desempeñar cada una de las 

actividades y funciones de los puestos de trabajo que tiene la empresa. 

 

El gerente de recursos humanos es el encargado de la 

administración del personal, de las funciones de cada jefe departamental 

y del personal de las distintas áreas. En la actualidad no se dispone un 

programa de capacitación y entrenamiento al personal, ni de motivación e 

incentivos esto conlleva a malos métodos de trabajo. 

 

Otro problema que se evidencia es que la búsqueda, selección y 

contratación del personal la debe realizar RR.HH y no el departamento de 

producción, ya que esto provoca que el Jefe de Producción Planta tenga 

una carga más en sus funciones y como resultado final planificaciones de 

mantenimiento deficientes e inconclusas. 

 

2.2.2.2.3 Investigación y desarrollo 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., pertenece al grupo de compañías 

que se dedican al negocio de productos plásticos en la línea hogar, 

industrial y juguetería. Pero existe algo que marca la diferencia es la única 

empresa en el país dedicada al negocio de productos avícolas como los 

bebederos y comederos de pollo, esto le ha permitido ser conocida a nivel 

nacional por la Asociación de Productores Avícolas del país. 

 

La tecnología con que cuenta la compañía no es de punta, por lo 

que no le permite ocupar los primeros lugares en el campo de la 
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producción de productos plásticos del país, teniendo a su haber lo 

siguiente: 

 

Máquinas y Equipos.- Plásticos Chempro Cía. Ltda., cuenta con 9 

máquinas inyectoras y 1 sopladora. Además cuenta con equipos 

auxiliares como: balanzas, taladradoras, esmeriles, troqueladora y 

equipos periféricos como Chiller, 2 torres de enfriamiento empleados para 

el proceso de Producción. La mayoría de estas máquinas y equipos ya 

tienen más de 30 años y al no tener un excelente mantenimiento no se 

puede prolongar su vida útil, originando las paralizaciones constantes y 

haciendo ineficientes los procesos de Inyección y  soplado. 

 

Sistema informático.- En el departamento de mantenimiento se ve 

claramente que no existen equipos de computación ni un software de 

mantenimiento para llevar a cabo el control de mantenimiento, los 

formularios, fichas técnicas ya que no existe una persona que se 

encargue de llevar a cabo estas funciones y el personal técnico no está 

capacitado en manejar un computador, por ende origina falta de 

información histórica de las tareas y documentación técnica al día de 

máquinas, repuestos, etc. 

 

2.2.2.2.4 Abastecimiento 

 

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos que 

serán usados en la cadena de valor de la empresa. 

 

Adquisiciones locales.- Las adquisiciones locales la realiza el 

Departamento de Compras, los repuestos, insumos utilizados para el 

mantenimiento de máquinas y equipos adquiridos por el Departamento de 

Producción, luego de la compra se remite una factura al departamento de 

Compras para su posterior ingreso al sistema.  

 

Esta actividad se la realiza de manera eficaz. 
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Selección y calificación de proveedores.- La selección de 

proveedores de repuestos e insumos para el mantenimiento las realiza el 

Departamento de Producción, por medio de las páginas amarillas se llama 

a los proveedores para realizar las cotizaciones, el Jefe de Producción de 

la Planta es el encargado de dar el visto bueno al proveedor confiable y 

que le brinde productos de óptima calidad.  El problemas persiste es que 

no cuenta con proveedores calificados y la adquisiciones de los 

repuestos, aceites, grasas tardan mucho en llegar a la empresa, teniendo 

en muchas ocasiones dejar de producir. Además no cuenta con 

excelentes proveedores de materia prima, en muchas ocasiones se 

trabaja con material reprocesado, teniendo como resultado productos No 

Conformes y con ello devoluciones por parte de los clientes, 

constituyéndose en una debilidad. 

 

2.2.3 Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

Fortalezas 

 

 Líder en la comercialización de productos en la línea avícola. 

 Alta competitividad en precio. 

 Trato personalizado a clientes que visitan a la empresa. 

 Comercialización de sus productos a domicilio dentro y fuera de la 

ciudad. 

 Variedad de productos en cuatro líneas: Industrial, Hogar, Avícola y 

Juguetería. 

 

Debilidades 

 

 Paralizaciones constantes de las máquinas durante el proceso de  

producción. 

 Baja utilización de la capacidad instalada y espacios reducidos. 

 No contar con excelentes proveedores de materia primas 
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 Personal técnico y operativo no capacitado y desmotivado 

 Alto porcentaje de productos No Conformes. 

 Falta de estrategias de comunicación y Marketing. 

 Productos menos atractivos que los de la competencia. 

 

2.2.4 Matriz E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

 

Para realizar una auditoría interna de la administración estratégica 

consiste en constituir una matriz EFI.  

 

Este instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas.  

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente.  

 

Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. En el Anexo No. 9 se muestran los pasos que se 

realizan para evaluar los factores internos de la empresa, mientras que el 

cuadro adjunto se muestra la aplicación de la matriz EFI: 

 

CUADRO N° 18 

FACTORES INTERNOS DE PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA.LTDA. 

 
Factores críticos para el 

éxito 
Peso Calificación 

Total 
Ponderado 

F
O

R
T

A
L

E

Z
A

S
 

Líder en la comercialización 
de productos en la línea 
avícola. 

0,1 4 0,4 

Alta competitividad en precio 
y variedades de productos. 

0,06 3 0,18 
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Trato personalizado a 
clientes que visitan a la 
empresa 

0,04 3 0,12 

Comercialización de sus 
productos a domicilio dentro 
y fuera de la ciudad 

0,03 3 0,09 
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 

Paralizaciones constantes de 
las maquinas durante el 
proceso de producción. 

0,14 1 0,14 

Baja utilización de la 
capacidad instalada y 
espacios reducidos. 

0,13 2 0,26 

No contar con excelentes 
proveedores de materia 
primas 

0,05 2 0,1 

Personal técnico y operativo 
no capacitado ni motivado 

0,16 1 0,16 

Alto porcentaje de productos 
No Conformes. 

0,12 1 0,12 

Falta de estrategias de 
comunicación y Marketing 

0,09 2 0,18 

Productos menos atractivos 
que los de la competencia. 

0,08 1 0,08 

 TOTAL 1,00  1,83 

Fuente: Definición de Factores Internos 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Al aplicar la Matriz EFI, da como resultado 1,83 lo que quiere decir 

que es una empresa débil internamente. 

 

2.3 Análisis del entorno 

 

2.3.2 Análisis de atractividad (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter trata de analizar y 

clasificar los factores que afectan a un sector determinado. Este considera 

que la rentabilidad de un sector (tasa de rendimiento sobre el capital 

invertido) está determinada por cinco fuentes de presión competitiva. 

(AulaFacil, 2015) 



Análisis y Diagnóstico del Problema 62 

GRÁFICO N° 5 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
                 Fuente: AulaFacil, 2015 
                 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

2.3.2.1 Poder de negociación de los Proveedores 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., ha venido trabajando con una lista 

de proveedores desde hace muchos años y con los que ha mantenido 

una buena relación en términos generales, en los cuales, se cumple con 

la fecha de entrega de la materia prima u otros insumos que la empresa 

solicita. Muchos de los proveedores ofrecen facilidades de pago (créditos) 

a la empresa facilitando sus operaciones, constituyéndose en una 

oportunidad. 

 

Para la compra de colorantes y el polímero la compañía trabaja con 

dos empresas: CIPEC y QUIMIPLAST (ambas industrias nacionales). 

Trabaja con el cartón de PROCARSA y CARTORAMA y las sacas las 

adquiere a PLASTIGUAYAS. 

 

Las estrategias de negociación que tiene la empresa son los 

siguientes: 

 

 Pago oportuno del crédito que le brinda el proveedor. 

 Atención culta y esmerada a proveedores que visitan a la empresa. 
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 Fidelidad y confianza al proveedor. 

 

2.3.2.2 Poder de negociación de los Clientes 

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., tiene como clientes a los 

distribuidores (que compran al por mayor) que conforman los canales de 

distribución y funcionan de intermediarios hasta que el producto llegue al 

consumidor final. A continuación, una lista con algunos de los clientes 

intermediarios de la compañía: 

 

 Almacenes Tía 

 Corporación el Rosado (Mi Comisariato y Mi Juguetería) 

 Corporación Favorita (Supermercados Supermaxi y Megamaxi) 

 

 Se ha establecido un sistema para lograr la satisfacción del cliente 

en el cual se diseñan encuestas y se trabaja en base a la información 

obtenida. 

 

Los criterios de valoración de las encuestas son generalmente 

escalas cualitativas de 5 valores (0, es muy malo y, 5 es Muy bueno), 

donde se realizan preguntas de medición de calidad del producto y 

atención al cliente por parte del personal de Plásticos Chempro Cía. Ltda.  

 

Esta evaluación permite a la empresa conocer cuáles son sus 

puntos débiles, para proceder a mejorarlos y así ofrecer excelentes 

productos y servicios. 

 

2.3.2.3 Amenaza de Productos sustitutos 

 

Hoy en día los productos realizados con metales, vidrios e incluso 

madera constituyen una gran amenaza para las empresas productoras de 

artículos plásticos, ya que ofrecen una mejor calidad y presentación como 
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por ejemplo podemos destacar los envases térmicos de aluminio, 

utensilios de vidrio, artículos para el hogar de madera como anaqueles, 

utensilios de madera para pastelería y panadería, éstos cumplen la misma 

función que los productos plásticos y en cualquier momento se levantan 

en el mercado. 

 

Plásticos Chempro hace lo posible para que el cliente perciba a sus 

productos como indispensables para mantener un orden y limpieza en el 

Hogar, felicidad en los niños y confort para todas las familias 

ecuatorianas. 

 

2.3.2.4 Amenaza de competidores potenciales 

 

En la actualidad en el Ecuador existen muchas empresas 

dedicadas a la fabricación de artículos plásticos, cabe recalcar que 

también la competencia del mercado internacional en especial de China 

ha sido un impacto negativo para el mercado local en la comercialización 

de productos de la línea Juguetería. 

 

 Plásticos Industriales C.A. (PICA), con más de 50 años en nuestro 

país es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos de plásticos en sus diversas líneas, ha sido muy reconocida 

a nivel nacional y en la actualidad es Líder en la comercialización de 

estos productos. 

 Plásticos Panamericanos (PLAPASA), es otro competidor potencial 

que ofrece una gama de productos en la Línea Hogar de muy alta 

calidad, lo que ha originado crecimiento notable es considerada como 

unas de las empresas pioneras en la fabricación de cajas plásticas 

industriales a nivel nacional, por sus altos niveles de eficiencia en la 

producción. Plásticos Panamericanos ha ejercido actividades de 

exportaciones a varios países como: Panamá, República Dominicana, 

Jamaica, Trinidad Tobago, Colombia y Venezuela. 
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 Reyplast una empresa peruana que cuenta con una amplia 

experiencia en comercialización y distribución de productos plásticos 

para la industria, el hogar y el comercio también constituye un 

competidor potencial con más de 600 artículos con calidad de 

exportación. 

 

2.3.2.5 Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad del mercado ha sido muy notable, en lo que respecta al 

cantón Guayaquil, se determinó que los rivales directos de la empresa 

son todos los fabricantes de productos plásticos en las distintas líneas 

como son: Industrial, Hogar y Juguetería.  

 

Encontramos como ejemplo a las empresas Plásticos Industriales 

C.A., Plapasa, Reyplast, que por su calidad de sus productos constituyen 

una gran amenaza para la empresa  

 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., en la actualidad es la Líder en el 

mercado en cuanto a la fabricación de productos plásticos para la línea 

Avícola, tales como Bebederos y comederos para Aves ya que no existe 

rival alguno dedicado a la elaboración de productos en dicha línea, 

constituyéndose en una oportunidad para sobresalir en el mercado. 

 

2.3.3 Definición de oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades 

 

 Incremento de la demanda 

 Diversidad de proveedores 

 Precios competitivos 

 Créditos de los proveedores 

 Inversión para ampliar sus líneas de proceso 
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 Apoyo a la industria ecuatoriana por parte del Gobierno Nacional 

 

Amenazas 

 

 Alta competencia 

 Inflación 

 Nuevos impuestos 

 Existencia de productos sustitutos 

 

2.3.4 Matriz E.F.E. (Evaluación de Factores Externos) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.  

 

En el Anexo No. 10 se muestran los pasos que se realizan para 

evaluar los factores externos de la empresa. 

 

A continuación se muestra la matriz EFE, donde se muestra la 

calificación y el total ponderado de las oportunidades y amenazas 

encontradas. 

 

CUADRO N° 19 

FACTORES EXTERNOS DE PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA.LTDA. 

  Factores determinantes del éxito Peso Calificación 
Total  

ponderado 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Incremento de la demanda 0,08 4 0,32 

Diversidad de proveedores 0,09 4 0,36 

Precios competitivos 0,06 3 0,18 

Créditos de los proveedores 0,08 4 0,32 

Inversión para ampliar  

sus líneas de proceso 
0,15 4 0,6 
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Apoyo a la industria ecuatoriana por 

parte del Gobierno Nacional 
0,12 3 0,36 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Alta competencia 0,12 3 0,36 

Inflación 0,12 3 0,36 

Nuevos impuestos 0,12 1 0,12 

Existencia de productos sustitutos 0,06 1 0,06 

  

TOTAL 1,00 
 

2,98 

   Fuente: Definición de Factores Externos 
     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En el cuadro anterior se muestra la matriz EFE, con un total 

ponderado de 2,98 indica que esta empresa está por encima de la media 

en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. 

 

2.3.5 Resultados EFI – EFE 

 

Una vez que hemos obtenidos los factores ponderados, 

colocaremos los valores en la Matriz de Evaluación de los Factores 

Internos y Externos. 

 

CUADRO N° 20  

MATRIZ EFI - EFE 

 

        Fuente: Factores ponderados Internos y Externos 
            Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier     



Análisis y Diagnóstico del Problema 68 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, la empresa debe 

mejorar internamente para responder de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. 

 

2.4 Integración de la Matriz FODA: Estrategias del FODA 

 

Concluida la determinación del FODA. El siguiente paso es la 

construcción de la matriz que permitirá hacer un análisis de mayor 

concentración. 

 

CUADRO N° 21 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Líder en la comercialización de productos en la 
línea avícola. 

Paralizaciones constantes de las maquinas durante el 
proceso de producción. 

Alta competitividad en precio y variedad. Baja utilización de la capacidad instalada. 

Trato personalizado a clientes que visitan la 
empresa 

No contar con excelentes proveedores de materia 
primas 

Comercialización de sus productos a domicilio 
dentro y fuera de la ciudad 

Personal técnico y operativo no capacitado ni motivado 

 

Alto porcentaje de productos No Conformes. 

No cuenta con la suficiente publicidad cotidiana ni el 
marketing que necesitan. 

Productos menos atractivos que los de la competencia. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incremento de la demanda Alta competencia 

Diversidad de proveedores Inflación 

Precios competitivos Nuevos impuestos 

Créditos de los proveedores Existencia de productos sustitutos 

Inversión para ampliar sus  
líneas de producción 

 Apoyo a la industria ecuatoriana por parte del 
Gobierno Nacional 

 Fuente: Definición de Factores Internos y Externos  
 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier      

 

Las estrategias, que se van a tomar en Plásticos Chempro Cía. 

Ltda., son las siguientes: 

 

Estrategias Intensivas 

 

 Mejoramiento de la calidad del producto. 
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 Desarrollo de nuevos productos (innovaciones) 

 Selección de excelentes proveedores de materias primas. 

 Desarrollo de estrategia para captar nuevos mercado. 

 

Estrategias de diferenciación 

 

 Integración de personal capacitado en marketing. 

 Productos realizados con material virgen y no reprocesados 

 Excelente diseño y presentaciones. 

 

Precio 

 

 Visitas periódicas a proveedores para evitar las especulaciones de los 

precios. 

 Lanzamiento de promociones (comunicación) 

 Optimización de los recursos. 

 

Estrategia de Mantenimiento 

 

 Capacitación y evaluación constante al personal operativo y de 

mantenimiento. 

 Evitar paralizaciones y tiempos improductivos. 

 Incentivos para premiar al mejor operador de la planta. 

 Implementación de un Programa de Mantenimiento Preventivo 

utilizando las técnicas del TPM. 

 

Plaza 

 

 Aprovechar el crecimiento del mercado. 

 Llegar a los mercados donde la competencia es escasa. 
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Procesos 

 

 Disminución de desperdicios 

 Invertir en tecnología moderna 

 Mejorar índices de productividad 

 

Personas 

 

 Satisfacción del cliente. 

 Reingeniería para una mejor asignación de funciones. 

 Saber manejar y resolver los problemas de forma inmediata. 

 

 En el cuadro adjunto podemos apreciar el análisis FODA con las 

estrategias FODA. 

 

CUADRO N° 22 

ANALISIS FODA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Plásticos Chempro Cia. Ltda. 
 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier      
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2.5 Diagnóstico 

 

2.5.1 Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen, sus causas y efectos 

 

Los problemas que afectan el proceso productivo que han sido 

identificados en este estudio, los cuales originan ineficiencias y pérdidas a 

la empresa son los siguientes: 

 

CUADRO N° 23 

REGISTROS  DE LOS PROBLEMAS 

Problema # 1 

Definición: Paralizaciones constantes del Proceso 

Área: Operaciones (Inyección y Soplado) 

Causas: 

1. Mantenimiento deficiente 

2. Averías mecánicas, eléctricas y refrigeración 

3. Fallas de operación y de proceso 

4. Falta de repuestos 

Efectos: 
1. Paralizaciones de máquinas y equipos 

2. Retrasos en la producción 

Problema # 2 

Definición: 
Falta de un Programa de Capacitación y 
Entrenamiento al Personal 

Área: 
Gestión de Personal (Recursos Humanos) 

Causas: 

1. Personal no capacitado 

2. Inexistencia de un programa de entrenamiento al 
personal nuevo 

3. Falta de motivación e interés 

4. Manipulación inadecuada de las maquinas 

Efectos: 
1. Retrasos en la producción 

2. Baja eficiencia en la planta 
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3. Baja calidad del producto 

4. Alto porcentaje de Productos No Conformes 

Problema # 3 

Definición: 
Falta de Procedimientos documentados del 
Mantenimiento realizados a los Equipos 

Área: 
Departamento de Mantenimiento 

Causas: 

1. Personal técnico no calificado 

2. Falta de equipos de computación 

3. Desinterés por el trabajo 

4. Falta de incentivos y motivación 

Efectos: 

1. Desorganización en el Control de Mantenimiento a 
los Equipos 

2. Cero registros del mantenimiento realizadas a las 
máquinas y equipos 

     Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier       

 

2.5.2 Representación gráfica (ISHIKAWA) 

 

Para poder determinar las principales causas del problema se ha 

utilizado el diagrama de Ishikawa o también llamado de causa-efecto, En 

este diagrama se verán las causas de los problemas que tiene esta 

empresa de una forma lógica. 

 

Cabe señalar que las causa de los problemas que infieren en el 

retraso del proceso de producción, originan tiempos improductivos y 

generan costos elevados en lo que respecta a mantenimiento de los 

equipos. 

 

A continuación en el diagrama causa efecto se muestran las 

principales causas para que ocurran los problemas identificados: 
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DIAGRAMA N° 7 

CAUSA - EFECTO 

 

    Fuente: Investigación de campo        
    Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier      
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2.5.3 Análisis de la frecuencia de representación de problemas 

(Pareto) 

 

Una vez registrado los problemas que afectan al proceso de 

producción, realizaremos el análisis de los mismos, la cual tiene como 

propósito determinar qué tipo de problemas es el que se presenta con 

mayor frecuencia en la empresa, para ello se procede a registrar 

información que permita describir con mayor certeza el objetivo 

propuesto. 

 

Los problemas que se presentan para este análisis son los 

siguientes: 

 

 Paralizaciones constantes del Proceso. 

 Falta de Capacitación y Entrenamiento al Personal. 

 Falta de procedimientos documentados del Control de Mantenimiento 

realizados a los equipos. 

 

Para desarrollar un mejor análisis, se presenta la tabulación de los 

datos a la frecuencia de ocurrencia del mes de Noviembre. Luego en base 

a estos datos se analizará los de mayor frecuencia, para así poder 

cuantificar su incidencia en costos y porcentajes de eficiencia. 

 

Problema No 1: Paralizaciones constantes del proceso 

 

En la empresa no existe un programa de mantenimiento preventivo, 

además existen demoras en la compra de los repuestos debido a que no 

existe proveedores calificados por la empresa y por cada requerimiento se 

cotiza con varios proveedores, lo que genera demoras en las adquisición 

de los mismo y en las reparaciones de las máquinas, al presentarse la 

falla se trata de repararlo en la brevedad posible para que siga operando 

y de esta manera evitar pérdidas considerables para la empresa.  
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El problema más frecuente es por fallas mecánicas y eléctricas en 

la línea de producción, que ocasionan paralizaciones cada vez que existe 

un daño, la empresa tarda de dos a tres horas para cambiar y esterilizar el 

área, en caso de no existir repuestos se tardan días para restaurar el 

equipo. 

 

En este problema se ha extraído las causas que provocan las 

continuas paralizaciones de las máquinas, en 5 tipos de fallas que son de 

mecánicas, eléctricas, refrigeración, de proceso y de operación (Ver 

Anexo N° 9), y están cuantificadas en horas de paralizaciones que suman 

90,25 horas durante el mes de Noviembre. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las fallas que 

originan este tipo de paralizaciones: 

 

CUADRO N° 24 

TIEMPO PERDIDO POR FALLAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Tipos de falla 

Tiempo 

perdido 

(Horas) 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

Frecuencia 

acumulada 

Mecánicas 25,94 15 25% 25% 

Eléctricas 24,90 13 22% 47% 

Refrigeración 24,45 12 20% 67% 

De proceso 9,04 12 20% 87% 

Operación 5,92 8 13% 100% 

Total 90,25 60 100% 
 

      Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier      

 

Problema No 2: Falta de Capacitación y Entrenamiento al Personal 

 

En la empresa no existen programas de capacitación al personal lo 
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que ocasiona un bajo rendimiento de los mismos, manipulación 

inadecuada de las máquinas. 

 

Además el personal no es poli-funcional para el manejo de los 

equipos y maquinaria provocando retraso al estar ausente el personal 

técnico (mecánicos y electricista) en el área de Inyección y Soplado. 

 

Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de este problema se 

registró las horas que tuvo paralizaciones debido a la Mala operación de 

las máquinas y a la carencia de experiencia y actitudes. 

 

CUADRO N° 25 

FALTA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

Descripción 

Tiempo 

perdido 

(Horas) 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 

Frecuencia 

acumulada 

Mala operación de las máquinas 14,5 14 54% 54% 

Carencia de experiencia y 

actitudes 
15,3 12 46% 100% 

Total 29,8 26 100% 
 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier      

 

Problema No 3: Mala organización en el Mantenimiento realizados a 

los equipos 

 

La empresa cuenta con su Departamento de Mantenimiento que 

solo es de nombre ya que no existen un sistema para la planificación, 

programación y control del mantenimiento, la falta de formularios y 

software para registrar los mantenimientos realizados a las máquinas y 

equipos, no permite tener un control estricto de los mismos. 

 

Además el personal técnico no es muy calificado y muestran 

desinterés en colaborar al Jefe de Mantenimiento registrando las tareas 
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realizadas en una bitácora, ellos han adquirido sus conocimientos de 

forma empírica con los años de experiencia. La mala organización y los 

malos métodos de trabajo utilizados por ellos, han sido las causas por las 

cuales no se ejerce un mayor control de las tareas de mantenimiento y 

que exista ausencia de información de mantenimiento realizadas a las 

máquinas y equipos. 

 

Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de este problema se 

registró el número de veces que estuvo descansando el personal técnico 

sin realizar ninguna actividad productiva. 

 

CUADRO N° 26 

MALA ORGANIZACIÓN EN EL MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS 

EQUIPOS 

Descripción 
Tiempo 
perdido 
(horas) 

Frecuencia 
% de 

frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Métodos de trabajos deficientes 4,5 12 57% 57% 

Desmotivación y desinterés por el 
trabajo 

5,3 9 43% 100% 

Total 9,8 21 100% 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier       

 

A continuación se muestra en resumen los datos de las frecuencias 

de ocurrencia de los problemas (Ver cuadros N° 24, 25 y 26):  

 

CUADRO N° 27 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

Problemas

Tiempo 

perdido 

Horas

Frecuencia
% de 

Frecuencia

% 

acumulado

1.
Paralizaciones constantes 

del proceso
90,25 60 56,07% 56,07%

2.
Falta de Capacitación y 

Entrenamiento al personal
29,8 26 24,30% 80,37%

3.

Mala organización en el 

Mantenimiento realizado a 

los equipos

9,8 21 19,63% 100,00%

Total 129,85 107 100,00%  
Fuente: Cuadros 20,21 y 22  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier     
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En el siguiente Diagrama de Pareto podemos observar los 

problemas que están ocasionando mayor retraso en la producción y como 

consecuencia deficiencia productiva y pérdidas para la empresa.  

 

DIAGRAMA N° 8 

DE PARETO 

 
Fuente: Análisis de la Frecuencia de los Problemas  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier    

 

Como podemos ver en el Diagrama de Pareto el problema que 

incide con mayor frecuencia es el Problema N° 1 “Paralizaciones 

constantes del proceso” por daños y averías de máquinas y equipos en la 

planta de producción con un 56,07%, seguido del problema 2 “Falta de 

Capacitación y Entrenamiento al Personal” con un 24,30% y por último el 

problema 3 “Mala Organización en el Mantenimiento realizados a los 

Equipos” con un 19,63%. 

 

2.5.4 Costos asignados a los problemas 

 

Este análisis está orientado a determinar cuál de los problemas 

planteados en el análisis anterior representa el mayor costo para la 

empresa. 
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Tomando los tiempos improductivos (Ver Cuadro No. 23), en el 

cual se detallan las horas de paralizaciones que se dieron durante el 

análisis realizado cuyos valores y problemas son: 

 

 Paralizaciones constantes del Proceso (90,25 horas). 

 Falta de Capacitación y Entrenamiento al Personal (29,8 horas). 

 Mala organización en el Mantenimiento realizados a los equipos 

(9,8 horas). 

 

Problema No. 1: Paralizaciones constantes del proceso 

 

Para determinar el costo que originan los tiempos improductivos en 

el proceso, se procede a establecer en base al tiempo perdido por cada 

causa especificada en el problema. 

 

Los tiempos perdidos debido a las fallas de refrigeración, de 

proceso, mecánicas, eléctricas y de operación están establecidas en el 

Cuadro N° 20. 

 

 Sueldo mensual: $ 374/mes 

 Costo (H-H): 1,56 

 No. de operadores: 18 operadores 

 Tiempo perdido: 90,25 horas/mes 

 

Costo de Horas – Máquina y Horas – Hombres 

 

El cálculo es el siguiente: 

 

Para determinar el costo de Hora-Máquina se procede a calcular el costo 

de línea de producción, la cual está valorada en $ 1’598.000. La 

depreciación está considerada por 10 años. De donde se puede calcular 

lo siguiente: 
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Realizado el cálculo de Horas – Máquina y Horas – Hombre cuyos 

valores son de $ 5,20 y $ 15,6 respectivamente, se tiene que el costo total 

del mes por horas pérdidas en el proceso es de: 

 

 

 

 

 

 

 

Además se tomará en cuenta el sueldo del Jefe de Planta quien es 

el Jefe de Mantenimiento $ 1200/mes en donde se obtiene el valor de la 

Hora – Hombre: 

 

 Sueldo mensual: $ 1200/mes 

 Costo (H-H): $ 5,00 
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El costo total por paralizaciones constantes del proceso es de: 

 

 

 

 

 

Problema No. 2: Falta de Capacitación y Entrenamiento al Personal 

 

Para establecer cuanto es el costo que origina la falta de 

capacitación, lo cual trae como consecuencia el bajo rendimiento de dicho 

personal. Dicho tiempo es de 29,8 horas (Ver Cuadro No. 21). 

 

De donde se puede calcular lo siguiente: 

 

 Sueldo mensual: $ 374/mes 

 Costo (H-H): 1,56 

 No. de operadores: 18 operadores 

 Tiempo perdido: 29,8 horas/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo total por la falta de capacitación y entrenamiento al 

personal es de: 
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Problema No 3: Mala organización en el Mantenimiento realizados a 

los equipos 

 

Para establecer cuanto es el costo que origina la Mala organización 

en el Mantenimiento realizados a los equipos, lo cual trae como 

consecuencia el control ineficiente del mantenimiento a las máquinas por 

parte del personal técnico, ya que no cuentan con un programa de 

mantenimiento ni equipo de cómputo para registrar las tareas e inventariar 

las herramientas y equipos de trabajo. Dicho tiempo es de 9,8 horas (Ver 

Cuadro No. 22). 

 

De donde se puede calcular lo siguiente: 

 

 Sueldo mensual: $ 430/mes 

 Costo (H-H): 1,79 

 No. de personal técnico: 3 técnicos (2 mecánicos y 1 electricista) 

 Tiempo perdido: 9,8 horas/mes 

 

 

 

 

 

 

 

Además se tomará en cuenta el sueldo del Jefe de Planta quien es 

el Jefe de Mantenimiento $ 1200/mes en donde ya hemos calculado el 

valor de la Hora – Hombre que es de $ 5,00: 
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El costo total por la  Mala organización en el Mantenimiento 

realizados a los equipos que generan tiempos improductivos es de: 

 

 

 

 

 

2.5.5 Resumen de pérdidas 

 

Una vez analizada la información recopilada en la organización y 

luego de haber registrado los distintos problemas que perjudican a la 

misma en lo que a eficiencia productiva se refiere, se puede destacar lo 

siguiente: 

 

Las paralizaciones constantes durante el proceso de producción 

afecta de manera relevante la eficiencia productiva, ya que al no contar 

con un programa de mantenimiento preventivo y un Manual de 

Procedimientos e Instrucciones de trabajo dificulta a la Gerencia y al 

Departamento de Producción a no llevar un buen control ni supervisión 

del mantenimiento a máquinas, equipos y de las personas que están 

involucradas en el mismo. 

 

Cabe destacar que estas paradas representan aproximadamente el 

56% de los problemas con una pérdida de  anual. Se 

considera fundamental establecer un cronograma de mantenimiento y una 

adecuada planificación de recursos para el desarrollo del proceso, 

utilizando las técnicas del TPM, cuya meta es tener cero averías. 



Análisis y Diagnóstico del Problema 84 

En lo referente a la Falta de Capacitación y Entrenamiento del 

personal, este problema origina un bajo nivel de eficiencia y costos de 

producción elevados.  

 

Este representa una pérdida de  anual.  

 

Para mejorar el rendimiento del personal se deberá implantar un 

cronograma de entrenamiento para el personal nuevo y a su vez capacitar 

al existente, aplicando las técnicas del TPM para que desarrollen sus 

habilidades y aptitudes. 

 

En lo que respecta a la Mala organización en el Mantenimiento 

realizados a los equipos, lo cual trae como consecuencia el control 

ineficiente del mantenimiento a las máquinas al no contar con formularios 

ni procedimientos documentados de las tareas realizadas a máquinas y 

equipos.  

 

Los costos que origina este problema son de  anual.  

 

Para solucionar este problema se deberá contratar un asistente de 

mantenimiento para que ayude al Jefe de Mantenimiento y un software de 

mantenimiento para el beneficio del departamento y toda la Organización. 

 

CUADRO N° 20 

RESUMEN DE LAS PÉRDIDAS 

Problema 
Total 

Mensual  
$ 

Total Anual  
$ 

Paralizaciones Constantes del Proceso $ 4.654,68 $ 55.855,73 

Falta de Capacitación y Entrenamiento  
al Personal 

$ 991,74 $ 11.900,93 

Mala organización en el Mantenimiento  
realizados a los equipos 

$ 101,63 $ 1.219,56 

Total de Pérdidas $ 5.748,05 $ 68.976,22 
         Fuente: Costos asignados a los Problemas  
             Elaborado por: Velez Narvaez Jonathan       
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En Plásticos Chempro Cía. Ltda., la eficiencia de manufactura del 

área de inyección fue de 82% en el mes de Noviembre.  

 

El problema “Paralizaciones Constantes del Proceso” debido a  las 

fallas en máquinas y equipos que provocan baja eficiencia en las 

maquinas del área de inyección y soplado de la empresa, en un mes han 

sumado 90,25 sin producir artículos en sus 4 líneas, junto a los demás 

problemas generan pérdidas para la empresa que ascienden a US$ 

5.748,05 en un mes de operaciones y al año se estima en US$ 68.976,22. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Delimitación de la solución al problema 

 

En este capítulo se presenta la propuesta para solucionar el 

problema más relevante encontrado en el capítulo anterior y que requiere 

ser atendido de forma inmediata (Problema N° 1). Para solucionar este 

problema, el cual ha afectado la eficiencia productiva, se deberá utilizar 

las técnicas adecuadas en el área de proceso para minimizar las pérdidas 

y buscar mejoras en los índices de productividad. 

 

3.2 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Después de haber realizado el diagnóstico, se identificó que el 

problema que representa pérdidas considerables para la empresa es 

“Paralizaciones constantes del Proceso”, con más del 50% del tiempo 

improductivo que tiene la planta.  

 

En la cuantificación de este problema las pérdidas ascienden a $ 

55.855,73 dólares anuales. 

 

De acuerdo al estudio realizado se plantea las siguientes 

alternativas como solución al problema presentado durante el proceso de 

producción: 

 

Alternativa “A” Implementación de un Programa de 

Mantenimiento TPM (Mantenimiento Productivo total). 
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Alternativa “B” Implementación de un Plan de Mantenimiento 

Preventivo en el área de Inyección – Soplado de  la empresa. 

 

3.2.1       Alternativa de Solución “A” 

 

Implementación de un Programa de Mantenimiento TPM 

(Mantenimiento Productivo total) 

 

Con una iniciativa, como un prototipo de mejorar los sistemas de 

trabajo, para eliminar las pérdidas ocasionadas dentro de la empresa es 

la implementación de una metodología innovadora como lo es el TPM, 

como un sistema de Gerencia de Mantenimiento, que busca la mejora 

continua de la maquinaria y el logro del 100% de eficiencia del proceso de 

producción, involucrando a todo el personal de la empresa. Para alcanzar 

tan ambiciosas metas se diseñarán programas paso a paso, para aplicar 

los pilares del TPM y con el tiempo cubra en su totalidad la 

implementación del TPM en toda la empresa, con tareas específicas 

desarrolladas en pequeños grupos. Para comenzar se va a aplicar tres de 

sus pilares como son:  

 

Mantenimiento Autónomo (MA), Mantenimiento Planificado (MP) y 

Educación y Entrenamiento, para mejorar y reducir el problema más 

relevante en el área Inyección – Soplado de la planta de producción. 

 

3.2.1.1 Beneficios de la Alternativa “A” 

 

Los beneficios del sistema TPM serán visibles y tangibles en la 

organización, seguridad y productividad de la empresa: 

 

 Orden, disciplina y estandarización. 

 Involucrar en los procesos a todos los niveles de la organización. 

 Cambio cultural, mayor responsabilidad, disciplina y respeto. 
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 Se creará un ambiente de aprendizaje permanente. 

 La participación, colaboración y creatividad del personal será latente. 

 Se mejora las condiciones del medio ambiente 

 Mayor capacidad para detectar fallas, condiciones inseguras y 

búsqueda de soluciones correctivas. 

 Mejorar calidad del producto elaborado. 

 Que la organización sea más competitiva. 

 Reducción de los costos por mantenimiento de la planta 

 Mayor disponibilidad y fiabilidad de las máquinas y equipos. 

 

3.2.1.2 Etapas para la aplicación del programa TPM 

 

Los pasos básicos que la empresa debe realizar para la aplicación 

del programa de Mantenimiento Productivo Total se detallan a 

continuación: 

 

 Realizar un examen detallado de todos los equipos para determinar el 

tipo de mantenimiento que se debe realizar a las máquinas. 

 Planificación y programación de los trabajos de mantenimiento. 

 Llevar un registro de la información por computadora y procesarla con 

el fin de realizar acciones correctivas, esto con la ayuda de un software 

de mantenimiento. 

 Realizar documentos para un control efectivo de las actividades de 

mantenimiento tanto para la reparación y funcionamiento como para la 

planificación del mantenimiento preventivo. 

 Organización y registro de los recursos materiales (Bodega de 

repuestos). 

 

3.2.1.3 Estructura 5 “S” y TPM 

 

Es necesario diseñar un plan de inducción al sistema TPM basado 

en las 5 “S” y la práctica de esta filosofía. Es muy importante recordar que 
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no se lograría entrar en TPM si las 5 “S” no están bien establecidas como 

hábito. Esta técnica de las “5” consiste en: 

 

Clasificación (Seiri).-  En esta etapa se eliminarán todos los 

elementos innecesarios del área de trabajo.  En el departamento de 

mantenimiento existen herramientas, pequeños repuestos dañados, 

materiales obsoletos, que deben ser clasificados para que exista más 

espacio y una buena visibilidad. 

 

Además, como se mencionó anteriormente cuenta con un taller de 

repuestos donde se encuentran una mala distribución de las 

herramientas, motores, cables, accesorios, grasas, aceites y otros 

insumos necesarios para el proceso productivo de la planta. 

 

Durante el tiempo de implementación se podrá eliminar una gran 

cantidad de elementos innecesarios, dejando sólo lo necesario, en esta 

fase se logrará conseguir más espacio disponible en el departamento de 

mantenimiento y en el taller de repuestos y herramientas. 

 

Orden (Seiton).- Realizada la clasificación de los elementos, el 

área de trabajo presentará una vista panorámica más amplia. En esta 

fase se ordenarán éstos elementos clasificados para una mejor 

comodidad. Además se procederán a colocar letreros en los pasillos y en 

toda la planta para así identificar los distintos lugares de una manera más 

eficaz como lo indica en el Cuadro N° 29.  

 

CUADRO N° 21 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN 

Descripción Identificación 

Área de Inyección y Soplado Letreros 

Extintores Etiquetas y Afiches 

Maquinarias y Equipos Etiquetas 



Desarrollo de la Propuesta de solución 90 

  
 

Señalización de las áreas de 

trabajo 

Letreros de prevención, 

 y uso obligatorio 

Áreas restringidas 
Letreros y etiquetas de 

reglamentación 

Taller de repuestos y 

herramientas 

Casillas para pernos y 

tuercas, juegos de llaves 

con numeración, estantes 

para motores etc. 

         Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier       

 

Con la colocación de estantes, casillas, letreros y etiquetas, se 

facilita el acceso rápido a las áreas de trabajo y a las ubicaciones de 

herramientas y repuestos. Además se indicará cuáles son las medidas de 

reglamentación que se debe tomar para ingresar al área y dejar todo en 

perfectas condiciones (Orden). 

 

Limpieza (Seiso).- En esta etapa se realizará la limpieza y 

conservación de las áreas de trabajo, talleres, departamento de 

mantenimiento, con el fin de crear un ambiente de trabajo en donde 

trabajar sea realmente grato. 

 

La limpieza de la planta estará a cargo de los trabajadores del área 

de inyección - soplado, los cuales se encargarán de mantener limpia su 

área de trabajo, ya que la limpieza se convierte en inspección, la 

inspección descubre anomalías y las anomalías son cosas a mejorar o 

restaurar.  

 

Se debe mantener en buen estado de conservación a las máquinas 

y equipos y así identificar daños como cables en mal estado, fugas de 

aceite, piezas flojas, etc. Lo más importante de este punto es mantener 

esta limpieza, para esto es necesario crear grupos que se encarguen de 

esta labor. 
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CUADRO N° 22 

FORMATO DE PREVENCIÓN Y LIMPIEZA 

Descripción Método Detalle 

Área de Inyección y 

Soplado 
Limpiar 

Se debe limpiar con ayuda 

de la manguera de aire el 

área a fin de que no queden 

gránulos de PP, 

Masterbatch, rebabas 

alrededor de las máquinas. 

Departamento y Taller de 

repuestos y herramientas 
Limpiar 

Limpiar las herramientas 

usadas y estantes para 

mantener aseado el lugar y 

poder encontrarlas 

rápidamente  

Área de Ensamble Limpiar 

Se retiran cartones sucios, 

cintas de embalaje 

adheridas al suelo, residuos 

de etiquetas, etc. 

Equipos Auxiliares Limpiar 

Limpiar los equipos con una 

brocha quitando los residuos 

de materia prima, lubricando 

las partes que son 

necesarias. 

    Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier       

 

Con estas medidas de prevención, se incrementará la vida útil de 

los activos, se reducirá el riesgo de que se produzcan accidentes y con 

ello nos aproximaremos al ideal cero averías, cero accidentes y cero 

defectos que es la meta del TPM. 

 

Estandarización (Seiketsu).- Durante esta fase se crearán 

normas para mantener las condiciones de las tres primeras “S”, en la cual 
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el operario conocerá exactamente cuáles serán sus responsabilidades 

sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. Para esto 

es necesario que compartan toda la información sin que tenga que 

buscarse o solicitarse. Como por ejemplo, los estándares de 

mantenimiento de las máquinas inyectoras y equipos periféricos del área 

de producción se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 23 

ESTÁNDAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MÁQUINAS 

Descripción de actividades Tiempo Método 

Limpieza del tanque y sustitución de aceite 

hidráulico de maquina inyectora 

Cada 5000 

horas 
Manualmente 

Limpieza de filtro y cambio de aceite de 

compresor de aire 

Cada 1000 

horas 
Manualmente 

Colocar químicos a torre de enfriamiento y 

agua helada 
Diario Manualmente 

Purgar compresor de aire Cada 2 días Manualmente 

Limpieza de la máquina con lubricación 

partes de deslizamiento 
Cada semana Manualmente 

Control de dispositivos de seguridad  

mecánicos, hidráulicos eléctricos 
Cada semana Visual 

Control nivel y temperatura aceite hidráulico Cada semana Visual 

Control de compresor de aire Cada mes Manualmente 

Limpieza interna del tablero de control de 

máquinas inyectoras 
Cada mes Manualmente 

Control de temperatura y presión en  

Chiller 
Cada 3 meses Manómetro 

Limpieza de serpentines o hélice de torre de 

enfriamiento 
Cada 3 meses Manualmente 

Limpieza del condensador Cada 6 meses Manualmente 

Control y regulación de presión de las  

bombas de torre de enfriamiento 
Cada 6 meses Manómetro 

Control eficiencia de torre de enfriamiento Cada año Visual 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier       
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Disciplina (Shitsuke).- Este punto está relacionado directamente 

con el cambio de cultura del operador. Para esto es necesario crear 

talleres de refuerzos de conocimientos donde los mismos trabajadores 

expliquen a sus compañeros cada uno de los pilares de las 5 “S”. Dando 

paso al mantenimiento autónomo para poder implementar las etapas del 

TPM. 

 

Una vez establecidas las 5 “S” se procederá a diseñar las etapas 

del Mantenimiento Productivo Total dentro de la planta de elaboración de 

artículos plásticos mejorando la eficiencia de las maquinarias y equipos, a 

más de la correcta operatividad y mantenimiento que dará el operador 

dentro de la planta. 

 

A continuación se menciona las características que corresponden 

los pilares de confiabilidad con que la empresa debe trabajar: 

 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Planificado 

 Educación y entrenamiento 

 

3.2.1.4 Mantenimiento Autónomo 

 

Este mantenimiento requiere que los operadores entiendan o 

conozcan de su equipo. Es básicamente prevención del deterioro de los 

equipos y componentes de los mismos. Este mantenimiento es llevado a 

cabo por los operadores y preparadores del equipo, los mismos que 

tienen la responsabilidad de mantener las condiciones básicas de 

funcionamiento de sus equipos. 

 

Para poder implementar el mantenimiento autónomo en la planta 

de Plásticos Chempro Cía. Ltda., se deberá realizar a través de fases las 

cuales son: 
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 Limpieza diaria, que se tomará como un proceso de inspección. 

 Inspección de los puntos clave del equipo, bandas gastadas, cadenas 

flojas, rodamientos gastados, etc. 

 Lubricación básica periódica de los puntos clave del equipo. 

 Formación – Capacitación Técnica. 

 Pequeños ajustes. 

 Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de 

su detección y que requieren una programación para solucionarse. 

 

Tarjetas de anomalías 

 

Son aquellas donde se van a reportar por parte de los operadores 

todas las anomalías que se encuentran durante la limpieza inicial. 

 

En caso de presencia de acciones correctivas o presencia de 

daños se procederá a realizar el mantenimiento a los equipos afectados, 

el operario deberá llenar tarjetas de mantenimiento azul, aquellas 

anomalías que se sienta con capacidad de resolver y aquellas anomalías 

que no pueda resolver se marcaran con tarjeta roja para que proceda a 

repararlas el técnico en mantenimiento. 

 

GRÁFICO N° 6 

TARJETAS DE ANOMALÍAS 

 
                         Fuente: https://es.scribd.com, 2003 
                                     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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3.2.1.5 Mantenimiento Planificado 

 

El mantenimiento planificado consiste en llevar a cabo la 

planificación de mantenimiento de los equipos en el área de Inyección – 

soplado  y debe ser unísono con el mantenimiento autónomo.  

 

Es el conjunto sistemático de actividades programadas de 

mantenimiento cuyo fin es acercar progresivamente una planta productiva 

al objetivo que pretende el TPM: Cero averías, cero accidentes y cero 

defectos; este conjunto de actividades se llevara a cabo el personal 

específicamente calificado en tareas de mantenimiento. 

 

En esta etapa se diseñará formulario de Mantenimiento Preventivo 

a máquinas y equipos del área de inyección y soplado, y demás equipos 

periféricos que es un formato que nos especifica muy bien la duración de 

las actividades y en qué fecha se realizará, con el fin de coordinar con el 

departamento de producción la parada del equipo para su respectivo 

mantenimiento y evitar pérdidas de tiempo en su ejecución. 

 

En el Anexo N° 12, 13, 14, 15 y 16 se muestra los formatos para el 

mantenimiento preventivo de máquinas y Check List de los equipos 

periféricos.   

 

Para llevar en efecto el plan de mantenimiento se utilizarán equipos 

de alta tecnología para predecir problemas en la máquina tales como: 

 

 Equipos de lubricación (Cabe destacar que el TPM enfoca la parte 

de lubricación como condición básica pero muy importante). 

 Medidores de Vibración (Este equipo será la herramienta con la 

cual se medirá la vibración en las máquinas, motores, rodamientos, 

etc.). 
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Cabe recalcar que para lograr la implementación de este pilar se 

realizará un seguimiento usando los indicadores de mantenimiento 

propuestos por TPM (MTBF y MTTR). 

 

MTBF = Tiempo Medio entre Fallas 

 

 

 

 

 

Tiempo Total de operación (mes) = (8 horas/día x 3 turnos x 24 

días/mes) – 90,25 horas de paradas = 485,75 horas. 

 

El tiempo medio entre fallas es de 8,1 horas, que es el promedio 

del tiempo que transcurre entre el término de un problema con el inicio del 

otro. 

 

MTTR = Tiempo Medio de Reparación 

 

 

 

 

 

El tiempo medio de reparaciones es de 1,5 horas, que es el 

promedio del tiempo que los técnicos se toman en reparar un daño. 

 

En el cuadro adjunto se muestra el resumen de los indicadores 

propuestos por TPM: 
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CUADRO N° 24 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

  

Tiempo 

de 

Operación 

(mes) 

Número 

de 

Paradas 

Horas de 

Paradas 

MTBF 

Horas 

MTTR 

Horas 

Total 431,03 60 90,25 8,1 1,5 

       Fuente: Calculo de indicadores MTBF y MTTR 
           Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

A continuación se describirá un seguimiento minucioso de las 

tareas de mantenimiento que se debe realizar al compresor de aire del 

área Inyección - Soplado, para ello se tiene que recurrir al formato de 

mantenimiento de Orden de Trabajo y Solicitud de Mantenimiento. 

 

GRÁFICO N° 7 

COMPRESOR DE AIRE 

 
                             Fuente: Planta de Produccion Plásticos Chempro Cia. Ltda. 
                                        Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Mantenimiento que se debe realizar al compresor de aire 

 

 Limpieza diaria del compresor. 

 Chequeos de nivel de aceite. 

 Chequeo del motor que no tenga ruido inadecuado. 

 Chequeo de poleas, bandas. 

 Chequeo de válvulas auxiliares si no hay ninguna fuga de aire. 

 Revisar presión en manómetros que se encuentren con la presión 

adecuada. 

 Revisar en el panel eléctrico el voltaje, amperaje, frecuencia. 

 Chequear todos los cables con energía eléctrica que van al panel de 

control del compresor que no estén con grasa, aprisionado o con 

humedad. 

 Realizar la lubricación semanal de los rodamientos en motor eléctrico y 

el compresor. 

 

3.2.1.6 Educación y Entrenamiento 

 

Por medio de este sistema se dará solución a los problemas 

existentes, ya que este programa está basado en el mantenimiento a los 

equipos, la capacitación al personal involucrado en la producción; a fin de 

desarrollar ciertos criterios necesarios para poder realizar dichas tareas 

que permitan reducir paros imprevistos y así poder mejorar el nivel de 

competitividad de la empresa. 

 

Con el diseño del mantenimiento autónomo se determina que el 

operador será quien se encargue del mantenimiento y reparación de su 

máquina para esto deberá ser capacitado constantemente. 

 

En el cuadro N° 34 se muestran los diferentes cursos de 

capacitación que serán dictados dentro de la empresa a los empleados 

que intervienen directamente con el manejo de los equipos. 
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CUADRO N° 25 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 

Participantes Horas Tema Modalidad 

20 40 Mecánica Industrial Curso 

20 40 
Electricidad 

Industrial 
Curso 

2 16 

Mantenimiento 

Productivo Total 

(TPM) 

Curso 

                   Fuente: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
                   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En los Anexos N° 17, 18 se describe el contenido académico de los 

cursos que se van a realizar tanto de electricidad, mecánica industrial. 

 

Para los cursos de electricidad y mecánica industrial serán de tipo 

presencial y se los realizará en la empresa para que los operadores y 

jefes de turno puedan escuchar estas charlas dictadas por profesionales 

del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), estos 

cursos se los dictará de lunes a viernes en un horario de 16:00 a 17:30 

horas que constará de un tiempo de 5 semanas cada curso y un total de 

10 semanas por los 2 cursos. Primero se va a comenzar a dictar el curso 

de mecánica industrial y después el curso de electricidad. 

 

Con estos cursos los operadores tendrán el conocimiento básico 

adecuado sobre los componentes y herramientas que se van a utilizar en 

cada equipo para así identificar los defectos y señales de fallas. 

 

Los técnicos del mantenimiento (mecánicos y electricista) de la 

empresa recibirán un seminario de Mantenimiento Industrial que durará 3 

días a dictarse en las instalaciones de la Corporación Microempresarial 

TBL (Ver Anexo N° 19 y 20). 
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Tanto el Gerente de Planta y el Jefe de Mantenimiento de la 

empresa son los seleccionados para que reciban la capacitación del curso 

TPM, este seminario también se lo realizará en la Corporación 

Microempresarial TBL, la misma que durara 3 días (Ver Anexo N° 21). 

 

Además los técnicos de mantenimiento serán responsables de 

brindar los conocimientos requeridos a los operadores a base de charlas y 

“lecciones punto a punto”. Como existen 18 operadores en el área de 

producción más los 2 jefes de turno se formarán dos grupos de 10 

personas cada uno como lo indica en el Cuadro N° 34 y se los capacitará 

un grupo por semana tomando como herramienta de entrenamiento la 

lección punto a punto que no tomará más de 30 minutos. 

 

 CUADRO N° 26  

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Semana 1 2 3 4 5 6 

Grupo 1             

Grupo 2             

            Fuente: Tumbaco Tumbaco, 2010 
                 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Estas clases se realizarán a partir de las 14:00 pm a 14:30 pm. Lo 

que se trata en este pilar es que los operadores cambien su visión sobre 

el trabajo, capacitándolo y habilitándolo para una gestión autónoma. 

 

Despues de haber desarrollado los pilares de confiabilidad: 

Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Planificado, Educación y 

Entrenamiento, es necesario mantener con disciplina y dedicacion las 

mejoras implantadas. 

 

Recordemos que el TPM busca como objetivo principal eliminar 

todo tipo de fallas y tiempos improductivos aumentando la productividad y 

confiabilidad del equipos sin olvidar la calidad del producto. Cabiando la 
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mentalidad y métodos de trabajo de los empleados vinculados 

directamente con el proceso, consiguiendo asi un lugar de trabajo limpio y 

un producto final de alta calidad debido a la cocientización de los 

empleados. 

 

3.2.1.7 Pasos básicos  para desarrollar el Sistema de 

Mantenimiento Productivo Total 

 

Al implantar un sistema de actividades mejoradas la empresa va a 

obtener la eficacia de las máquinas eliminando las grandes pérdidas que 

se mencionaron anteriormente. A continuación se mencionan cuáles son 

las actividades mejoradas que la empresa debe realizar: 

 

 Adquisición de una computadora.- Esta computadora es muy 

necesaria para el departamento de mantenimiento, porque sirve para 

tener un mejor control y registro de los mantenimientos que se dan a 

diario en la empresa y para llevar un mejor control de los repuestos en 

bodega. Además es indispensable la implementación de un software de 

mantenimiento. Por esta razón se considera muy recomendable su 

adquisición para el beneficio del departamento de mantenimiento. En el 

Anexo N° 22 se muestra la cotización del computador y sus 

características técnicas. 

 Implantar un Software de mantenimiento.- Para la adecuada 

administración del Mantenimiento Productivo Total es necesaria la 

aplicación de un software de mantenimiento MP. Versión 8 

monousuario (Ver Anexo N° 23) ya que con esto llevaría a cabo muy 

fácilmente el registro de las actividades y de los recursos utilizados. 

 

Este software organiza, planifica y controla de manera ordenada 

los programas de mantenimiento preventivo a realizar a los equipos y 

maquinaria durante las paradas de producción a los mismos, para evitar 

daños y fallas durante su funcionamiento y operación. El personal de 
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mantenimiento y supervisión pueden obtener información instantánea 

sobre los trabajos realizados, el historial del equipo o máquinas, fichas 

técnicas de repuestos, órdenes de trabajo a realizar. 

 

GRÁFICO N° 8 

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

 
                      Fuente: (Banchon Ramos, 2011) 
                      Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier  

 

Las ventajas que la empresa logrará al implementar este sistema 

son las siguientes:  

 

 Controlar los repuestos que existen en el almacén y los que no existen 

se soliciten al departamento de compras. 

 Llevar un mejor control de la planificación en lo referente al 

mantenimiento preventivo. 
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 Llevar reportes y registros con información del tipo de mantenimiento 

que se ha realizado. 

 Mediante el uso del ordenador y con la aplicación, se determina el 

tiempo en que se debe realizar el mantenimiento preventivo a la 

máquina o equipo. 

 

La implantación del software de mantenimiento en la empresa 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., provocará un cambio en la filosofía de 

trabajo. Un correcto entendimiento del sistema conduce al control total de 

las operaciones del departamento de mantenimiento, de forma que no 

queden trabajos sin registrar ni equipos sin listar ni mantenimientos 

preventivos sin planificar. 

 

 Contratación de un Jefe de mantenimiento.- El Jefe de 

mantenimiento sera el encargado de garantizar que se realicen todas 

los mantenimientos preventivos y junto al asistente llevarán el control 

de las tareas diarias de mantenimiento, ya que hoy en la actualidad no 

existe información histórica del mantenimiento realizado a los equipos 

ni realizacion de formularios u órdenes de trabajo, causadas por un 

personal tecnico desmotivado y el Jefe de Produccion Planta que sólo 

se dedica exclusivamente a la planificacion de la producción. 

 Contratación de un asistente de mantenimiento.- Se ha propuesto 

contratar a un Asistente de Mantenimiento que colaborará al Jefe de 

Producción Planta en el manejo del software de mantenimiento, ya que 

éste sólo se dedica a la planificación y control diario de la producción y 

no registra las tareas de mantenimiento debido a la mala organización 

del departamento de mantenimiento y un personal técnico no calificado 

y desmotivado. 

 

El asistente de mantenimiento se encargará del manejo del 

software para controlar a diario las tareas de mantenimiento realizados a 

los equipos, llevar el programa al día con las órdenes de trabajo, llenar el 
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historial de los equipos y tener al día la documentación técnica 

alimentando la información en la base de datos del software. 

 

DIAGRAMA N° 9 

NUEVA ORGANIZACIÓN 

 
                             Fuente: Investigacion de campo  
                             Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

 Muebles de Oficina.- Estos equipos servirán para adecuar el 

departamento de mantenimiento, además de la adquisición de 

suministros de oficina que serán utilizados para llevar el control de las 

actividades que la empresa realice con relación al mantenimiento. 

Dichos suministros son: paquetes de hojas, bolígrafos, lápices, libretas, 

carpetas, archivadores, etc.  En el Anexo N° 24 y 25 se muestra la 

cotización de los muebles de oficina y suministros de oficina 

respectivamente. 

 Equipos necesarios para el Mantenimiento Planificado.- Estos 

equipos serán necesarios para predecir problemas en la maquinaria y 

estos son: Equipos de Lubricación y Equipos de Vibración que se 

utilizarán para el debido mantenimiento de las máquinas y equipos de 

la línea de producción. (Ver Anexo N° 26) 

 Repuestos de máquinas y equipos.- Estos repuestos serán 

necesarios tenerlos en bodega de repuestos para llevar a cabo el 

mantenimiento correctivo de inmediato y evitar tiempos improductivos 

por la demora en la entrega de repuesto por parte de los proveedores 

de la empresa. Las cotizaciones de estos repuestos para las máquinas 

inyectoras y demás equipos se lo encuentra en el Anexo N° 27. 
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Además en el Anexo N° 28 se muestran los insumos tales como: 

gasolina, guaipe, lijas, entre otros que se utilizan durante el 

mantenimiento diario, semanal, mensual de los equipos, tales insumos 

forman parte del costo de operación. 

 

3.2.1.8 Costos de alternativas de solución “A” 

 

Este análisis se lo realizará teniendo en cuenta los gastos que 

implica la implementación de la propuesta, la cual mejorará la 

confiabilidad de las máquinas y el desempeño del personal involucrado. 

 

CUADRO N° 27 

COSTO DE MANO DE OBRA PROPUESTA 

Nombre

S
u

el
d

o
 

m
en

su
al

13
°

14
°

V
ac

ac
io

n
es

F
o

n
d

o
 d

e 

R
es

er
va

A
P

. 
P

A
T

. 
IE

S
S

IE
C

E

S
E

C
A

P

Costo 

mensual

C
o

st
o

 t
o

ta
l 

an
u

al

Jefe de 

mantenimiento
$ 600,00 $ 50,00 $ 30,50 $ 25,00 $ 50,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 828,40 $ 9.940,80

Asistente de 

Mantenimiento
$ 366,00 $ 30,50 $ 30,50 $ 15,25 $ 30,50 $ 40,81 $ 1,83 $ 1,83 $ 517,22 $ 6.206,63

$ 1.345,62 $ 16.147,43COSTO ANUAL   
Fuente: Investigacion de campo  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

El costo de la mano de obra propuesta asciende al monto de 

$16.147,43 anuales. 

 

CUADRO N° 28 

DETALLE DE LOS COSTOS DE ALTERNATIVA “A” 

Descripcion Costos

Cursos de Capacitacion Tecnica (2 

supervisores y 18 operadores)
$ 3.340,00

Cursos de Capacitacion al Personal Tecnico (2 

mecanicos y 1 electricista)
$ 501,00

Cursos de Capacitacion TPM

(Gerente de Planta y Jefe de Mantenimiento)
$ 3.380,00

Mano de Obra propuesta $ 16.147,43

Insumos para el mantenimiento de maquinas $ 1.595,80

Equipo (Lubricacion - Vibrometro) $ 1.670,00

Repuestos de maquinas y equipos $ 7.837,00

Equipo de Procesamiento de la informacion

(Computadora con impresora multifuncion
$ 1.700,00

Software de Mantenimiento Preventivo $ 2.130,00

Suministro de Oficina $ 250,00

Muebles de Oficina $ 1.120,00

TOTAL $ 39.671,23  
         Fuente: Cotizaciones (Anexos) 
              Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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3.2.1.9 Evaluación de Alternativa de solución “A” 

 

Ahora es necesario evaluar y analizar los costos de la alternativa 

“A”. Se realiza entonces el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

 

 

Dónde: 

 

 i, es la Tasa Interna de Retorno 

 F, es la pérdida anual de la empresa de $ 55.855,73 

 P es la Inversión de la empresa $ 39.671,23 

 n, es el número de periodos anuales 

 

Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

 

 

Luego de tener el interés mensual, se procede a calcular el valor 

mensual de F: 

 

 

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro para 

obtener el periodo de recuperación de la inversión. 
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Esto significa que la inversión se recuperará durante el 10° mes, 

porque el valor recuperado en este tiempo es igual a $ 40.646,23 que es 

mayor a los $ 39.671,23 de la inversión y con una Tasa Interna de 

Retorno mensual de 0,0059%.  

 

Relación Costo – Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces la alternativa de solución tiene una efectividad del 29%. 

Con estas técnicas se buscará eliminar o reducir el problema de manera 

sistemática y progresiva; partiendo de que los directivos de Plásticos 

Chempro Cía. Ltda., opten por implementarla de forma decidida y 

comprometida. 
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3.2.2       Alternativa de Solución “B” 

 

Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo en el Área 

Inyección – Soplado de la empresa 

 

Con esta propuesta se busca en corto plazo establecer y cumplir 

de manera efectiva con las tareas de un sistema de mantenimiento 

enfocado a la prevención de la ocurrencia de fallos de las máquinas 

inyectoras y sopladora, además de los equipos que intervienen en la 

producción de preformas. El mantenimiento preventivo es el que tiene por 

finalidad mantener un nivel de servicio determinado en los equipos y 

maquinas, programando las correcciones de sus puntos vulnerables en el 

momento más oportuno. 

 

3.2.2.1 Beneficios de la Alternativa “B” 

 

 Reducir la frecuencia de ocurrencia de los fallos en las maquinas 

inyectoras y sus equipos periféricos. 

 Evitar las paralizaciones innecesarias de las máquinas y sus equipos. 

 Hacer que las condiciones seguras de los equipos y maquinas 

perduren a través del tiempo. 

 Reducir, prevenir y reparar en su defecto los fallos acontecidos sobre 

los bienes productivos (máquinas y equipos). 

 Reducir y evitar accidentes e incidentes aumentando la seguridad de 

los trabajadores y demás colaboradores de la empresa. 

 Prolongar el ciclo de vida útil de las máquinas y equipos. 

 

3.2.2.2 Planificación del Mantenimiento Preventivo 

 

Para la planificación del Mantenimiento Preventivo en toda 

empresa se deben plantear las siguientes interrogantes: ¿Dónde 

estamos¨?, ¿Cómo vamos? y se debe: 
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 Establecer sistemas de medición de no existirlos. 

 Clasificar los equipos y la maquinaria por su estado actual. 

 Levantar registros de los equipos. 

 Definir el tiempo medio entre fallos (MTBF). 

 Definir el tiempo medio entre reparación (MTBF). 

 Cuantificar el número de averías mayores a 10 minutos. 

 Establecer el costo de mantenimiento. 

 Inventariar los repuestos. 

 Establecer un sistema de gestión de la información (software). 

 

Una vez levantada la información de los puntos anteriores se 

procede a planificar el mantenimiento preventivo, estableciendo 

estándares de mantenimiento preventivo definiendo el flujo del 

mantenimiento preventivo y programando la ejecución del mantenimiento 

en sí. (Ver Anexo N° 29). 

 

 Se diseñarán formatos o formularios que sirven llevar un control 

adecuado del mantenimiento, reparación y funcionamiento de las 

máquinas y equipos que faciliten la organización y planeación estratégica 

de la producción. 

 

Para llevar un mejor control de las máquinas y equipos se obliga a 

tener los siguientes formatos de mantenimiento: 

 

CUADRO N° 29 

FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO 

Código Nombre del Documento 

FOR MANT 01 Inventarios de Equipo 

FOR MANT 02 Solicitud de repuestos y materiales 

FOR MANT 03 Solicitud de Mantenimiento 

FOR MANT 04 Orden de trabajo 

FOR MANT 05 Control de mantenimiento 

             Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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Estos formularios se los puede observar en los Anexos N° 30, 31, 

32,33 y 34. 

 

3.2.2.3 Programación del mantenimiento preventivo 

 

Este programa se realizará con intervenciones de mantenimiento 

preventivo de manera periódica a los equipos y maquinaria basado en 

valoraciones de acuerdo a las condiciones actuales de operación de los 

mismos y al tiempo, sus resultados y actividades serán registrados con la 

ayuda de registro, de la creación de un historial del equipo o máquina, de 

los manuales de fábrica existentes disponibles y de un software 

informático necesario para una mejor y adecuada gestión de la 

información. 

 

Con el software de mantenimiento MP versión 8.0 a utilizar se 

puede programar semanal, mensual, trimestral o anualmente todas las 

maquinas inyectoras y sus equipos periféricos que intervienen en el 

proceso productivo. 

 

Los resultados obtenidos de este software se complementarán con 

las actividades realizadas por personal de mantenimiento y producción y 

al existir esta información detallada del mantenimiento se pueden tomar 

decisiones acertadas en coordinación con producción y de acuerdo a la 

disponibilidad de la maquinaria y equipos según la programación de la 

producción. 

 

 Capacitación al personal de planta.- El personal de planta tanto 

operadores como supervisores, técnicos de mantenimiento y asistente 

recibirán el curso de mantenimiento industrial. El seminario – taller de 

capacitación será dictado por la institución conocida como Corporación 

Microempresarial TBL, cuyo contenido teórico – práctico comprenderá: 

 Fundamentos del mantenimiento preventivo 



Desarrollo de la Propuesta de solución 111 

  
 

 Economía del mantenimiento, costos del sistema, de las averías y 

presupuesto del mantenimiento. 

 Bases del MP, conceptos y listas de tareas. 

 Ajustes, lubricación y limpieza. 

 Técnicas del MP, análisis mecánico, vibraciones, monitoreo de equipos 

y máquinas. 

 Programas: Análisis del Modo de Fallas y sus Efectos (FMEA), 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) optimización del 

Mantenimiento Preventivo (MPO). 

 Instalación de un sistema de mantenimiento preventivo, sus pasos y el 

mejoramiento contínuo. 

 

Metodologia a utilizar.- Esta capacitación tiene carácter 35% 

teorico y 65% práctico. Serán reforzadas las exposixiones con ayuda 

audiovisual y trabajos prácticos, elaborados, discutidos y desarrollado por 

los participantes reunidos en equipo de trabajo. 

 

Trabajo práctico.- Como producto final los participantes 

agrupados en equipos de trabajo deberán presentar un proyecto final 

basado en la empresa donde laboran, aplicando de modo práctico las 

habilidades obtenidas. 

 

 Adquisición de Herramientas y un KIT para el mantenimiento de 

moldes de máquinas inyectoras.- Durante este programa se realizará 

la compra de un KIT completo de limpieza para los moldes, de esta 

manera evitar el deterio del molde y disminuir las inyecciones cortas o 

rebabas en los productos. La cotización se muestra en el Anexo N° 35. 

 

3.2.2.4 Costos de alternativas de solución “B” 

 

Los  costos que origina esta alternativa de solución son los mismos 

que los costos de la primera alternativa de solución, aumentando del 
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costo del KIT para el mantenimiento de moldes. Tales costos se los puede 

observar en el cuadro adjunto: 

 

CUADRO N° 30 

DETALLE DE LOS COSTOS DE ALTERNATIVA “B” 

Descripcion Costos

Cursos de Capacitacion Tecnica (2 

supervisores y 18 operadores)
$ 3.340,00

Cursos de Capacitacion al Personal Tecnico (2 

mecanicos y 1 electricista) y asistente
$ 668,00

Mano de Obra propuesta $ 16.147,43

Insumos para el mantenimiento de maquinas $ 1.595,80

Kit completo para el mantenimiento de moldes $ 3.372,84

Equipo (Lubricacion - Vibrometro) $ 1.670,00

Repuestos de maquinas y equipos $ 7.837,00

Equipo de Procesamiento de la informacion

(Computadora con impresora multifuncion
$ 1.700,00

Software de Mantenimiento Preventivo $ 2.130,00

Suministro de Oficina $ 250,00

Muebles de Oficina $ 1.120,00

TOTAL $ 39.831,07  
             Fuente: Cotizaciones (Anexos) 
             Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

3.2.2.5 Evaluación de Alternativa de solución “B” 

 

Ahora es necesario evaluar y analizar los costos de la alternativa 

“B”. Se realiza entonces el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

 

 

Dónde: 

 

 i, es la Tasa Interna de Retorno 

 F, es la pérdida anual de la empresa de $ 55.855,73 

 P es la Inversión de la empresa $ 20.731,63 
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 n, es el número de periodos anuales 

 

Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Se procede a calcular el valor mensual de F: 

 

 

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro para 

obtener el periodo de recuperación de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que la inversión se recupera durante el 9° mes, 

porque el valor recuperado en este tiempo es igual a $ 40.702,29 que es 
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mayor a los $ 39.831,07 de la inversión y con una Tasa Interna de 

Retorno mensual de 0,0058%.  

 

Relación Costo – Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces la alternativa de solución tiene una efectividad del 26,7%. 

 

3.2.3 Selección de alternativa de solución más conveniente como 

propuesta de solución 

 

La alternativa de solución que se ha escogido para eliminar el 

problema originado por paralizaciones constantes del proceso y tiempos 

improductivos, los mismo que impiden el avance normal de la empresa es 

la Alternativa “A”: Implementación de un Programa de Mantenimiento 

Productivo total (TPM) enfocándose en los pilares de Mantenimiento 

Autónomo, Mantenimiento Planificado, además de la Capacitación y 

Entrenamiento.  

 

El análisis de los costos para la implementación futura de la 

propuesta comprende la adquisición de Equipos y Muebles de Oficina 

para el departamento de mantenimiento, Curso de Capacitación Técnica y 

de TPM, los costos de activos de oficina, suministros de oficina, los rubros 

de capacitación para el personal operativo y mantenimiento. 



Desarrollo de la Propuesta de solución 115 

  
 

CUADRO N° 31 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Descripcion
Costo - 

Beneficio
Costo

Alternativa "A" 71,02% $ 39.671,23

Alternativa "B" 71,31% $ 39.831,07
 

                           Fuente: Costos de Alternativa de Solución 
                           Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

3.3 Definición de Indicadores 

 

OEE: Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment 

Effectiveness). 

 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras esta 

funcionado. La OEE está fuertemente relacionada con el estado de 

conservación y productividad del equipo mientras esta funcionado. 

 

Este indicador muestra las perdidas reales de los equipos medidas 

en el tiempo. Este indicador posiblemente es el más importante para 

conocer el grado de competitividad de una planta industrial. 

 

Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma diaria, 

por lo que los datos de paros planeados y los paros no programados 

varían y está compuesto por los siguientes tres factores: 

 

Disponibilidad.- Mide las pérdidas originadas por las paradas no 

programadas. Es el porcentaje de tiempo en que el equipo está operando 

realmente. 
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Tiempo operativo (mes de Noviembre) = Total de horas trabajadas 

= 485,75 horas (8 horas/día x 3 turnos x 24 días/mes – 90,25 horas de 

paralización)  

 

Tiempo Neto disponible (mes de Noviembre) = 576 horas (8 

horas/día x 3 turnos x 24 días/mes) 

 

 

 

Tasa de rendimiento.- Mide las pérdidas por rendimiento 

causadas por el mal funcionamiento del equipo y el funcionamiento a 

velocidades inferiores indicadas por el fabricante del equipo. 

 

 

 

 

 

Tasa de calidad.- Representan el tiempo utilizado para producir 

productos que son defectuosos o tiene problemas de calidad. Este tiempo 

se pierde ya que el producto se debe destruir o reprocesar. Si todos los 

productos son perfectos no se producen estas pérdidas de tiempo. 

 

Calidad: En el mes de noviembre se procesó 16.397 Kg Resina 

Plástica Petroquim PP, de donde 138,35 se rechazaron durante el 

proceso. 
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El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres 

factores expresados en porcentajes, entonces tenemos: 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos hasta este punto donde se debemos tener 

definido de manera clara los indicadores, los objetivos y las metas que se 

quieren alcanzar, se puede decir que estamos ya en TPM. 

 

3.4 Factibilidad de la solución propuesta 

 

La propuesta de solución es factible en principio por al existente 

falta de un sistema de mantenimiento industrial definido y efectivo para las 

operaciones productivas de la empresa Plásticos Chempro Cía. Ltda., y 

no se puede dar el lujo de convivir y mantener la problemática situación 

actual de baja eficiencia y productividad.  

 

 

El objetivo esta simpre en el logro de mayores rendimientos: 

 

 Mejora la eficiencia del mantenimiento. 

 Busca la gestión del equipo y la prevencion de averias y pérdidas. 

 Necesita capacitación continua del personal (esta capacitación debera 

ser cada año). 

 Usa efectivamente las técnicas del mantenimiento preventivo y 

predictivo. 

 El ciclo de vida útil del equipo se extiende y se reducen los costos 

totales de operación. 
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3.5 Aporte de la propuesta en el desempeño del proceso 

productivo 

 

El aporte de la propuesta en el proceso productivo de la planta de 

Inyección – Soplado es el aumento de la eficiencia y disponibilidad 

operativa de máquinas y equipos, basándose en la reducción de las fallas 

con enfoque preventivo y una adecuada capacitación al personal 

involucrado hasta lograr establecer y mantener su control que se traducirá 

en beneficio a corto plazo, con un resultado de costos de producción 

menores, la maximización de la producción y las ganancias que la 

compañía pueda lograr. 

 

En base a esta mayor disponibilidad y operatividad se estima 

reducir en principio (el primer año) a un 40% la influencia de los 

problemas existentes y de ahí en adelante este porcentaje se estima que 

será el 70%. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de solución se necesita el 

compromiso de la alta dirección y de todo el personal involucrado en la 

Planta y demás departamentos, la técnica de las 5 “S” ya que es la base 

del TPM. Para el mantenimiento preventivo o planificado se debe 

comenzar seleccionando que o cuales equipos están provocando mayor 

ineficiencia respecto de los demás tal como se indicó en el análisis de los 

problemas del Capítulo II, donde se determinó que el mayor problema 

existente son las Paralizaciones constantes del proceso (56,07%) debido 

a las fallas mecánicas y eléctricas con el 25% y 22% de presencia 

respectivamente (Ver Cuadro N° 27 y Anexo N° 11) equivalente a 90,25 

horas sin producción en Noviembre, que por esta misma razón el 

desperdicio de resina Pet asciende a 12,23 Kg y la producción defectuosa 

fue de 216,02 Kg. (Ver Cuadro N° 11). 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

4.1 Costos de la Inversión para la implementación de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta implica realizar una inversión 

económica con el fin de enfrentar los problemas que se trataron y 

cuantificaron anteriormente.  

 

Los costos comprenden la adquisición de equipos y muebles de 

oficina para el departamento de mantenimiento, Cursos de Capacitación 

Técnica y de TPM, suministros de oficina, los rubros de capacitación al 

personal operativo y de mantenimiento. 

 

El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a 

través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de Retorno), 

VAN (Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación de la 

Inversión). 

 

En los siguientes sub ítems de este numeral se ha efectuado la 

clasificación de los costos en inversión fija y costos de operación: 

 

4.1.1 Inversión Fija 

 

En el siguiente cuadro se presentan los rubros que corresponden a 

la inversión fija: 
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CUADRO N° 32 

INVERSIÓN FIJA 

Descripcion Costos

Equipo (Lubricacion - Vibrometro) $ 1.670,00

Equipo de Procesamiento de la informacion 

(Computadora con impresora multifuncional)
$ 1.700,00

Repuestos de maquinas y equipos $ 7.837,00

Software de Mantenimiento Preventivo $ 2.130,00

Cursos de Capacitacion Mecanica Industrial ( 

2 Supervisores y 18 Operadores)
$ 3.340,00

Capacitacion Tecnicos de Mantenimiento ( 2 

mecanicos y 1 electricista)
$ 501,00

Capacitacion TPM (Gerente de Planta y Jefe 

de Mantenimiento)
$ 3.380,00

Muebles de Oficina $ 1.120,00

TOTAL $ 21.678,00  
              Fuente: Costos de Alternativa de Solución 
              Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

El costo de la inversión fija da como resultado la cantidad de $   

19.868,00. 

 

4.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación se refieren a aquellas inversiones que se 

realizan en varias ocasiones durante el pazo de un año. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de operación: 

 

CUADRO N° 33 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Descripcion Costos

Jefe de Mantenimiento $ 9.940,80

Asistente de Mantenimiento $ 6.206,63

Insumos para el mantenimiento de maquinas $ 1.595,80

Suministros de Oficina $ 250,00

TOTAL $ 17.993,23
 

              Fuente: Costos de Alternativa de Solución 
              Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

Los costos de operación dan como resultado la cantidad de $ 

17.993,23. 
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CUADRO N° 34 

INVERSIÓN TOTAL 

Rubro Costo %

Inversion Fija $ 21.678,00 54,64%

Costo de Operación $ 17.993,23 45,36%

TOTAL $ 39.671,23 100,00%  
                  Fuente: Evaluacion de alternativa de solución 
                           Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

El cuadro indica que la inversión total de la propuesta asciende al 

monto de $ 39.671,23 dólares, de los cuales la inversión fija corresponde 

al 54,64% ($ 21.678,00) y los costos de operación el 45,36% ($ 

17.993,23). 

 

4.2 Financiamiento de la Propuesta 

 

Para la futura implementación de esta propuesta la empresa 

Plásticos Chempro Cía. Ltda., no realizará préstamo financiero, ya que 

cuenta con capital propio, gracias al apoyo de sus accionistas que 

aportarán y solventarán la inversión a realizar. 

 

4.3 Balance Económico y Flujo de Caja 

 

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios 

que genera dicha solución. 

 

Basándonos en las inversiones de las propuestas realizadas en el 

capítulo 3 y con el fin de establecer los objetivos económicos en la 

empresa, se realizará un flujo de caja para la implementación de la 

propuesta en donde se especificará los egresos por concepto de las 

inversiones que realizara la empresa. 

 

El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, 

considerando que la recuperación de la inversión es factible en el 

transcurso de este periodo.  
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En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo 

de caja para la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 35 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS 

Año 1 2 3 4 5

Meta 40% 45% 50% 60% 70%

Ahorro $ 22.342,00 $ 25.134,75 $ 27.927,50 $ 33.513,00 $ 39.098,50  
  Fuente: Investigacion de campo  
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

En el cuadro anterior se puede observar el ahorro esperado anual, 

que es el producto de la multiplicación de la pérdida por el problema N° 1 

obtenida en el capítulo anterior cuyo valor es de $ 55.855,73 por los 

porcentajes de ahorro anuales esperados. Con base a esta pérdida para 

el primer año se espera un ahorro del 40% que equivale a $ 22.342,29, 

incrementándose en un 5% anual los tres primeros periodos y un 10% 

para los dos periodos restantes. En el segundo año esperamos un ahorro 

de $ 25.134,75 y así sucesivamente para el resto de periodos. Con los 

valores de ahorro de las pérdidas, se procederá a realizar el Balance de 

Flujo de Caja: 

 

CUADRO N° 36 

BALANCE DE FLUJO DE CAJA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión fija 

inicial
($ 21.678,00)

Ahorro de la 

perdida
$ 22.342,00 $ 25.134,75 $ 27.927,50 $ 33.513,00 $ 39.098,50

Costos de 

operación
$ 17.900,00 $ 18.795,00 $ 19.734,75 $ 20.721,49 $ 21.757,56

Flujo de caja ($ 21.678,00) $ 4.442,00 $ 6.339,75 $ 8.192,75 $ 12.791,51 $ 17.340,94

TIR 26,85%

VAN $ 30.884,54

Descripción
Periodos

 
   Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$4.442,00 para el 2016; $6.339,75 para el 2017; $8.192,75 para el 2018; 

$12.791,51 para el 2019; y $17.342 en el 2020. 

 

En el Cuadro N° 44 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 26,85%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 14%, por tanto, 

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las 

tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto 

de inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $30.884,54 que supera a la inversión inicial 

de $21.678,00, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 

4.4 Índices Financieros que sustentan la Inversión 

 

Los índices financieros que respalda esta inversión son: la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y el Tiempo de 

Recuperación de la Inversión. En los siguientes sub ítem se hará 

referencia a estos indicadores financieros - económicos. 

 

4.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando utilizamos los comandos de Microsoft Excel (funciones 

financieras) se puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es igual a 26,85%, el cual será verificado mediante la 

ecuación de matemáticas financieras para determinar el valor presente. 
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Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores 

de 26% y 27% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

 P es la Inversión Inicial Fija de $ 21.678,00. 

 F son los Flujos de Caja por cada periodo anual considerado. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 n, es el número de periodos anuales. 

 

Si TIR ˃ tasa de descuento: El proyecto es viable. 

 

Si TIR = tasa de descuento: El proyecto es postergado. 

 

Si TIR ˂ tasa de descuento: El proyecto no es viable. 

 

En el Cuadro N° 45 se presenta la interpolación para la 

comprobación del TIR. 

 

CUADRO N° 37 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R 

Años n P (Inv. Inicial) F i1 P1 i2 P2

2015 0 ($ 21.678,00)

2016 1 $ 4.442,00 26% $ 3.525,40 27% $ 3.497,64

2017 2 $ 6.339,75 26% $ 3.993,29 27% $ 3.930,65

2018 3 $ 8.192,75 26% $ 4.095,61 27% $ 3.999,62

2019 4 $ 12.791,51 26% $ 5.075,04 27% $ 4.917,08

2020 5 $ 17.340,94 26% $ 5.460,34 27% $ 5.248,73

TOTAL VAN 1 $ 22.149,68 VAN 2 $ 21.593,71

$ 471,68 26% -$ 84,29 27% 26,85%CALCULO DE LA TIR
Fuente: Balance de Flujo de Caja 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno es presentada en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 26,85%, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras del Excel, esto pone de 

manifiesto  la   factibilidad del proyecto que supera a la tasa de descuento  
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considerada en este análisis que es del 14%. 

 

4.4.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

EL valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno, es decir con la fórmula para la determinación del valor futuro: 

 

 

Dónde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de Caja por cada periodo anual considerado 

 i = Tasa de descuento del 14% 

 n = Número de periodos anuales 

 

CUADRO N° 38 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2015 0 $ 21.678,00

2016 1 $ 4.442,00 14% $ 3.896,49

2017 2 $ 6.339,75 14% $ 4.878,23

2018 3 $ 8.192,75 14% $ 5.529,87

2019 4 $ 12.791,51 14% $ 7.573,60

2020 5 $ 17.340,94 14% $ 9.006,34

TOTAL $ 30.884,54                 

         Fuente: Balance de Flujo de Caja 
         Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan 

 

El beneficio que genera la propuesta después de recuperada la 

inversión asciende a $ 30.884,54, que representa el Valor Actual Neto, 

este valor es igual al que se obtuvo en el Flujo de Caja por medio de las 

funciones financieras del programa Microsoft Excel, de esta manera se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 
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4.4.3 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

Para conocer el tiempo en que se recuperara la inversión se ha 

utilizado la misma fórmula empleada en el cálculo de la TIR, es decir: 

 

 

Con la diferencia de que i es la tasa de  referencia en el mercado, 

en referencial 14% con la que se obtiene cuando se realiza un préstamo. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

CUADRO N° 39 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2012 0 $ 21.678,00 Acumulado

2013 1 $ 4.442,00 14% $ 3.896,49 $ 3.896,49

2014 2 $ 6.339,75 14% $ 4.878,23 $ 8.774,72

2015 3 $ 8.192,75 14% $ 5.529,87 $ 14.304,60

2016 4 $ 12.791,51 14% $ 7.573,60 $ 21.878,20

2017 5 $ 17.340,94 14% $ 9.006,34 $ 30.884,54

TOTAL $ 30.884,54

4 años

3,97 años

48 meses

3 12 años-meses

1,42

Períodos de recuperación del capital exactos

Coeficiente beneficio/costo

Períodos de recuperación del capital aproximado

Períodos de recuperación del capital exactos

Períodos de recuperación del capital exactos

Fuente: Balance de Flujo de Caja 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

 

El valor de la inversión, como nos muestra el cuadro anterior será 

recuperada durante el tercer año implementación, de acuerdo al análisis 

realizado con la ecuación financiera del valor futuro. 

 

Entonces según la Evaluación Económica realizada la inversión es 

justificada y la propuesta de solución es rentable. 



Evaluación Económica y Análisis Financiero 128 

 

4.5 Coeficiente Beneficio/Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio - costo se ejercita la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 30.884,54 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 21.678,00 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

 

 

 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se 

va a invertir, se recibirá $1,42 es decir, que se obtendrá $0,42 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de 

la propuesta será factible y conveniente para la empresa. 

 

4.6 Resumen de criterios económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 26,85% > tasa de descuento 14% 

ACEPTADO. 
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 Valor Actual Neto VAN = $30.884,54 > inversión inicial $21.678,00 

ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 48 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 Coeficiente Beneficio Costo = 1,42> 1. ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

4.7 Implementación y Puesta en Marcha 

 

TPM busca implementar los pilares de confiabilidad de forma 

paralela, es decir se puede implementar el mantenimiento autónomo 

paralelo a capacitación, entrenamiento y la filosofía 5 “S”. 

 

Es decir que los pilares de confiabilidad trabajan de manera 

conjunta: Mantenimiento planeado, Mantenimiento Autónomo, Educación 

y Entrenamiento.  Para eliminar pérdidas debemos primero cambiar las 

actitudes del personal e incrementar sus capacidades, su motivación y 

competencias, mejorar la efectividad del mantenimiento y operación de 

los equipos. TPM es una herramienta que toma mucho tiempo 

implementar, resulta difícil de estimar un tiempo de implementación 

puesto que está orientado a cambiar la mentalidad y los hábitos de los 

empleados sobre el trabajo. 

 

Las actividades que contemplan la propuesta son las siguientes: 

 

 Anuncio de la Alta Dirección de la Introducción del TPM 

 Lanzamiento de una campaña educacional 

 Crear organizaciones para promover el TPM. 

 Establecer Políticas y Metas para el TPM. 



Evaluación Económica y Análisis Financiero 130 

 

 Establecer el Programa Educación y entrenamiento 

 5 “S” 

 Introducción e Inducción 

 Capacitación y Entrenamiento 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento Preventivo o Planificado no es un método o 

procedimiento que se deba seguir al pie de la letra, sino que es una 

ideología que fórmula unos principios básicos que cada persona interpreta 

y adecua a sus propias necesidades. Se deberá seguir los siguientes 

principios básicos: 

 

 Inspecciones programadas para buscar evidencia de falla de equipos o 

instalaciones para corregirlas en un lapso de tiempo que permitan 

programar la reparación, sin que haya paro intempestivo. 

 Programación de esas actividades repetitivas con base a frecuencias 

diarias, semanales, quincenales, mensuales y anuales. 

 Control de esas actividades repetitivas con base a formatos de ficha 

técnica órdenes o solicitud de trabajo, hojas de vida, etc. 

 

Dichas acciones deben ser planificadas de acuerdo a los recursos 

disponibles para que el sistema TPM tenga un desempeño óptimo, 

cuando inicie la propuesta. 

 

Cronograma de implementación con la Aplicación de Microsoft 

Proyect. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el Programa Microsoft Proyect, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de 

Gantt. 
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El Diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la 

planificación y administración de proyectos .En el gráfico siguiente se 

presenta el cronograma de implementación de la propuesta. 

 

DIAGRAMA N° 10 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN TPM 

   
  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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4.8 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.8.1 Conclusiones 

 

En el presente estudio se detectaron los problemas que afectan el 

normal desarrollo del proceso de la empresa Plásticos Chempro Cía. 

Ltda., destacando las “Paralizaciones constantes del proceso” de las 

máquinas y equipos, que generan tiempos improductivos y afectan al 

normal desarrollo de las actividades de la empresa, trayendo como 

consecuencia pérdidas por el monto de $ 55.855,73 al año. 

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la 

empresa consiste en el Diseño de un Programa de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), incluyendo el método de las 5 “S” que involucra 

principalmente a los recursos humanos, instalaciones, máquinas y 

equipos. 

 

Con esta técnica se prevé mejorar el funcionamiento de los equipos 

de la producción, así como el nivel de capacitación del recurso humano, 

para incrementar la productividad de la empresa. 

 

La inversión total para la propuesta asciende al monto de $ 

39.671,23 dólares, de los cuales la inversión fija corresponde al 54,64% ($ 

21.678,00) y los costos de operación el 45,36% ($ 17.993,23). 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

del 26,85% que al ser comparado con el 14% de la Tasa Referencial 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto de $ 30.884,54 

que indica la factibilidad económica, situación que es confirmada al 

determinar un tiempo de recuperación de 48 meses frente a los 5 años de 

vida útil de la propuesta.  
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El Coeficiente Beneficio – Costo indica que por cada dólar que 

invierte la empresa en la propuesta obtiene $1,42 es decir, un beneficio 

neto de $0,42. Por este motivo se considera conveniente la puesta en 

marcha para la aplicación del TPM cuya meta es reducir los tiempos 

improductivos e incrementar la productividad de la empresa. 

 

4.8.2 Recomendaciones 

 

Luego de investigar y analizar la situación actual de Plásticos 

Chempro Cía. Ltda., y después de determinar los problemas que afectan 

al proceso de producción, se sugiere una serie de recomendaciones a la 

empresa para que los directivos hagan conciencia y decidan poner en 

marcha esta solución, la cual permitirán reducir las paralizaciones que 

ocurren en el proceso productivo y con ello aumentar la disponibilidad y 

fiabilidad de las máquinas. A continuación se presentan las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Implementar el Programa de mantenimiento preventivo basado en la 

filosofía TPM para evitar mayores pérdidas económicas. 

 Que la solución planteada sea puesta en marcha en un corto plazo, con 

el fin de evitar operaciones repetitivas en todas las áreas de proceso. 

 Establecer programas de control de mantenimiento preventivo y 

correctivo si fuere necesario. 

 Fomentar la cultura de mantenimiento preventivo dentro de la 

organización apoyándose en la planificación de jornadas de 

entrenamientos, charlas y campañas. 

 Evaluar de forma continua los resultados del Plan de Mantenimiento, 

desde el punto de vista operativo, a fin de determinar los alcances y 

limitaciones del mismo y reflejarlo en mejoras necesarias. 

 Redefinir las actividades que deban realizar los mecánicos y el 

electricista a fin de delimitar funciones con respecto a los operarios de 

los   equipos   de   esta   manera   tener mayor   disponibilidad   para  la  



Evaluación Económica y Análisis Financiero 134 

 

realización de las actividades de mantenimiento preventivo. 

 

Además se sugiere el monitoreo de tiempos improductivos en todas 

sus áreas, mayor comunicación dentro de sus colaboradores internos y 

externos  a fin de mantener un ambiente de trabajo confiable y seguro. 

 

Por otro lado se sugiere a la Alta Dirección que invierta en el 

mejoramiento de sus activos, debido a que si se respeta la vida útil 

asignada a un equipo, éste rendirá con mayor eficiencia. 

 

De esta manera se logrará incrementar los índices de productividad 

de la empresa, garantizando una mayor satisfacción del cliente. 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Averías: Cualquier inconveniente o falla (rotura parcial o total de 

un componente del equipo) que tenga como consecuencia el 

funcionamiento anómalo de alguna parte del equipo que impida su 

utilización. 

 

Chiller: Equipo industrial cuya finalidad es enfriar el agua a 

temperaturas inferiores a los 6 grados Celsius. 

 

Compresor: Los compresores son máquinas especialmente 

diseñadas y construidas para aumentar la presión en los gases. 

 

Defecto: Es la probabilidad de No Conformidad o de no cumplir 

con las especificaciones y requerimientos de los clientes. 

 

Disponibilidad: Puede ser definida como la confianza de que un 

componente o sistema que sufrió mantenimiento, ejerza su función 

satisfactoriamente para un tiempo dado. En la práctica, la disponibilidad 

se expresa como el porcentaje de tiempo en que el sistema está listo para 

operar o producir, esto en sistemas que operan continuamente. 

 

Eficiencia: Es la relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados. 

 

Fiabilidad: Se define como la probabilidad de que un equipo 

funcione satisfactoriamente dentro de los límites de desempeño 

establecidos en una determinada etapa de su vida útil y para un tiempo de 

operación   estipulado   teniendo   como  condición que el equipo se utilice

http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_%28m%C3%A1quina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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según el fin para el que fue diseñado. 

 

Máquina inyectora: Es una máquina que se utiliza en el proceso 

de inyección de termoplásticos, esta máquina con el termoplástico en 

estado fundido lo inyecta dentro de las cavidades huecas de un molde, 

con una determinada presión, velocidad y temperatura.  

 

Máquina sopladora: Las máquinas sopladoras de envases PET 

están compuestas por un molde de dos mitades, generalmente simétricas, 

sobre las cuales se moldea la botella deseada.  

 

Productividad: Es la relación entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla. 

 

Programa de mantenimiento: Se trata de la descripción detallada 

de las tareas de mantenimiento preventivo asociados a un equipo o 

máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar, en 

general hablamos de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, 

lubricación y sustitución de piezas. 

 

Resina PET: Es la materia prima en forma de granos utilizada en la 

producción de productos plásticos, PET son siglas en inglés que significan 

Tereftalato de Polietileno, que es un polímero obtenido de la combinación 

del Ácido tereflalático y del Etilenglicol, derivados del petróleo. 

 

Software de mantenimiento: Aplicación informática comercial o 

no que facilita ejecutar el plan de mantenimiento de un equipo, maquina o 

conjunto de activos de una empresa, mediante la creación, control y 

seguimiento de las distintas tareas técnicas previstas con el uso de un 

ordenador o computadora. 

 

 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier
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ANEXO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE PLÁSTICOS CHEMPRO CÍA. LTDA. 

Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 



Anexos 141 

 

ANEXO N° 4 

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CAMBIO DE MOLDES A LAS 

MÁQUINAS  

 
Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INYECCIÓN - SOPLADO 

 

Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 7 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PLANTA 

 

    Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
    Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 8 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ENSAMBLE 

 
   Fuente: Plásticos Chempro Cía. Ltda 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 9 

PASOS PARA EVALUAR LOS FACTORES INTERNOS DE LA 

EMPRESA 

 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero 

anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico 

posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de 

la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación 

=3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a 

la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo 

de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados 

muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles 

en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican 
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una posición interna fuerte. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

 Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo 

una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a 

cada uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por 

ejemplo, el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; 

el logo atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de 

Playboy por cable entre a muchos mercados.  

 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas 

contra el de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la 

organización son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la 

misma es favorable o no.  

 
Fuente: (Velastegui Quiñonez, 2014) 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 10 

PASOS PARA EVALUAR LOS FACTORES EXTERNOS DE LA 

EMPRESA 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total 

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

4. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. Independientemente 
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de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. 

6. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, 

consiste en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades 

sea mayor al peso ponderado total de las amenazas.  

 
 
Fuente: (Velastegui Quiñonez, 2014) 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 11 

FRECUENCIA DE CAUSAS DE PARADAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

(NOVIEMBRE) 

TIPOS 
DE 

CAUSA 
DESCRIPCION 

FRECUENCIA 
AL MES 

TIEMPO 
PERDIDO 
(HORAS) 

CANTIDAD 
HORAS 

POR TIPO 
DE 

FALLAS 

% 

M
E

C
A

N
IC

A
S

 

Manguera rota en molde 4 3 

32,9 31% 

Retenedores dañados  3 3,5 

Daños al tornillo de inyección 3 5,6 

Bomba hidráulica sucia 2 4,8 

Cañería con fuga de aceite 2 6 

Falla válvula hidráulica 1 10 

E
L

E
C

T
R

IC
A

S
 

Daño en tablero de control 3 8,5 

31,5 29% 

Boquilla tapada en el tornillo 3 1,8 

Resistencia quemada en molde 2 2 

Daño retardo del motor secundario 2 10 

Termocupla dañada de molde 2 6 

Paro retardo del motor principal 1 3,2 

R
E

F
R

IG
E

R
A

C
IO

N
 Artículos pegados en molde 4 6 

28,25 26% 

Falla de expulsión de artículos 3 4,5 

Falla de refrigeración en molde 2 8,1 

Desgaste de acoples y neplos 1 2 

Variación de Temperatura del agua 1 5,2 

Falla de refrigeración aceite hidráulico 1 2,45 

D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 

Artículos inyección corta 2 1,8 

9,04 8% 

Artículos con exceso de rebabas 2 0,5 

Exceso tiempo de ciclo 2 1,74 

Moldes sucios 2 2 

Artículos con puntos de inyección largo 1 2 

Artículos con puntos de inyección 
hueco 

1 1 

Materia prima húmeda 1 1,3 

Anulación de cavidad de molde 1 1,2 

O
P

E
R

A
C

IO
N

 Variación de color de artículos plásticos 4 1,33 

5,92 6% 

Mala lubricación 2 1,45 

Dosificador de pigmento fuera de 
control 

2 3,14 

  TOTAL DEL MES 60   107,61 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 12 

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS 

INYECTORAS Y SOPLADORA 
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   Fuente: (Cruz Herrera, 2008) 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 13 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLERS 

   
Fuente: (Cruz Herrera, 2008) 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 14 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE RESERVORIO Y 

TUBERIA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON AGUA HELADA 

 

 Fuente: (Cruz Herrera, 2008) 
 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 15 

CHECK LIST DE CHILLER 

 

        Fuente: (Cruz Herrera, 2008) 
        Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 16 

CHECK LIST DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 
     Fuente: (Cruz Herrera, 2008) 
     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 17 

CURSOS DE CAPACITACIÓN – MECÁNICA INDUSTRIAL 

 

 

 Empresa: Plásticos Chempro Cía. Ltda. 

 

Horarios: 16:00 horas a 17:30 horas 

 

Costo: $ 167 por cada participante (Incluye materiales + 

movilización y refrigerio de instructor) 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 18 

CURSOS DE CAPACITACIÓN – ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Empresa: Plásticos Chempro Cía. Ltda. 

 

Horarios: 16:00 horas a 17:30 horas 

 

 Costo: $ 167 por cada participante (Incluye materiales + 

movilización y refrigerio de Instructor) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 19 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y PREDICTIVO 

 
 Fuente: Mercado Local 
 Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 20 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 

  Fuente: Mercado Local 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 21 

CURSO DE CAPACITACIÓN TPM 

 

 

  Fuente: Mercado Local 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 22 

COTIZACIÓN DE COMPUTADORA 

 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 23 

COTIZACIÓN SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

 

   Fuente: Mercado Local 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 24 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 25 

COTIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 26 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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MEDIDOR DE VIBRACION VC CHECK 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 27 

COTIZACIÓN DE REPUESTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Cantidad a

 consumir

Valor 

unitario
Costo

6 $ 25,00 $ 150,00

8 $ 15,00 $ 120,00

10 $ 3,50 $ 35,00

5 $ 6,50 $ 32,50

6 $ 2,80 $ 16,80

6 $ 5,00 $ 30,00

5 $ 20,00 $ 100,00

6 $ 8,00 $ 48,00

8 $ 20,00 $ 160,00

15 $ 10,00 $ 150,00

7 $ 8,00 $ 56,00

6 $ 26,00 $ 156,00

3 $ 105,00 $ 315,00

2 $ 98,00 $ 196,00

12 $ 2,00 $ 24,00

12 $ 3,00 $ 36,00

3 $ 11,00 $ 33,00

25 $ 18,00 $ 450,00

3 $ 8,00 $ 24,00

6 $ 9,00 $ 54,00

144 $ 0,25 $ 36,00

$ 2.592,00

1 $ 2.500,00 $ 2.500,00

3 $ 45,00 $ 135,00

$ 356,20

1 $ 4,00 $ 4,00

25 $ 1,10 $ 27,50

$ 7.837,00

MANGUERA P/TEMPERATURA 3"

CANECAS P/MOLDES

ELEMENTO FILTRANTE DEPOSITO/ACEITE

PRESOSTATO

MATRIMONIO P/BOMBA PRINCIPAL

TERMOCUPLA P/MOLDE DE INYECCION

TERMOCUPLA P/INYECTORAS

MANGUERA 12 BAR P/AIRE 1/2"

Descripicion de Items

LISTADO DE REPUESTOS

MANGUERA HIDRAULICA 1"

MANGUERA HIDRAULICA 1/2"

MANGUERA 8 BAR P/AGUA 1/2"

MANGUERA 8 BAR P/AGUA 3/4"

TOTAL

KIT DE EMPAQUES HIDRAULICOS

REPUESTOS ELECTRICOS (TABLERO DE CONTROL)

CABLE N° 18

TERMINALES DE CONTACTOR

PERNOS, TUERCAS DE ACERO INOX. 

KIT MANTENIMIENTO MOTOR PRICIPAL

PLIEGO PAPEL CIDAFLEX

RETENEDORES

GRASA Y ACEITES DE LUBRICACION

TERMICO P/MOTOR

CONTACTOR 220V

CONTACOR 120V

FUSIBLE 1 AMP

FILTRO DE MAQUINA INYECTORA

FUSIBLE 5 AMP

 

     Fuente: Mercado Local 
     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 28 

COTIZACIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Cantidad a

 consumir

Valor 

unitario
Costo

10 $ 2,50 25

8 $ 1,50 $ 12,00

10 $ 1,00 $ 10,00

5 $ 1,00 $ 5,00

6 $ 8,00 $ 48,00

6 $ 4,80 $ 28,80

3 $ 45,00 $ 135,00

12 $ 30,00 $ 360,00

5 $ 20,00 $ 100,00

10 $ 50,00 $ 500,00

20 $ 0,40 $ 8,00

$ 340,00

3 $ 8,00 $ 24,00

$ 1.595,80

LISTADO DE INSUMOS 

GUAIPE (Lb)

GASOLINA (gl)

LIJA 320

LIJA 1000

TOTAL

TEFLON

PASTA EN TUBO PARA LUBRICACION

SILICON SPRAY PARA MOLDES

Descripicion de Items

SILICON ROJA

GRASA (Caneca)

QUIMICOS AGUA NATURAL (Pomas 5 gl)

QUIMICO AGUA HELADA (Pomas 5 gl)

CINTA AISLANTE

ELECTRODOS, MASCARILLA

 
        Fuente: Mercado Local 
        Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 29 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO A MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Jefe de 

Mantenimiento 

Asistente de 

Mantenimiento 

Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepta orden 

de Trabajo 

Solicita orden 

de Reparación 

 

Ejecuta la 

Orden de 

Trabajo 

Culminación del 

mantenimiento 

Recepta solicitud 

de Trabajo 

 

Emite orden de 

trabajo 

Revisión e 

Inspección del 

trabajo 

ejecutado 

Recibe Orden 

de Trabajo  

 

Emite solicitud 

de trabajo 

Firma Orden  

de Trabajo 
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     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 

Llenar 

casillero de 

Orden de 

Trabajo 

Firma Orden 

de Trabajo 

 

Cierra orden 

de trabajo 

FIN 

Recepta orden de 

trabajo firmada 
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ANEXO N° 30 

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 01  - INVENTARIO DE EQUIPOS 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 31 

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 02 - SOLICITUD DE REPUESTO 

Y MATERIALES 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 32 

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 03 - SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 33 

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 04 - ORDEN DE TRABAJO 

 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 34 

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 05 - CONTROL DE 

MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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ANEXO N° 35 

COTIZACIÓN DE  HERRAMIENTAS Y KIT DE LIMPIEZA DE MOLDES 

 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Vélez Narváez Jonathan Javier 
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