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RESUMEN 

 
El objetivo de la presente tesis de grado es: optimizar la capacidad 

de producción de la línea 2 de la empresa PDV Ecuador S.A mediante la 
aplicación de la técnica TPM. Para diagnosticar la problemática actual de 
la línea No. 2, se ha analizado el proceso de envasado, para lo cual se 
han utilizado análisis de los tiempos productivos por procesos ( ingeniería 
de métodos), diagramas de flujo, de planta y herramientas de diagnóstico, 
como diagramas de Pareto, con los cuales se detectó los principales 
problemas que afectan a esta línea, y su capacidad de producción, 
incumpliendo los requerimientos de producción, determinándose que 
existe tiempos improductivos, lo que ha traído como consecuencia una 
baja eficiencia en la productividad. La propuesta para enfrentar los 
problemas se refiere a la aplicación de la técnica TPM a la línea de 
envasado No. 2, con lo cual la maquinas estarán en condiciones óptimas 
mejorando así el incremento  de la eficiencia de forma considerable. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is: to optimize the production capacity of 
line 2 of PDV Ecuador S.A company through the application of TPM 
technique. diagnose the current difficulties, from line 2, has been analyzed 
the bottling process, for which was used the analysis of productive time for 
process (engineering methods) flow chart and diagnosis tools such as, 
Pareto diagrams which detected the main problems that concern to this 
line and its production capacity, reneging on the production requirements, 
deciding that exist unproductive time which have brought as result a low 
efficiency in productivity. The proposal for confront the problem is about 
the implementation of TPM  technique to the bottling line #2 with which the 
machines will be in an optimal conditions improving in this way the 
increase of efficiency in considerably way. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de titulación es Identificar los 

tiempos improductivos que disminuyen la producción por su mal 

funcionamiento ocasionando paras frecuentes del proceso de envasado 

de lubricantes en envases de un galón de la línea No.2 de la empresa 

PDV Ecuador S.A, Para la elaboración del presente estudio, se ha 

realizado un análisis del proceso de envasado en el área donde se realiza 

la operación de llenado del lubricante, utilizando metodologías como es el 

caso de diagramas de análisis de procesos, de Ishikawa y de Pareto, y 

para la propuesta, se ha empleado la Técnica TPM, en el planteamiento 

de la alternativa de solución, La presente Tesis está clasificada en dos 

partes: Primero se efectúa un análisis descriptivo para encontrar los 

problemas, previo a la determinación de los antecedentes y marco teórico 

de la investigación, para luego, efectuar un análisis metodológico de los 

principales problemas, con base en herramientas de ingeniería de 

métodos, los cuales contribuyen con resultados cualitativos y cuantitativos 

que se usaron para la localización de las causas que ocasionan la 

problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda parte, se 

ha desarrollado una propuesta, que se fundamenta en la aplicación de la 

Técnica TPM de Mantenimiento Productivo, posteriormente se evalúa la 

propuesta de solución, para emitir conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes absolutamente 

confiables, como registros de la empresa, textos especializados en 

producción, mantenimiento, la técnica TPM e Internet. 



 

CAPÌTULO  I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el territorio Nacional existen muchos negocios de venta de 

lubricantes y grasas que día a día van en auge debido a que el parque 

automotor del País sigue creciendo, por lo que se ha hecho un modo 

vivendi comercial para aumentar la calidad de vida de muchos 

ecuatorianos. 

 

Esta organización se ha esforzado por alcanzar altos niveles de 

calidad, y proporcionar a sus clientes productos específicos para cada 

necesidad. Para esto es necesario mantener un nivel óptimo en la 

producción de sus grasas y lubricantes, lo cual no ha sido un trabajo fácil 

para esta organización. La empresa PDV Ecuador S.A. al ser una marca 

reconocida nacional e internacionalmente, registra una gran demanda de 

sus productos,  y más específicamente de los diversos tipos de 

lubricantes. La forma de trabajo en esta empresa se basa en líneas de 

producción. La cantidad de lubricantes que se envasan en la actualidad,  

no abastece a la demanda actual, lo que hace que su capacidad instalada 

sea insuficiente. 

  

1.2      Generalidades de la Empresa 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

 

PDV Ecuador  S.A. es una empresa que nace de la empresa estatal 

venezolana PDVSA,  la cual se dedica a la exploración, y producción de 
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crudo, y al procesamiento y distribución de derivados de petróleo. Creada 

en el año 1975 en cumplimiento a las leyes venezolanas, y actualmente 

se sitúa como la quinta empresa petrolera más importante del mundo. 

 

 Como parte de la expansión estratégica, surge PDV Ecuador S.A.,  

una compañía amigable con el medio ambiente, cuyas actividades 

principales son la importación, fabricación y distribución de aceites 

lubricantes y grasas.  

 

1.2.2 Localización  

 

La empresa “PDV Ecuador S.A”, se localiza en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, calle Domingo Comín y callejón noveno   

Parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil.  (Ver anexo No. 1). 

 

Misión 

 

“Ofrecer productos, servicios Innovadores y de calidad cumpliendo 

las expectativas de nuestros clientes y consumidores demostrando con 

eficiencia en sus actividades, para garantizar un adecuado retorno del 

capital invertido por sus accionistas; siendo responsable con sus 

empleados y la sociedad local, impulsando el desarrollo profesional de 

sus funcionarios y realizando todas sus actividades de acuerdo a 

estándares que garanticen el cuidado de la seguridad personal y del 

medio ambiente”. 

 

Visión 

 

“Nuestra compañía busca que su imagen corporativa, sus marcas y 

sus productos derivados del petróleo en general, sean reconocidos 

localmente, como las primeras opciones de nuestros clientes, los 

consumidores locales y con mayor amplitud por la sociedad en general”.   
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1.3 Descripción general del problema 

 

Actualmente, en la compañía no se evidencia un adecuado manejo 

de los recursos tanto tecnológicos como humanos, ya que no existe una 

optimización en el uso de las maquinas en el área de envasado y sellado 

de los lubricantes, los operarios de las mencionadas maquinas no han 

recibido  una capacitación especializada.    

 

 Por lo tanto prevalece la necesidad de producir y envasar 

lubricantes para cubrir la exigente demanda del mercado.  

 

La línea #2 de envasado tiene una capacidad teórica instalada 

mayor a la producción real, esto acontece debido a tiempos improductivos 

por las paras no programadas durante la jornada de trabajo, falta de 

experiencia y conocimiento para el manejo del equipo, falta de materia 

prima y/o  espera prolongadas de fases posteriores durante el proceso. 

 

1.4      Formulación Del problema 

 

 ¿Es posible optimizar la capacidad de producción de la línea de 

envasado de lubricantes automática No.2 en PDV Ecuador? 

 

1.5 Sistematización del problema 

 

 ¿Es factible analizar la capacidad actual de producción de la empresa 

PDV Ecuador? 

 ¿Cuál es el estado actual de las maquinas envasadoras? 

 ¿Se encuentra la producción de lubricantes en su estado óptimo? 

 Se le da un manejo adecuado a las maquinas que intervienen en la 

línea de envasado No.2 de PDV Ecuador? 

 Están capacitados correctamente los empleados para manejar la línea 

de envasado No.2? 
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1.6      Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Evaluar la capacidad de producción de la línea de envasado de 

lubricantes automática No.2 en PDV Ecuador para su optimización y 

estandarización productiva. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la capacidad actual de producción. 

 Determinar el estado actual de las maquinas envasadoras. 

 Optimizar la producción de lubricantes. 

 Proponer la capacitación del manejo adecuado de las maquinas que 

intervienen en la línea de envasado No.2 de PDV Ecuador.   

 

1.7   Alcance 

 

El alcance que posee este trabajo de investigación, comprende un 

minucioso análisis en campo, examinando y obteniendo datos de mayor y 

menor relevancia, lo cual nos permitirá ejercer un desarrollo acertado del 

estudio. La investigación que se realizará será de tipo descriptiva, porque 

se recopilará información mediante la observación y se examinará el 

problema en  su entorno. Es también un estudio descriptivo, porque se 

realizará un análisis detallado identificando características propias del 

tema. 

 

1.8  Justificativos 

 

 A través de la historia, se ha visto evidenciado como un objetivo 

preponderante en las empresas mejorar en su competitividad, sea cual 



Antecedentes  6 
 

 

sea el producto que fabriquen, el objetivo es producir más y a menor 

costo.  

 

 Hoy en día, las exigencias de un mundo globalizado son más 

fuertes, por lo tanto, las organizaciones buscan mejorar su tecnología, su 

producción y su rentabilidad.  

 

Un proceso de fabricación se mide por sus prestaciones 

 

a. Capacidad de producción, la cual es función de su disponibilidad. 

b. Calidad del producto obtenido. 

c. Costo de fabricación. Es una realidad que estas prestaciones 

nunca permanecen estables. La inestabilidad es una 

característica general que afecta tanto a los performances de 

calidad, como a la cantidad y plazos de la fabricación. (Sacristán, 

s.a.,182) 

 

 Ante esto, la empresa PDV Ecuador S.A., desea optimizar sus 

recursos, para lo cual es necesario empezar por uno de los eslabones 

más importantes de la empresa; la producción y envasado de lubricantes, 

por ser uno de sus productos principales. 

 

 Surge entonces la necesidad de realizar un análisis detallado y 

ordenado para la optimización de la capacidad de producción de la línea 

automática No.2 de envasado de lubricantes de PDV Ecuador S.A., este 

análisis debe estar respaldado por las normas y reglamentes vigentes en 

el país. 

 

 Es imperativo, disminuir todo tiempo improductivo antes y durante 

el tiempo de envasado. Se realizan continuamente paradas en las 

maquinas, para realizar cualquier tipo de mantenimiento correctivo, siendo 

este el principal problema. 
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 Con este proyecto se busca solucionar todos los problemas antes 

mencionados, poniendo en práctica la filosofía TPM (Mantenimiento 

Técnico Productivo), además de recomendar las herramientas básicas de 

mejora de la calidad conocidas como las 5 ”S”. 

 

Con conocimientos del problema que se da en esta empresa por su 

aumento de demanda la idea  principal es la de aumentar su capacidad 

de producción.  

 

Como se ha observado la envasadora no está trabajando a su 

máxima capacidad por lo que se hace necesario evaluar la capacidad y 

después que se obtengan los resultados, ver qué la opción más idónea 

para mejorarla y cómo será su proceso de envasado. Aplicando las 

técnicas y herramientas de ingeniería industrial, se evaluará la capacidad 

de producción luego de interpretar los resultados se procederá a dar las 

posibles soluciones que se puedan aplicar. 

 

1.9 Delimitación de la investigación 

 

  Área: Sistemas Productivos. 

  Campo: Capacidad de producción. 

 Tema: Análisis Para la Optimización de la Capacidad de Producción de 

la línea No.2 de Envasado De Lubricantes  en la  empresa “PDV 

Ecuador S.A”. 

  Empresa: “PDV Ecuador S.A” 

  Tiempo: Noviembre 2015 – Abril 2016 

 

 

 
 
 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

En este numeral se tratará sobre las principales teorías, doctrinas y 

criterios, acerca de las metodologías aplicables para la identificación de 

los problemas y de las soluciones que se llevarán a cabo en la presente 

investigación. 

 

2.1 Marco Histórico 

 

Historia de la Lubricación 

 

Todo tiene un origen y es así como la lubricación también tiene su 

historia como se expresa en el siguiente contesto que la empresa BOZZA 

publica en su página de internet: 

 

La importancia del roce y la resistencia del movimiento han sido 

muy reconocida a través de nuestra civilización. Contamos aquí, de donde 

surgió la necesidad y la importancia del engrase. 

 

 Todo empezó en el Antiguo Egipto, con la necesidad de 

“transportar” colosos y bloques para la construcción de esfinges y 

pirámides. Como el engrase era desconocido, los esclavos egipcios 

usaban esquejes de albores para arrastrar y tirar de los trineos con 

aproximadamente 60 toneladas de bloques. 

 

La función de los esquejes de árbol (rolletes), era reducir el roce de 

deslizamiento entre el trineo y el suelo, transformándolos en roce de 

rodamiento.



Marco teórico  9 
 

 

2600 a.C.  

 

Fue encontrado el 1º vestigio de engrase en las ruedas del trineo 

que perteneció a Ra-En-Ka (Rey de Egipto), comprobado por análisis que 

el lubricante era sebo de buey o de carnero. 

 

Después de este hallazgo, se concluyó que en el Antiguo Egipto 

usó este sebo como lubricante abajo de los trineos, para facilitar el 

deslizamiento.  

 

776 a.C – 393 d.C 

 

En esta época Grecia celebró los primeros Juegos Olímpicos, una 

tradición que siguió de cuatro en cuatro años. Una de las modalidades de 

esta Olimpiada era la carrera de Bigas, que también tenían los ejes 

lubricados por grasa animal. 

 

200 d.C 

  

En esta época, los romanos también usan las vigas como medio de 

transporte, que por su vez también eran lubricadas por grasa animal. 

 

Séc. V ao X 

 

En la Edad Media la grasa animal era usada en poca cantidad para 

lubricar el mecanismo de apertura de los portones de los castillos que 

crujían y en las ruedas de los carruajes que transportaban a reyes y 

reinas. 

 

Séc. VIII 

 

A fines de este siglo, en Noruega, año de 780, los vikingos 

guerreros y aventureros marítimos eran expertos en la construcción de 

barcos. Construyeron los primeros y perfeccionados Drakars – largos 
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barcos a vela. Por un buen tiempo, fue usado el aceite de ballena para 

lubricar el soporte de articulación de las velas y el eje del timón. 

 

Séc. XV 

 

En el inicio de las grandes navegaciones comerciales, el aceite de 

ballena también fue usado para lubricar las roldanas y timones de los 

barcos.  

 

El petróleo, mineral existente a cerca de 300 millones de años, 

proporcionó en la Antigüedad fines medicinales y posteriormente pasó a 

ser empleado en el engrase. Era conocido como “aceite de piedra, aceite 

mineral y aceite de nafta”. 

 

Séc. XVI 

 

Con la invención de artefactos, surgió la necesidad del engrase 

venida del petróleo, para su perfecto funcionamiento. 

 

Séc. XVII e XVIII 

 

GRÀFICO Nº 1 

SÉC. XVII E XVIII 

 

       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

Con el desarrollo de la civilización e invenciones aún más 

revolucionarias, destacamos uno de los grandes inventores, Leonardo da 

Vinci, que elaboró grandes proyectos que también aportaron para el 
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progreso del engrase, como la bestia de disparo potenciado (catapultas), 

máquina excavadora, entre muchos otros. 

 

Séc. XVIII 

 

El fenómeno de la Revolución Industrial provocó la mecanización 

de la industria y de los transportes. Con el crecimiento de las máquinas 

textiles fue usado lubricante para el buen funcionamiento de las 

máquinas. 

 

Séc. XIX 

 

Este siglo, en Pensilvania (EE. UU.) Ocurrieron 3 hechos 

marcantes: 

 

1. En 1859, un ex maquinista de tren estadounidense, Edwin Drake, 

perforó el 1º pozo de petróleo con 21 metros de profundidad. Con esto, 

era extraído, aproximadamente, 3.200 litros de petróleo por día.  

2. Surgió la necesidad de lubricar los cojinetes de los trenes, a cada 160 

km rodados.  

3. Con las innovaciones de las máquinas, el engrase pasó de esporádica 

a necesario.  

 

 Después de 5 años del descubrimiento de Edwin Drake, 543 

compañías se dedicaron a la extracción de petróleo.  

 

Séc. XX 

 

En esta época, con la 2º Guerra Mundial y la necesidad de 

máquinas más potentes y cañones, el lubricante fue usado en cantidades 

espantosas. Con la revolución fueron surgiendo diversos equipos que 

necesitaban un engrase. Así como los equipos, nuevos lubricantes surgen 

con el objetivo de reducir al máximo el roce y prolongar la vida útil de los 
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 equipos.  

 

El engrase en los días actuales 

 

Así como las máquinas, los lubricantes sufrieron mudanzas 

tecnológicas para atender las necesidades extremas en procesos 

industriales. Hoy, existen varias empresas en el mercado que fabrican 

varios tipos de lubricantes, de origen mineral, sintético y especial. Además 

de tener un gran uso, el lubricante tiene formas de aplicaciones correctas. 

Para eso, existen equipos para engrase, disponibles en Brasil desde 

1950, que son de uso fundamental y también minimizan el riesgo de la 

contaminación de los lubricantes.  

 

Con la preocupación mundial al medio ambiente, fueron hechos 

varios estudios e investigaciones para que los lubricantes pudiesen ser 

usados sin agredir la naturaleza.  

 

 Para eso, existe el refinado del lubricante usado y el “aceite verde” 

que es vegetal biodegradable y una opción a los usuarios para que eviten 

más agresiones al medio ambiente.  

 

 Actualmente, el engrase es factor decisivo en el poder de 

competitividad siendo una fuente de ganancias, proporcionando mejorías 

en la performance de los equipos y, principalmente, en la reducción en los 

costos de mantenimiento.(http://www.bozza.com/es/institucional/historia) 

 

2.2 Marco referencial 

 

2.2.1 Procesos de Producción 

 

Se puede definir a los procesos de producción como el conjunto de 

acciones que se interrelacionan entre sí para lograr la transformación de 
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algún elemento o material, en el cual intervienen varios factores, con el 

único objetivo de obtener un producto final. 

 

Para Wero(2013) “es un conjunto de fases o etapas organizadas, 

mediante las cuales modificamos las características de los materiales 

utilizados para obtener un producto deseado y un subproducto 

(residuos)”. Por lo tanto, se  indica que los procesos de producción sirven 

para obtener un producto terminado.  

 

Según el informe realizado por Mayorga, Ruiz, Marcelo y 

Moyolema (2015) para el I Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPyME, indican que:  

 

Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o 

varios factores productivos se transforman en productos. La 

transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los 

componentes o inputs adquiridos por la empresa. El material 

comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para 

satisfacer las necesidades de los clientes a medida que 

avanza a través del proceso de producción, es necesario que 

en los procesos se identifiquen todos los inputs que se utilizan 

para obtener los outputs. Todos los procesos se componen de 

tareas, flujos y almacenamiento. (p. 7) 

 

Para los autores, los cambios que sufren los elementos al pasar por 

un proceso de producción aumentan su valor, y aumenta también el nivel 

de satisfacción en el cliente final. 

 

2.2.2 Estudios Previos al Proceso de Producción 

 

La evolución   de  los procesos de producción se remonta a tiempos 

muy antiguos donde el hombre y las familias tenían la necesidad de 
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producir los alimentos para la ingesta.  Cuando se disponían a sembrar 

las tierras, se encontraban con muchas dificultades, lo que hacía 

imperioso que se determinaran y realizaran varios procesos a fin de 

conseguir sembrar y posteriormente cosechar los alimentos. Es aquí 

donde el hombre se da cuenta que es necesario realizar varias tareas, es 

decir, llevar a cabo un proceso para lograr el objetivo deseado. 

 

Posteriormente, se impone la producción artesanal, la cual tuvo 

mucho auge a mediados del siglo XVIII, según Cedeño W & R.(2014), “los 

artesanos producían solo un artículo sin que nadie interviniera, de manera 

que conocían la totalidad de su producto, las bases prácticas para 

hacerlo, y lo vendían directamente a sus consumidores, el producto era 

usualmente exhibido por una ventana” (pág. 2).Existía solo un maestro y 

varios aprendices, los cuales poco a poco van reemplazando al maestro. 

 

Con la profesionalización y la necesidad de expandirse para 

producir grandes volúmenes, llega la Revolución Industrial del año 1750 al 

1840, la cual estuvo dividida en dos etapas, la primera se basó en el 

trabajo manual y se dieron grandes cambios en las herramientas 

utilizadas por los obreros. 

 

En  la segunda etapa se destacó la industria y la manufactura, pero 

se vieron mermado por la poca fuerza y voluntad de los trabajadores y 

esto desemboca en una disminución de la producción.  

 

 Ante esto, Cedeño W & R.(2014), sostiene que: 

 

Este tipo de manufactura no era suficiente para la demanda 

requerida de esa época. Es así como se requiere un nuevo actor: 

la máquina. Con la llegada de estas nuevas tecnologías 

aparecieron las fábricas en donde todas las modernas máquinas 

se convirtieron en propiedad de un capitalista. Una de las 
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innovaciones tecnológicas más importantes fue la máquina de 

vapor, movida por la energía del carbón. (pág. 54). 

 

Para Cedeño, las innovaciones industriales dieron como resultado 

que las fábricas se modernicen e instalen nuevas  máquinas, entre esas la 

máquina de vapor. A su vez las fábricas pasaban a manos de los 

capitalistas. 

 

De este modo la producción artesanal se  vio destituida y fue 

desapareciendo poco a poco. Pasando los artesanos a ser trabajadores 

asalariados de las fábricas. 

 

En la Segunda Revolución Industrial, que se mantuvo desde 1880 

hasta 1914, se produjo el desarrollo de la electricidad, el petróleo y de la 

industria del acero, reemplazando las primeras clases de energía y 

minerales utilizadas en las fábricas como el hierro y el vapor. 

 
GRÀFICO Nº 2 

FERROCARRIL A VAPOR CREADO EN LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: www.gestoriachico.com/la-revolucion-industrial-introduccion/ 
     Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

http://www.gestoriachico.com/la-revolucion-industrial-introduccion/
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Poco a poco se va dando la introducción al mercado de nuevos 

inventos y tecnologías, entre estos adelantos se da la creación del 

automóvil, dando así el impulso a la producción de grandes cantidades de 

bienes. 

 

2.2.3 Tipos de proceso de producción 

 

De acuerdo a las exigencias del mercado, existen cuatro tipos de 

procesos productivos los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Producción por proyectos 

 Producción por lotes  

 Producción en masa  

 Producción continúa 

 

Producción por proyectos 

 

En la producción por proyectos se emplea personal especializado. 

Conlleva un periodo extenso para su fabricación. Se planifica y diseña 

bien el plan de trabajo antes de ejecutarlo ya que se realizan una serie de 

fases. Se refiere por ejemplo a la construcción de un puente, barco, etc. 

 

Producción por lotes 

 

Este tipo de producción mantiene uniformidad de los productos. 

Es el más económico en cuanto a costos, se lo utiliza más en las 

producciones iníciales y bajo pedido.   Es el más usado en las 

empresas comercializadoras, ya que va recorriendo la planta hasta 

que queda el proceso completado. 

 

Producción en masa 

 

Se considera producción   en   masa  a la elaboración de cientos de  
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artículos iguales ente si, idénticos, se realiza con máquinas 

automatizadas. 

 

La producción en masa, necesita de la automatización y 

mecanización para la producción de artículos en gran número y que a su 

vez debe cumplir varias fases para su fabricación. 

 

Producción continúa 

 

La producción continua se refiere a la fabricación de productos o 

artículos sin interrupción y estandarizados, las 24 horas del día, se 

previenen los procedimientos de trabajo y la producción se anticipa a la 

demanda. 

 

2.2.4 Innovaciones en los procesos productivos 

 

La ventaja de la mejora continua de la productividad técnica de los 

países actualmente más avanzados tecnológicamente se ha ido 

conformando desde el siglo XVIII debido a la innovación y mejora de los 

procesos productivos, a ello contribuyeron en origen dos cuestiones 

fundamentales: la revolución científico técnica que permitió el uso de 

energías como el carbón y el petróleo, y la acumulación originaria de 

capital realizada entre los siglos XVI, XVII y XVIII por las potencias 

coloniales europeas, que permitió la realización de fuertes inversiones.  

 

Esta fue en origen la ventaja en los procesos de producción de las 

antiguas metrópolis coloniales y desde entonces la iniciativa ha sido 

siempre de los países desarrollados. 

 

La primera gran innovación fue la <<división de las tareas>> 

desarrollada en la Primera Revolución Industrial. En este aspecto los 

países industrializados han evolucionado de manera más efectiva que los 
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países en desarrollo, mientras que, en los primeros, existe una mejora 

continuada en la especialización y eficacia en la organización del trabajo, 

tanto en la agricultura, como en la industria y los servicios, en los países 

pobres, la división y organización del trabajo sigue respondiendo a un 

modelo jerárquico y clasista. 

 

La Segunda innovación fue la mecanización y automatización, este 

aspecto es el que más fuertemente se desarrolla en los países 

desarrollados, los procesos de investigación en tecnología, biotecnología, 

informática etc., ha impulsado también una secuencia continuada de 

adelantos en la producción que han supuesto la segunda e importante 

innovación en el incremento de la productividad técnica. 

 

La tercera innovación fue la ciencia del trabajo y la aplicación de la 

ingeniería humana (taylorismo), siendo la innovación que más se exporta 

a los países en desarrollo con el fin de conseguir un mayor rendimiento de 

la mano de obra.  

 

El taylorismo se combina tanto en los países ricos como en los 

pobres con el (fordismo) desarrollado por Henry Ford, sistema de trabajo 

basado en líneas de montaje que articulan el movimiento del producto por 

las distintas fases de la producción hasta el acabado final, que sustituye el 

al antiguo movimiento de piezas hacia una zona de montaje.  

 

Tanto el taylorismo como el fordismo son utilizados por las 

empresas multinacionales, aunque no tienen gran implantación en las 

pequeñas empresas locales de los países en desarrollo. 

 

Las tres innovaciones expuestas hasta ahora son las más 

conocidas y aplicadas en la industria; no obstante, en los países más 

avanzados tecnológicamente, las innovaciones que marcan actualmente 

la diferencia en la productividad técnica de las grandes empresas de los 
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diversos sectores económicos tienen que ver con la organización del 

trabajo. 

 

En ese sentido, la cuarta innovación histórica, ha sido el nuevo 

concepto del trabajador. Desde el siglo XVIII hasta mediados del XX, con 

la rápida expansión de las industrias e incremento de la fuerza laboral 

industrial, los directivos de las empresas tendían a tratar a los 

trabajadores bajo el concepto de vagos, resentidos y no motivados, esta 

consideración, llevaba a un tipo de organización del trabajo costosa 

basada en la vigilancia permanente de los trabajadores con personal 

indirecto no productivo. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se va comprobando en Estados 

Unidos y Europa que no se puede materializar un progreso sustancial en 

la productividad técnica si no se establecen unas relaciones de 

comunicación entre trabajadores y directivos y de auto-responsabilidad 

del trabajador, que permita desmontar la superestructura organizativa de 

control y ahorrar de esa manera el elevado coste de su mantenimiento. 

 

Diversos estudios entre los que destaca como pioneros los 

realizados en la Western Electric Company desde 1924 a 1933 en su 

fábrica de Hawthorne demostraron que el incremento de la productividad 

técnica estaba estrechamente unido a la motivación del trabajador.  

 

Estos estudios demostraron que los trabajadores no solo son 

capaces de movimientos físicos como si estuvieran dotados de 

herramientas físicas (pies, manos), aspecto tratado por Taylor, sino que al 

mismo tiempo, los trabajadores están dotados de facultades mentales 

precisas para adoptar decisiones. 

 

En Japón debido a su tradición cultural, el trabajador siempre se ha 

considerado como el principal activo para asegurar la prosperidad 
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nacional, ello permitió integrar la voluntad de trabajo en la mejora de la 

organización de los procesos de producción.  

 

Los buenos resultados obtenidos en las empresas japonesas, 

debido en gran medida el desarrollo de las potencialidades de los 

trabajadores, llevarían a las compañías de Europa y Estados Unidos a 

estudiar la organización y relaciones laborales japonesas. 

 

La quinta innovación será la mejora continua de los procesos para 

la mejora de la productividad, y se basa en el concepto de la “eliminación 

del despilfarro”. El incremento de la productividad técnica y económica se 

entiende no solamente por las mejoras operacionales (taylorismo) sino por 

la mejora de los procesos, debiendo priorizar estos últimos.  

 

Un claro ejemplo en la industria es el sistema de trabajo sin stocks, 

con un sistema de producción Just In Time. No obstante, éste es 

solamente un ejemplo aplicado a uno de los procesos de la industria. 

 

Este concepto ha evolucionado hacia uno nuevo de gestión integral 

en la que constituye la sexta innovación histórica en la mejora de la 

productividad técnica el sistema de gestión total por procesos.  

 

En este sistema, las empresas optimizan sus procesos sobre una 

base de información relevante del funcionamiento modelo de otras 

empresas, de la opinión procedente de los clientes, de los proveedores, 

del personal de la empresa, y de las actuaciones de la competencia, así 

como sobre factores sociales, normativos o legales, y a través de la 

identificación de los procesos clave, que abarcan el diseño, la producción 

y el servicio posventa. 

 

La manera de determinar de manera integral, tanto a corto como 

largo plazo, si las actividades desarrolladas generan deficiencias de 
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calidad y costes añadidos, es mediante el “análisis continuo de los 

procesos”, en ese sentido, es preciso que la organización empresarial 

pueda ser capaz de liberar todo el potencial de sus empleados.  

 

A partir de estos análisis se pueden definir acciones internas de 

cara a eliminar aquellas actividades que no añaden valor, simplificar 

tareas que generan un nivel de gastos excesivo, asignar recursos más 

eficientemente, adaptar los estándares de calidad internos a los 

demandados por el mercado, y liberar sinergias del conjunto de la 

organización productiva que permitan la mejora continua de los procesos 

de innovación, diseño, producción y posventa. 

 

Estas últimas innovaciones, han sido la que más diferencia ha 

marcado entre los países más avanzados tecnológicamente y los países 

en desarrollo, pues ha permitido en los primeros, marcar una iniciativa 

tanto en el diseño de productos como en la mejora de la productividad 

técnica y económica de suma celeridad, abarcando tanto la vertiente 

tecnológica como humana. 

 

2.3     Marco conceptual 

 

Todo trabajo de investigación debe de cumplir y estipular los 

diferentes conceptos inherentes a la investigación que se está realizando 

Según el diccionario Definición ABC el término lubricante se emplea en 

dos contextos de la comunicación muy diferentes: en relación a los 

utensilios o máquinas o en el terreno de la sexualidad. En cualquier caso, 

un lubricante es una sustancia aceitosa que sirve para activar una 

actividad, ya sean los movimientos de un artilugio o en uso industrial y 

casero de los lubricantes que es tema de este estudio,   

también se menciona que la mayoría de artilugios se desgastan con su 

uso diario. Esto implica que deben ser tratados con algún tipo de 

sustancia para que recuperen sus funciones normales.  
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Así, en el sector de la automoción se emplean lubricantes para que 

el motor de un vehículo funcione correctamente. En este sentido, se habla 

de los aceites lubricantes, los cuales permiten que las piezas de un motor 

tengan una capa superficial que facilite un adecuado movimiento y fricción 

de las distintas piezas. Este tipo de sustancias son aplicables a máquinas 

y herramientas de todo tipo, desde la industria pesada, cualquier tipo de 

motor o las herramientas que se utilizan en el hogar. Su finalidad es 

evidente: evitar el desgaste de las piezas y que los distintos artilugios 

sean lo más útil posible. 

 

En el caso específico de los vehículos, señalar que el lubricante 

tiene casi una función similar a la de aquellos comentados anteriormente 

con un claro objetivo: que “todo funcione bien y nada se desgaste…” 

Coincidencias aparte entre hombres y máquinas. 

 

Lubricante  

 

 El lubricante es básicamente una sustancia líquida que una vez 

colocada entre dos o más piezas mecánicas o móviles no se va 

degradando y al mismo tiempo permite la formación de una película que 

evita el contacto directo entre las piezas para que puedan ser usadas o 

funcionar sobre todo con altas temperaturas y también bajo mucha 

presión física o roce (hablando siempre de las piezas mecánicas, 

 

Máquina de Envasado 

 

Es concerniente expresar conceptualmente lo que es una 

envasadora; de acuerdo a Wikipedia establece: 

 

“Se conoce como maquinaria de envasado a las líneas de 

producción destinadas a la introducción del producto dentro de su envase 

y a la introducción de los envases en sus embalajes”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
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A la hora de seleccionar la maquinaria es fundamental tener en 

cuenta tanto el producto que se desea envasar como las necesidades de 

producción. Según el primer punto, se escogerá un tipo de equipamiento 

u otro y según el segundo, el nivel de automatización y la velocidad de la 

línea. 

 

Para la selección de la maquinaria deben tenerse en cuenta 

también los siguientes puntos: capacidades técnicas, necesidades de 

personal, seguridad laboral, mantenimiento, nivel de servicio, fiabilidad, 

confiabilidad, capacidad de integrarse dentro de la línea de producción, 

coste del equipo, espacio requerido, flexibilidad, consumo de energía, 

calidad de los embalajes producidos, certificaciones (para alimentos, 

productos farmacéuticos, etc.), eficiencia, productividad, ergonomía, 

retorno de la inversión, etc. 

 

Las máquinas de envasado pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Envasadoras de blísteres 

 Maquinaria para briks 

 Maquinaria de limpieza, esterilización y enfriamiento 

 Cintas transportadoras, transportadores de rodillo, agrupadores y 

maquinaria relacionada 

 Maquinarias de alimentación, orientación y otras relacionadas 

 Máquinas embotelladoras y otras de introducción de líquidos y 

productos pulverulentos 

 Equipamiento para tapones de botellas, cerradoras 

 Maquinaria de extrusión, llenado y soldadura de embalaje flexible 

 Inspección, detección y comprobación de peso 

 Maquinaria formadora, llenadora y selladora 

 Otra maquinaria especial: cortadoras, perforadoras, etc. 

 Colocadoras y selladoras de film plástico 

 Enfardadoras o envolvedoras, flejadoras y retractiladoras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADster
https://es.wikipedia.org/wiki/Brik
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_transportadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalaje_flexible&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Film_pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfardadora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envolvedora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Flejadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retractiladora&action=edit&redlink=1
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 Etiquetadoras, impresoras láser 

 Máquinas de final de línea para introducción del producto en su 

embalaje 

 Paletizadoras, despaletizadoras, agrupadoras de lotes de paletizado 

 

2.4     Marco Legal 

 

Bajo este contesto todo lo relacionado a la fabricación de aceites 

lubricantes asi como su comercialización debe de estar regido bajo la ley 

y normas establecidas en el estado ecuatoriano, por ello se presenta la 

normativa expresada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

(ver anexo No.3) 

 

2.5      Hipótesis 

 

“El mejoramiento del sistema de envasado de la línea No.2 permitirá 

la optimización de la capacidad de producción de lubricantes en la 

empresa PDV Ecuador” 

 

2.5.1 Variables de la investigación 

 

 Variable Independiente 

     Sistema de envasado 

 Variable Dependiente 

    Capacidad de Producción 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiquetadora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paletizadora&action=edit&redlink=1


 

CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

Para este proyecto se aplica la metodología descriptiva porque 

pretende dar una visión específica de un hecho, respecto a una realidad. 

que presenta la empresa y se realiza especialmente porque el tema no ha 

sido tomado en consideración como un problema y es también descriptivo 

porque identifica  características elementales de la investigación, identifica 

y, establece comportamientos concretos de una realidad en este caso de 

la empresa PDV Ecuador,  

 

La metodología a emplearse  tiene como objetivo señalar el tipo de 

información que se requiere, así como el criterio de análisis que se 

deberá efectuar.  

 

La investigación  se realizará aplicando el método científico de la 

observación utilizando herramientas de recolección de datos, como 

técnicas de recolección de datos que pueden ser formatos, diagramas, 

estudios de tiempos, diagrama de análisis causa y efecto de Pareto etc., 

lo que conducirá al tratamiento especial de los datos e interpretar los 

hechos lográndose obtener una información cualitativa y cuantitativa de 

los mismos.  

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Siendo la  investigación de carácter netamente técnico-científico, 

éstos se podrán plasmar bajo dos instrumentos que darán soporte al 

estructurar el tema tratado:  
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Técnicas e instrumentos 

 

Para establecer parámetros de información técnica-humana y como 

se los concibe en la actualidad en la Facultad de Ingeniería Industrial en 

toda la carrera, se aplicará perfiles de organización y métodos, en donde 

se podrá establecer las operaciones y metodología que debe 

desarrollarse durante el proceso de investigación. 

 

Recolección de la Información 

 

La información se recolectara sobre la base de técnicas e 

instrumentos cualitativo y cuantitativos ya mencionados, las mismas que 

serán luego evaluadas, de donde se sacará los resultados de la 

investigación.   

 

3.1 Descripción de los productos que fabrica 

 

La empresa fabrica diferentes marcas de lubricantes y el estudio se 

lo realizara en el área de envasado para esto se hará una pequeña 

reseña de lo que son los lubricantes y describiendo las aplicaciones de 

cada uno de los productos que laempresa elabora. 

 

Los aceites lubricantes que se encuentran en el mercado 

ecuatoriano tienen que cumplir con estándares de calidad que son fijados 

según: 

 

La Viscosidad  

 

Es muy importante en un aceite lubricante y para verificarla, se 

utiliza como unidad de medida el Centistoke (CSt) midiéndolo la 

temperatura de 40 ° C y 100 ° C. Este sistema también se utiliza para 

clasificar los   lubricantes   empleados en motores de combustión interna y  
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de engranajes automotrices. 

 

 De acuerdo al Grado SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices).  

 

Son los que normaliza los lubricantes del área netamente 

automotriz Los de grado SAE se clasifican en: 

 

 Aceites Lubricantes Monogrados 

 Aceites Lubricantes Multigrados 

 

Aceites Lubricantes Monogrado 

 

Este aceite se caracterizan por tener un solo grado de viscosidad 

(Ej.: SAE 40W), cuando vienen acompañado de la letra W (Winter) indica 

que el aceite admite un fácil arranque del motor en tiempos fríos o 

(temperaturas por debajo de 0°C). Conformeel clima o temperatura del 

medio ambiente se elige el grado SAE y al igual quelos lubricantes en frio 

también hay lubricantes que son utilizados en climas dondesu 

temperaturas son elevadas y trabajan en condiciones rígidasestos 

lubricantes se los identifican por no llevar la letra W al final. 

 

Aceites Lubricantes Multigrados 

 

Estos tipos de aceites tienen una diferencia  de los anteriores 

poseen dos grados de viscosidad SAE (Ej.: 15W40), esto quiere decir que 

estos lubricantes son diseñados para trabajar en climas cálidos y fríos sin 

necesidad de cambiar lubricantes. Adicional  a ello cuentan con alto índice 

de viscosidad la cual les da un comportamientoigual a diferentes 

temperaturas.Estos tipos de aceites se diferencian también por las 

ventajas que presentan por ejemplo los aceites lubricantes Multigrados 

con respecto a los Monogrado, es el ahorro de combustible debido a la 

disminución      de     la     fricción     en     las   diferentes partes del motor,  
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principalmente en los pistones. La viscosidad en los lubricantes 

Industriales se rige a la norma ISO (Organización de Internacional para 

la Normalización) y en diferencia a los automotrices esta solo son 

Lubricantes Monogrado (Ej.: ISO- 220). 

 

Características de los productos PDV 

 

3.1.1 Lubricantes para motores a gasolina cuatro tiempos 

 

Supra Premium 

 

Motores fabricados a partir de Julio 2001, que requieran aceites 

API SL y anteriores, multigrado 10W-30,15W-40, 20W-50. 

 

Extra 

 

Motores fabricados a partir de 1989, que requieran aceites API 

SG/CF y anterioresmonogrado 40 y 50. 

 

3.1.2 Lubricantes para motores Diesel de dos y cuatro tiempos 

 

Ultradiesel CI4/SL O CJ4SL 

 

Motores que requieran aceites con servicio API CI4, CH4, CF4, CF, 

CF-2,especificaciones de fabricantes como VOLVO VDS 3, MACK 

EOM/EOMPLUS,especificaciones militares como MIL-L-2104E y 46152D 

así como motores a gasolina que requieran aceites API SL y anteriores: 

ideal para flotas mixtas. 

 

Maxidiesel Plus 

 

Motores   diesel  que  requieran aceites API CF/CF-2, MACK EOJ y  
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MIL-L2104D y 46152B así como motores a gasolina que requieran aceites 

API SG y anteriores. En el grado SAE 40 es recomendado para motores 

Detroit Diesel dedos tiempos. 

 

3.1.3 Lubricantes para transmisiones automotrices 

 

Translub Ep 

 

Diferenciales, cajas de velocidades sincrónicas y otros engranajes 

que requieran aceites con especificación API GL-5 / MT 1, SAE 80W-90, 

SAE 85W-140 

 

Translub EP GL4 

 

Diferenciales, cajas de velocidades y otros engranajes. Satisface 

API GL-4 y viene en grado SAE 90 Y 140 

 

Hidratrans 

 

Transmisiones de maquinaria pesada con especificación CAT TO-4 

y/oALLISON C-4 

 

Agrofluido 

 

Sistemas integrados de transmisión especificación con 

especificación JD J20Cy/o ALLISON C-4 

 

3.1.4  Lubricantes Industriales 

 

Engralub Ep 

 

Usos: es   recomendado   especialmente   para   la  lubricación    de  
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engranajes industriales encerrados sometidos a cargas severas o de 

impacto, tiene aditivos de extrema presión (EP). No se recomienda para 

engranajes sinfín con corona de bronce. 

 

Este aceite tiene la particularidad de que llena los exigentes 

requerimientos de la especificación AISEE 224de la Asociación de 

Ingenieros del Hierro y Acero (Association of Iron and SteelEngineers) y la 

AGMA 9005-D94 y de la norma venezolana COVENIN 987-1 y posee el 

sello de calidad NORVEN. 

 

Hidralub 

 

Es un aceite mineral elaborado con básicos de primera calidad y 

aditivos que le confieren propiedades antioxidantes, anti desgaste, 

antiespumantes y protectoras contra la herrumbre. Tiene gran estabilidad 

química y alto índice de viscosidad por lo que lubrica satisfactoriamente a 

diversas condiciones de operación y temperatura. Cumple con los 

requerimientos de fabricantes de equipos DENISON HF-1 y HF-2, y 

VICKERS I-286-S, así como también los requisitos de las especificaciones 

P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68) y P-70 (ISO 46) de CINCINNATI MACHINE. 

Satisface la norma venezolanaCOVENIN 899-1 y posee el sello de calidad 

NORVEN. 

 

Frilub 

 

Este aceite nafténico altamente refinado  tiene una gran estabilidad 

química y térmica, bajo punto de fluidez y de floculación y un punto de 

anilina intermédialo cual indica un mediano poder solvente.  

 

Este producto cumple con los requerimientos de la norma 

venezolana COVENIN 1926 y además posee el sello de calidad 

NORVEN. 
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3.2 Descripción del proceso de fabricación de lubricantes 

 

El proceso para la obtención de lubricantes tiene varias fases que 

se detallan en el siguiente diagrama de bloques:  

 

DIAGRAMA Nº 1 

 BLOQUES DEL PROCESO DE FABRICACION DE 

LUBRICANTES 

 
                                                             Fuente: PDV Ecuador 
                                                              Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

Planeamiento de la producción 

 

Se evalúa el programa de producción mensual en base a las 

necesidades de ventas, capacidad productiva, materia prima e insumos 

disponibles. Este programa va cambiando conforme transcurren las 

semanas, dado que no siempre se llega al total cumplimiento de éste. 

 

Recepción de Materia Prima e insumos  

 

En base al plan de producción mensual se realiza la programación 

de la materia prima e insumos. Para la preparación de las mezclas se 

procede a la recepción de básicos y aditivos. Estos son partes de la 
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receta de la mezcla y son almacenados en tanques. Los demás insumos 

llegan a través de camiones y son almacenados en sus lugares de 

almacenamiento designados.  

 

Elaboración del lubricante  

 

Se realiza el proceso de mezcla de básicos y aditivos en tanques 

mezcladores para generar lubricante. Cada tipo de lubricante tiene una 

diferente receta. En ésta se indican las cantidades correspondientes a 

cada ingrediente (básico y aditivo) de la mezcla.  

 

Análisis de lubricante en laboratorio 

 

Después de preparada la mezcla de lubricante se realiza un 

muestreo del producto. Esta muestra pasa por un análisis dentro del 

laboratorio para verificar que cumpla con todas las especificaciones de 

producto final. Se realiza estudio de viscosidad, composición de metales, 

densidad, etc. Si el producto está dentro de los límites de especificación 

es aprobado y se da el visto bueno para poder ser envasado.  

 

Envasado de lubricante  

 

Se procede a envasar el lubricante aprobado por el laboratorio de 

calidad. Se realizan unas verificaciones previas como: 

 

 Lote de mezcla del producto a envasar 

 Tanque de donde se tiene que extraer el producto 

 Lote de envasado. Generado por el sistema  

 

Es importante el lote de mezcla dado que este nos permite una 

rastreabilidad del producto final durante todo el proceso hasta que el 

producto llega al cliente final. En caso de reclamo permite una 



Metodología  33 
 

 

identificación rápida de sus características y su historial durante su 

estadía en planta. La verificación del tanque ayuda a la identificación del 

producto a ser envasado. Existen casos en los que productos con el 

mismo nombre pero con diferente lote se encuentran en los tanques listos 

para ser envasados. En estos casos se diferencia el producto a través del 

lote de mezcla y el tanque donde está almacenado.  

 

Cada producto envasado lleva el Lote de Envasado, adjunto con la 

hora de envasado y el día de envasado en el envase. Estos datos son 

impresos en las cajas que contienen a las botellas, en cada una de las 

botellas, en cada uno de los baldes y en los cilindros.  

 

Luego de que se verifica la mezcla a ser envasada se procede a 

alinear mediante mangueras el tanque de almacenamiento que contiene a 

la mezcla con la línea de envasado que va a proceder a envasar. 

Dependiendo del tipo de lubricante que se va a llenar se realizan ciertas 

operaciones:  

 

Drenar: A través de la tobera que va a llenar el producto en el 

envase, se sacan treinta kilogramos para limpiar las tuberías que 

transportan la mezcla. 

 

Limpiar con básico: Se toma el básico que fue utilizado para 

fabricar la mezcla y se procede a limpiar las tuberías del sistema de 

llenado.  

 

Luego, se procede al llenado a través de las diferentes líneas 

según el plan de producción. Cabe resaltar que una mezcla puede tener 

varias presentaciones y se tendría que llenar por las diferentes líneas.  

 

Esto implica una limitante para el llenado dado que los tanques de 

almacenamiento en su mayoría solo cuentan con una sola salida para el 
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llenado de envases, en el mejor de los casos tienen dos pero solo hay 

tres tanques con esa opción. Entonces se debe esperar a que una línea 

termine el lote para que se pueda llenar la siguiente producción a través 

de la otra línea.  

 

Almacenado  

 

Posterior al envasado, el producto procede a ser entregado al área 

de distribución. Ésta se encarga de su almacenamiento en los anaqueles. 

Cada tipo de producto tiene un área designada. Se tienen especificadas 

las áreas para los tanques, las cajas, los baldes y los productos de 

exportación.  

 

Despacho y/o distribución  

 

Dependiendo del plan de despachos se realiza el registro de los 

camiones que van a cargar los productos para ser enviados a los 

diferentes clientes y/o puntos de distribución. Se debe tomar en cuenta la 

política de inventarios FIFO (Fisrt in firstout) para realizar la selección del 

producto que va a ser tomado y despachado.  A través de montacargas 

se procede a trasladar las cargas desde los almacenes hacia el área de 

despachos en donde se cargan los camiones. 

 

3.3 Situación Actual de la línea No. 2 de envasado de Lubricantes 

 

Para cumplir   su   cometido las empresas deben tener estructurado 

sus funciones las misma que deben ser bien organizadas y monitoreadas, 

tanto en los departamentos administrativos como en los operativos. 

 

Acorde a este punto de vista esencial del contexto señalado  se 

puede manifestar que en  el departamento de producción de la empresa 

PDV Ecuador en su sección de envasado existe una organización tal que 
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el área se divide en líneas de producción divididas en números y que 

envasan acorde a un volumen establecido por la gerencia de producción 

para tener un mayor control sobre el dinamismos diario que se realizan 

dentro de las líneas de llenado, y a la vez para tener un buen control de 

inventarios de  producto terminado. Al definir el estudio en esta empresa y 

lograr focalizar el área de mayor frecuencia de problemas se ha 

encontrado a través de una simple observación directa que la línea de 

llenado No.2 no está cumpliendo con los requerimientos que el 

departamento de producción exige.  

 

La empresa con el afán de cumplir y estar acorde a los cambios 

que demanda la modernización hace unos años atrás decidió implementar 

una nueva línea de envasado, adquiriendo una máquina de llenado, 

denominándola línea No.2 con la finalidad de incrementar su producción, 

dicha adquisición ha tenido que ser completada con adaptaciones de 

otros equipos para que se automatice el proceso de llenado, con este 

suceso la sección de envasado esperaba incrementar la producción, lo 

cual hasta cierto punto se logró pero por la demanda que cada día es 

mayor y por los problemas que se están presentando en la línea no podrá 

cumplir con la expectativas actuales de la empresa y por ende de los 

clientes.  La Línea No. 2 cuenta para su propósito establecido con 4 

estaciones de trabajo y la dotación para el desarrollo de las actividades en 

los  puesto de trabajo es de 2 persona realizando uno y dos tipo de 

actividad diferente del proceso; la línea tiene como objetivo la entrega de 

700 cajas envasadas de lubricantes en cada lote de acuerdo a lo 

especificado en las ordenes de producción.  Las líneas  también deben de 

llenar diferentes tipos de envases con diferentes tipos de aceite ya que 

tiene varias presentaciones de acuerdo  a la necesidad de los clientes. 

 

En los actuales momentos el área de envasado no cuenta con un 

estándar de tiempos actualizado para el envase de las diferentes 

presentaciones de lubricantes que envasan, y se observa derrame de 
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aceites en los envases por lo que hay que limpiarlos frecuentemente y se 

tiene que ocupar tiempo en esa actividad no programada y esto repercute 

en que se tiene que  mitigar el problema  lo cual implica que el proceso se 

pare por varios minutos repercutiendo en la producción. El proceso de 

envasado en la línea No. 2  se lleva a efecto en varias operaciones 

específicas, que no repercuten el tipo de aceite q se esté envasando en 

sus diferentes presentaciones; parauna mejor ilustración se presenta el 

siguiente diagrama de operaciones del proceso de envasado de 

lubricantes. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

DIGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE ENVASADO DE 

LUBRICANTES

     Envasado de lubricantes

recibir orden de envasado. 2 minutos

pedir material de empaque a bme. 2 minutos

conectar manguera. 2 minutos

calibrar boquillas. 12 minutos

calibrar banda transportadora. 5 minutos

calibrar tapadora. 6 12 minutos

colocar envases en la linea. 0,16 x caja(112)

prender maquina 0,08

pesar los envases llenos. 1 minuto

sacar muestra para c.c 0,50 minutos

parar la maquina 0,08

arrancar maquina. 0,08

pesar los envases. 1 minuto.

regular los pesos hasta obbtener el 12 minutos

peso indicado.

limpiar envases sucios 5 minutos.

guardar los galones 16 365,39 min

en sus respectivas cajas. 0,22 minutos(154)

2 2 min

pasar caja por maquina selladora. 0,05 minutos(35)

paletizar cajas en palets. 0,05minutos(11,65)

1

3

4

55

7

8

1

2

9

10

11

3

12

13

14

6

15

16

 

 Fuente: PDV Ecuador 
 Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto    
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De acuerdo a lo observado en la figura No. 3 se pude resumir el 

proceso de envasado en las siguientes actividades principales, las cuales 

se detallan a continuación: 

 

 Alimentación de envases vacíos a la máquina.  

 Llenado de lubricante a envases. 

 Tapado de envases-sellados. 

 Codificado de envases 

 Fijado de tapas a inducción. 

 Encajonado de envases con producto. 

 Sellado de cajas. 

 Palletizado. 

 

3.3.1 Alimentación de envases vacíos a la máquina 

 

Esta actividad consiste en la alimentación al proceso permitiendo el 

paso de galones de diferente capacidad en modo automático, los galones 

son transportados y puestos de dos en dos, guiados lateralmente por su 

estructura a través de un motor reductor, en la que se puede tener 

variación de velocidad y guías regulables. Para tener una apreciación de 

lo señalado se puede observar en la imagen siguiente la mesa de 

alimentación rotativa: 

 

GRÀFICO Nº 3 

MESA ROTATIVA 

 
                       Fuente: PDV Ecuador 
                       Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto    
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3.3.2 Llenado de Lubricantes a envases 

 

Para esta actividad se emplea la maquina llenadora de aceite 

fabricada totalmente en acero inoxidable (AISI 304) con 8 boquillas de 

inyección mediante pistón neumático independiente, transportador con 

guías laterales regulables y variación de velocidad, altura 850mm. Tolva 

superior atemperada con sistema de nivel mecánico, velocidad de hasta 

30 rpm (1000-4000ml). 

 

Los envases transportados se ubican en las boquillas a través de 

un sensor que está regulado para 8 recipientes para acto seguido 

proceder a bajar las boquillas automáticamente y realizar la actividad de 

llenado independientemente; una vez llenado el galón pasa a la siguiente 

estación. 

 

Para visualizar y tener un criterio claro se observa en el gráfico 

No.4  la máquina de envasado. 

 

GRÀFICO Nº 4 

MAQUINA ENVASADORA 

 

                       Fuente: PDV Ecuador 
                       Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto    

  

Los envases llenos son transportados hacia el pesado por medio 

de una banda modular plástica de dimensiones; largo 2000mm, ancho 

250mm, altura 850mm. Los galones son transportados y guiados 
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lateralmente por su estructura curva, para apreciar lo mencionado se 

presenta  el gráfico siguiente: 

 

GRÀFICO Nº 5 

BANDA TRANSPORTADORA CURVA 

 

             Fuente: PDV Ecuador 
              Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

3.3.3 Pesado de envases lleno 

 

Para este cometido se utiliza una balanza de mesa, la misma que el 

operador  pesa los galones cada 10 minutos para una comprobación de 

las características especificadas por control de calidad. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la balanza a que hace 

referencia el subtítulo: 

 

GRÀFICO Nº 6 

BALANZA DE MESA 

 

                    Fuente: PDV Ecuador 
                    Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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3.3.4 Tapado de envases lleno 

 

En esta estación de trabajo se realiza el tapado de los envases, la 

misma que se desarrolla con sistema twist de banda para cierre con 

alimentador de tapas (1diametro) con banda transportadora + variador de 

velocidad + integración envases y moldes para tapas con cruz de ginebra 

para giro rosca y pistón neumático de presión 

 

Para tener una visión clara de lo mencionado se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÀFICO Nº 7 

TAPADORA AUTOMATICA 

.  

                 Fuente: PDV Ecuador 
                 Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

3.3.5 Codificado de envases tapado 

 

Para realizar el codificado se utiliza una maquina codificadora por 

chorro de tinta. Marcacitronix, modelo ci580 (usa) en sistema ci580 

imprime hasta dos líneas de texto de alta calidad y gráficos el rango de 

altura de los caracteres es de 1,5 mm a 12mm con excelente calidad a 

velocidad de hasta 304 mts/minutos, puede almacenar hasta 1000 

mensajes. El codificado consiste en marcar el número de lote, las iníciales 

del nombre y apellido del operador, el número de cada unidad y fecha. Se 

aprecia la maquina en el siguiente el gráfico: 
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GRÀFICO Nº 8 

MAQUINA CODIFICADORA 

 

                         Fuente: PDV Ecuador 
                         Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

3.3.6 Fijado de tapas de envases 

 

En esta actividad se fija la lámina de aluminio en la boca del envase 

tapado a temperatura por medio de una maquina llamada selladora de 

inducción que trabaja a 60 grados centígrados de temperatura, la misma 

que se presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÀFICO Nº 9 

SELLADORA DE INDUCCIÒN 

 

                       Fuente: PDV Ecuador 
                       Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

 Una vez que pasan  a través de la banda transportadora por el 

quemador y  realizada la fijada de la tapa, los galones son enviados 

independientemente hacia la mesa de trabajo donde se apilan para luego 

ser encajonadas. 
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En el siguiente gráfico se observa la mesa de apilamiento de 

galones llenos de lubricantes. 

 

GRÀFICO Nº 10 

MESA DE APILAMIENTO 

 
                       Fuente: PDV Ecuador 
                       Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

3.3.7 Sellado de cajas 

 

Los galones son puestos en grupo de 4 en cajas, las mismas que 

pasan por la maquina selladora para cajas de cartón corrugado sc-5050n 

versión neumática con sellado superior e inferior, se utiliza para el cerrado 

de cajas de cartón corrugado con cinta autoadhesiva. 

 

Una vez realizada esta actividad los cartones son puestos en pallet 

para ser enviados por montacargas hacia la bodega de producto 

terminado para su respectivo almacenamiento clasificándolos en las 

perchas. 

 

Para una mejor ilustración se puede observar a través del gráfico 

siguiente se puede apreciar la maquina en mención. 
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GRÀFICO Nº 11 

MAQUINA SELLADORA DE CAJAS 

 
                       Fuente: PDV Ecuador 
                       Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

    

3.3.8 Descripción del sistema de envasado en la línea No. 2  

 

Para su normal funcionamiento como ya se ha estipulado el sistema 

de envasado de la línea No. 2 requiere de máquinas y equipos, los cuales 

se utilizan en el proceso y son 7, los mismos que para su descripción se 

hizo necesario la recopilación de datos de todos, clasificándolos por 

estaciones de trabajo para de esta manera se haga fácil su identificación 

y así poderlo  ubicar específicamente  

 

Para tener una mejor apreciación donde se observe a través de un 

gráfico el detalle de las actividades del proceso desde donde se recibe la 

orden de producción hasta  el palletizado de las cajas hacia la bodega de 

producto terminado, se presenta el diagrama de flujo, el cual detalla todo 

el proceso de envasado de lubricantes en envases de un galón. 
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DIAGRAMA Nº 3 

DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ENVASADO DE 

LUBRICANTES 

Número Número

OPERACIONES 16

TRANSPORTES 3

CONTROLES 2

ESPERAS 3

ALMACENAMIENTO

24

DIAGRAMADO POR: CARLOS PEREZ DELGADO
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DIAGRAMA  DE FLUJO DE ACTIVIDADES

RESUMEN:
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EL DIAGRAMA TERMINA:
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20 se ensucian los envases 

 15 veces por lote.
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          llenos y coloque vacios.

esperar a bodeguero se lleve los palets
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Fuente: PDV Ecuador 
Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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Ubicación de máquinas, equipos y estaciones de trabajo en la línea de  

envasado No, 2. 

 

Para conocer la ubicación de las máquinas y equipos en el proceso 

de  envasado se realizó un diagrama de distribución en planta  como se 

muestras en la figura siguiente: 

 

DIAGRAMA Nº 4 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION EN PLANTA DEL AREA DE 

ENVASADO 

 

Fuente: PDV Ecuador 
Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   



Metodología  46 
 

 

Como se aprecia en la figura las líneas de envasado están 

dispuestas acorde a los requerimientos de producción como se puede 

observar hay 3 líneas de envasado de lubricantes en donde se encuentra 

la línea No. 2  que es donde el estudio proyecta dar una alternativa de 

solución. 

 

Como el estudio utiliza la metodología científica a través de la 

observación directa es importante conocer las maquinarias y equipos que 

utilizan en el sistema de envasado para tener una visión técnica y 

analítica del problema existente se presenta el diagrama de recorrido del 

sistema de envasado a continuación: 

 

DIAGRAMA Nº 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO  DEL  ENVASADO DE LUBRICANTES 

RECORRIDO DE OPERADOR 1

RECORRIDO DE OPERADOR 2

INICIO DE RECORRIDO

FIN DE RECORRIDO

v

MESA

ROTATIVA

LLENADORA 
DE ACEITE

5000 mm

TAPADORA
AUTOMATICA

SELLADORA
DE CAJAS

MESA DE 
TRABAJO

CODIFICADORA

SELLADO DE 
INDUCCION

v

BALANZA

INTERCAMBIADOR

3600 mm

1000 mm

2500 mm 5860 mm

12520 mm

5860 mm

5860 mm

1560 mm

1560 mm

 

 Fuente: PDV Ecuador 
 Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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Descripción de máquinas y equipos en la línea No.2 de envasado 

 

Existen 3 líneas como se apreció en el diagrama de distribución en 

planta las mismas q se utilizan para el  llenado de envases de litros y 

galones, pero, el estudio se centra concretamente en la línea No. 2 donde 

se realizará el análisis de la problemática existente. 

 

El diagrama de distribución en planta ayuda a tener una visión del 

espacio físico que ocupa la línea en el área de envasado, del mismo 

modo es importante también que se especifique como está establecido el 

sistema de envasado en cuanto a su equipamiento para así tener con 

mayor entendimiento y criterio analítico-técnicos funcionamiento y así 

tener clara la problemática que se presente en este estudio. 

 

Se ha dispuesto la información referente a las maquinas, equipos y 

bienes de producción que utiliza la línea de envasado, en la que se 

detallara todos los  medios utilizados en la actividad especificada en cada 

parte del proceso en la empresa. El cuadro que se presenta facilita los 

nombres de los bienes de producción que son con los que realiza la 

actividad de envasado la línea No. 2- 

 

CUADRO Nº 1 

LISTADO DE MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES DE PRODUCCION DE 

LA LINEA DE ENVASADO No. 2 

SECCION 
EQUIPO, MAQUINA Y 

BIENES 
CODIGO 

LINEANo.2 

MESA ROTATIVA EM- MR321110 

BALANZA DE MESA EM-MZ21232 

ENVASADORA  EM-EV321103 

TAPADORA 

AUTOMATICA 
 EM-A3211004 

CODIFICADORA EM-CA3211001 
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SELLADORA DE CALAS EM-SC3211005 

MESA DE APILAMIENTO  EM-MA321106 

BANDA 

TRANSPORTADORA 

     EM-

BT32110010 

QUEMADORA DE FOIL 
     EM-

CF32110010 

              Fuente: PDV Ecuador 
              Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

  

El cuadro anterior señala el listado de cada uno de los equipos, 

maquinarias y bienes que se utilizan en la línea de envasado No. 2. 

 

3.3.9 Descripción de inconvenientes en la línea de envasado No. 2 

 

La máquina envasadora de la línea No. 2 está diseñada para llenar 

240 cajas por hora que en unidades seria 960 galones de lubricantes, 

cabe destacar que el proceso de envasado se lo realiza por lotes de 700 

cajas, cada caja tiene 4 galones lo que da como resultado 2800 unidades 

envasadas de galón. En la actualidad la línea puede producir casi un lote 

y medio que en términos de cantidad produce alrededor de 900 cajas que 

serían más o menos 3600 galones en el día de un turno de 8 horas 

 

En términos de producción la línea No. 2 no  está cumpliendo con la 

eficiencia como se lo ha programado en la capacidad requerida de 

producción de envasado de lubricantes en galón, por ello se realizó un 

estudio de tiempos para conocer el tiempo real actual de cada lote 

envasado. 

 

Se evidencia por medio del cuadro siguiente el registro del estudio 

de tiempos en un resumen general para poder apreciar con mayor 

precisión las actividades y tiempos  en el proceso de envasado, el registro 

de tiempos cronometrados  se lo puede observar (ver anexo No. 5). 
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CUADRO Nº 2 

RESUMEN GENERAL DE TIEMPOS DE LA LINEA No.2 

     RESUMEN GENERAL DE TIEMPOS

     ENVASADO DE LUBRICANTES POR LOTE(700cajas.)LINEA N°2

                METODO ACTUAL

DESCRIPCION ALIMENTACION ENVASADO TAPADO CODIFICADO FIJADO ENCAJONADO SELLADO TOTAL

Tiempos en min 12 165,22 12 11,66 134 30,68 11,65 388,9  

 Fuente: PDV Ecuador 
 Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

Como se observa en el cuadro el tiempo que el proceso de 

envasado de un lote de 700 cajas desde su alimentación de envases 

hasta el palletizado es de  388,87 minutos. 

 

3.3.9.1 Capacidad de Producción 

 

De acuerdo a lo investigado en la gerencia de producción de PDV 

Ecuador la línea No, 2de envasado está diseñada para envasar  1400 

cajas  al día, cada cartón debe encajonarse con 4 galones, lo que da 

como resultado 5600 unidades de galón 

 

Como se ha especificado la empresa tiene la expectativa de cumplir 

diariamente a través de la línea en mención 1400 cartones de lubricantes, 

con este dato del volumen nominal requerido y apoyándose en las 

instalaciones que posee la empresa para el envasado de sus productos 

se puede calcular la capacidad instalada nominal mensual y anual, para 

ello se utiliza los datos a partir de las cajas que la empresa tiene diseñada 

a  diario producir en la línea. 

 

En el cuadro No. 3, se puede observar la cantidad de cajas en el 

tiempo señalado, las cuales se detallan a continuación: 
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CUADRO Nº 3 

CAPACIDAD INSTALADA NOMINAL  LINEA  No. 2  DE EVASADO DE 

LUBRICANTES (GALON) 

PRODUCTO CAJAS/día CAJAS/sem. CAJAS/año CAJAS/mes 

LUBRICANTES 1400 7000 364000 30333,33 

  Fuente: PDV Ecuador 
  Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

  

 

En el cuadro  anterior se puede apreciar que  la capacidad 

promedio de cajas a envasar por la línea No. 2 por mes es de 30333.33 

cajas.  

 

El valor mensual que se especifica se  multiplico las 1400 cajas que 

la empresa ha diseñado cumplir cada día en el turno establecido de 8 

horas por el número de días que trabajan y así conocer la deducción, esto 

es 1400 x 5, lo que da 7000 por semana, que en 1 año de 52 semanas 

tenemos 364000cajas, esta cantidad anual dividida para los 12 meses 

que tiene un año, se obtiene la cantidad promedio  de 30333.33 cajas 

mensuales. 

 

3.3.9.2 Identificación  de los problemas 

 

Los resultados del estudio de tiempos determinaron que la línea de 

envasado No, 2 está produciendo cada lote en 388, 87 minutos, con este 

dato de tiempo se puede establecer que en un día de labores se puede 

envasar 866 cajas de lubricantes en envases de 1 galón, que representa 

una cantidad menor en relación a lo que está diseñada la línea que es de 

1400 cajas, por este motivo se requiere puntualizar la problemática 

existente y buscar la solución pertinente  para aumentar el capacidad 

diaria de producción en el área de envasado que es lo que necesita la 
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empresa, ya que en la actualidad la eficiencia de la línea no es la 

recomendada En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las 

capacidades de producción actual de la empresa. 

 

CUADRO Nº  4 

CAPACIDAD REAL  LINEA  No. 2  DE ENVASADO DE LUBRICANTES 

(CAJAS) 

PRODUCTO CAJAS/día CAJAS/sem. CAJAS/año CAJAS/mes 

LUBRICANTES 866 4330 225160 18763,33 

  Fuente: PDV Ecuador 
  Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

Como se observa en el cuadro  la capacidad de envasado actual de 

acuerdo al estudio de tiempos realizado está por debajo de la capacidad 

de envasado nominal y es lo que está en los actuales momentos siendo 

analizado porque se observa un mal funcionamiento de la línea que 

repercute en la disminución de la  eficiencia y por ende perdiendo su 

productividad. 

 

Análisis Causa y Efecto 

 

Con la finalidad de puntualizar con criterio analítico la problemática 

de la línea es recomendable el uso de un Diagrama de Causa y Efecto 

por que aporta con información relevante de las dificultades de una 

empresa porque se detalla las raíces del problema llamada causa y la 

consecuencia que acontece llamada efecto. 

 

Como se ha determinado la línea No.2 de envasado según los 

requerimientos de la empresa deberían producir 1400 cajas al día, pero 

en la actualidad no se está cumpliendo y solo envasan 866 cajas de polvo 
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lubricantes por galón y como se ha especificado en el estudio de tiempos 

que se realizó a la línea No.2 pero este problema es causado por diversos 

inconvenientes como es la maquinaria, medición y control de las 

actividades que se desarrollan en la calibración de la envasadora, 

limpieza de los galones envasados, afectan de una u otra forma; uno de 

los factores más importante en la maquinaria es que se descalibra 

constantemente, la cual no permite la producción normal por cuanto hay 

reboses en el llenado provocando la deficiencia de las línea, en la 

medición y control existen factores como constantemente el operador 

tiene que realizar la calibración de la máquina, también hay mucho 

chispeo del lubricantes en los envases debido a las temperaturas 

elevadas del producto que se origina en el mal funcionamiento de la 

maquinaria. 

 

En el aspecto del talento humano,  el personal no está motivado 

para el cumplimiento de objetivos de producción, es así, que cuando se 

realiza el envasado y existe el chispeo se pierden mucho tiempo en 

limpiar y recomenzar el proceso nuevamente,  esto se constituye en un 

factor  importante,  debido a que además de la falta de  producción que se 

ha determinado, de la demora en el proceso también existe la 

desmotivación del personal lo cual perjudica a la empresa.  

 

En consecuencia este estudio está encuadrado con el 

conocimiento de  que las malas prácticas en un proceso productivo trae 

resultados ineficientes, y para su cometido es necesario establecer las 

causas de los  problemas para estar consciente de la realidad presente  

en el área de envasado y efectuar un análisis detallado de los  sucesos 

importantes para determinar la alternativa de solución conveniente para la 

compañía. 

 

Se detallan las causas y el efecto que son predominantes del 

problema en las línea de envasado, donde se manifiesta las causas que 
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generan la problemática y que son parte fundamental en la determinación 

de las errores y las consecuencias que repercuten esas causas llamada 

efecto, para especificarlas se realizó la recopilación de la información que  

dentro de la empresa en el área de envasado, lo que ha permitido 

determinarlas específicamente en el diagrama como lo son: las 

condiciones tecnológicas de las maquinarias y equipos,  el debido Control 

de calidad y el medio ambiente laboral lo que ha generado el efecto de 

Baja Producción para evidenciar gráficamente este análisis se presenta el 

diagrama Ishikawa en el siguiente diagrama.  

 

DIAGRAMA Nº 6 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
              
               Tecnología obsoleta de la                           No existe Control en la  
               Maquina envasado                                       línea Adecuado 
 
                                                           Traslado de cajas hacia  
                                                                              Los pallets 
        Rebose en llenado                                                                       Desabastecimiento de envases 
                 
                       
                                                                           
                                                                    Fallas en boquillas de llenado 
 
     Fallas de calibraciones envasadora     
  
 
       
                                          Falta de conocimiento  
                                       En objetivos de producción   

                 No se aplican Técnicas de control 
                                                                                          En la manipulación de materia prima 
 
                                                                                       
                                       

 Desinterés en el                                  Falta de Control del uso de 
              Talento Humano                                  Equipo de protección  Personal 
 

  Fuente: PDV Ecuador 
  Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   

 

3.3.9.3 Registro de problemas 

 

Analizando el proceso de envasado se encontró que Los 

principales problemas que afectan el desempeño eficiente de la línea se 

generan en los equipos de producción, los cuales se los ha registrado en 

Incumplimiento 
de la producción 

requerida  
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un análisis de Pareto para evidenciar con mayor claridad y en orden de 

importancia. Los registros más frecuentes en la empresa producen la 

demora constante en el desenvolvimiento de la línea. 

 

Por lo tanto  para efectuar el estudio desde la posición de los 

problemas dentro de la sección de envasado se considera el registro del 

mes de febrero del año 2016por considerarlo el mes que más hubo fallas 

frecuentes. Cabe mencionar que es necesario especificar  los  problemas 

para tener un criterio analítico y realizar un estudio consiente de los  

problemas importantes para determinar más adelante sus posibles 

soluciones. 

 

En el siguiente cuadro están detallados los problemas frecuente en 

la sección de envasado de la empresa PDV Ecuador 

 

CUADRO N°  5 

REGISTRO DE TOTAL DE PROBLEMAS EN EL MES DE FEBRERO 

2016 

DETALLE 
REGISTRO DE 

PROBLEMA 
% % ACUMULATIVO 

Rebose de lubricantes en 
galones por falla del sensor 

330 30,00 30 

Limpieza de envases por 
chispeo de aceite temperado 

a través de las boquillas 
330 30,00 60 

Des calibrado del regulador 
de peso de la envasadora 

220 20,00 80 

Des calibrado de maquina 
tapadora esporádicamente 

110 10,00 90 

Para en el llenado por 
espera de montacargas para 

el pallettizado de cajas 
110 10,00 100 

Fuente: PDV Ecuador 
Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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Como se observa en el cuadro N° 5 los problemas registrados en la 

línea No.2 de la empresa dan como factores preponderantes a la 

problemática: 

 

 Rebose de lubricantes en galones por falla del sensor. 

 Limpieza de envases por chispeo de aceite temperado a través de las 

boquillas. 

 Des calibrado del regulador de peso de la envasadora. 

 Des calibrado de maquina tapadora esporádicamente. 

 Para en el llenado por espera de montacargas para el paletizado de 

cajas. 

 

Acorde a las problemática se podría especificar que la solución a 

plantear para disminuir o eliminar el tiempo improductivo para mejorar el 

proceso de envasado de los lubricantes debe de estar en un rango entre 

un 80 y 90 por ciento a los problemas planteados anteriormente tal como 

se observa en el diagrama nº 7 que se detalla a continuación. 

 

DIAGRAMA Nº 7 

DIAGRAMA DE ANÀLISIS DE BARRA EN PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Fuente: PDV Ecuador 
   Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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Es evidente que de la información que se detalla en el cuadro 

anterior se puede comprobar que existe serios problema en la línea No. 2, 

principalmente en la maquina envasadora otro equipo que requieren 

soluciones elementales y prioritarias, así como un constante monitoreo 

para determinar su productividad constantemente mantenimiento 

preventivo para que la línea pueda subir su eficiencia cumpliendo a 

satisfacción acorde a las necesidades de la empresa. 



 

CAPÌTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Planteamiento de alternativa de solución a los problemas de la 

línea No. 2 de envasado de lubricantes 

 

Como ya se ha realizado un análisis descriptivo utilizando el 

método científico de la observación lográndose detectar que los 

principales problemas que han bajado la eficiencia de la línea No. 2 de 

envasado de lubricantes de la empresa PDV Ecuador  tienen que ver 

específicamente con las máquinas de llenado y de tapado. 

 

Estas fallas frecuentes de los equipos han ocasionados paras 

frecuentes, que trae como consecuencia tiempo improductivo que 

tienen su desenlace en el incumplimiento del programa de producción 

mensual que la empresa debe de generar para su normal 

desenvolvimiento en ámbito industrial y comercial. 

 

4.2 Alternativas de solución al problema del tiempo improductivo 

por las fallas de las maquinas 

 

Las maquinas que han generado el tiempo improductivo de la línea 

fueron identificadas, ahora el detalle es alcanzar el objetivo deseado que 

es la optimización de la capacidad de producción, se considera que la 

mejor alternativa de solución  es la de tener un apropiado monitoreo de 

las maquinas con un cronograma establecido de mantenimiento 

preventivo el mismo que se debe de  cumplir para tener estos bienes en 

óptimas condiciones para el proceso de llenado y tapado eficiente, lo cual 

como es lógico entender coadyuvaría con la elevación de la capacidad de 
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producción real, para lo cual se plantean la alternativas de solución de 

plantear un plan de mantenimiento preventivo, de manera que los equipos 

estén en condiciones apropiadas para el envasado de los lotes de 

lubricantes todo el tiempo para  el funcionamiento ideal en la línea 

aumentando su productividad. 

 

Debe destacarse que en el capítulo anterior también se evidenció 

ciertas demoras en la actividad de la línea por fallas de dispositivos como 

por ejemplo la graduación manual del peso para el llenado del galón de 

lubricantes en el cual se pierde varios minutos y en el proceso diario se 

descalibra varias veces y así mismo accesorios como las boquillas de 

inyección para el llenado que por la temperatura del aceite lubricante va 

perdiendo su función normal con el tiempo de uso; por consiguiente es 

menester que se tome en consideración la adaptación de dispositivos 

tecnológicos modernos y  recambio de  implementos que desde luego el 

sistema del plan de mantenimiento preventivo tendrá que auscultar y 

solucionar. 

 

4.2.1 Solución a plantear 

 

La solución viable y elemental que este estudio proporciona a los 

problemas ya establecidos es la de un “Diseño de un plan de 

mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos en la empresa 

PDV Ecuador S.A.”. 

 

Esta alternativa para la solución del problema de las fallas 

frecuentes de las maquinas en el proceso de envasado en la línea No. 2 

estará garantizada por el incremento de la capacidad de producción real, 

que busca bajar o eliminar los tiempos improductivos, lo que permitirá 

mejorar el funcionamiento de las máquinas y equipos haciéndola más 

productiva. De acuerdo a lo planteado se realizara la propuesta  para la 

solución de los problemas y dejar instaurado las necesidades tanto  del 
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mejoramiento tecnológico de las maquinarias, como la adquisición de 

repuestos, así como recomendar más adelante el talento humano 

necesario y  las posibilidades de implementación de la propuesta por 

parte de la empresa. 

 

4.2.2 Aplicación de un plan de Procedimiento de Mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y equipos aplicando la Técnica 

del TPM en el área de envasado de lubricantes.  

 

El mantenimiento productivo total (TPM) es una técnica que se 

establece a través de un  proceso que aumenta la productividad de los 

bienes de producción, además de su  vida útil y que posee la habilidad de 

amplificar la misma. 

 

El objetivo más importante del TPM es el mejoramiento de las 

habilidades y destreza de los trabajadores de la empresa, porque les 

permite tener un vínculo directo en la operatividad de la maquinaria, 

además de mantenerlas en buenas condiciones, logrando además 

proporcionaran ambiente de trabajo con eficiencia total de la máquina y 

sus complementos.  

 

Hay que tener en cuenta de una forma indispensable que cuando 

se aplica el TPM se debe recapacitar que la finalidad es la de conseguir 

cero paradas de maquinarias, cero defectos y desde luego cero perdidas 

de velocidad relacionadas a malas prácticas de mantenimiento, de igual 

manera involucra al operador de la maquina estar acorde con 

conocimientos del mantenimiento correctivo y aplicación del 

mantenimiento preventivo. Con este propósito se lograra que el 

departamento de mantenimiento de la empresa tenga como objetivo 

definido mantener su implantación de mejora continua y su 

correspondiente, implementación  y control de los mantenimientos a 

realizar.  
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4.2.3 Condiciones para la aplicación del Mantenimiento Preventivo 

con la técnica TPM 

 

Hay que tener claro que la planificación del mantenimiento 

preventivo debe estar diseñada  por el Jefe de mantenimiento de la 

empresa PDV Ecuador en acuerdos estrictos con el jefe de producción, 

los mismos que desarrollaran cronogramas continuos dependiendo de la 

necesidad de mantenimientos preventivos que se demanden para el buen 

funcionamiento de las maquinarias principalmente las que están en la 

línea de envasado y otras áreas. 

 

 Para que sea factible esta actividad es beneficioso acudir a los  

canales de información que tiene la organización para que los 

trabajadores de estas áreas tengan el conocimiento oportuno del 

cronograma de mantenimiento estructurado. 

 

Se debe señalar que se deberá dar  un adecuado control y 

monitoreo del plan de mantenimiento preventivo porque se tendrá ideas 

importante de mejoras continuas lo que implica que se tendrá garantizado 

su implantación, para realizar el control simplemente se debe efectuar 

inspecciones a las maquinarias y equipos que cumple su función en el 

proceso productivo, de igual manera se podrá hacer mejoras en los 

procedimientos, y efectuar análisis frecuente de los registro de control de 

producción para verificar la eficiencia del cumplimiento del programa 

establecido.  

 

Es importante también señalar que para realizar el cronograma de 

mantenimiento se acuerda que habrá que tomar en consideración el 

tiempo improductivo menor de las maquinarias específicas que 

intervienen en el proceso de envasado, el cual servirá para disminuir el 

alcance en la eficiencia de producción, de igual manera se debe tener en 

cuenta  programar los mantenimientos significativos durante las paradas 
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de los procesos por exceso de inventario, siempre que exista esta 

situación real.  

 

La autorización definida del jefe o gerente de producción o quien 

haga sus veces es importante para cualquier eventualidad que perturbe el 

proceso de envasado para de esta manera  no exista confusiones en las 

ordenes a seguir y desconocimiento de las actividades generadas lo que 

viabilizara  que se desarrolle el proceso de envasado con eficiencia. 

 

 Beneficios que entrega esta técnica al ser aplicada con seriedad: 

 

 Disminuye de tiempo promedio de reparación de maquinaria 

 Disminuye el sobre tiempo por mantenimiento  

 Disminuye los costos del ciclo de vida de la maquina 

 Aumenta el tiempo entre fallas  

 Aumenta la utilización de la máquina y/o equipo 

 Mejora la calidad del equipo y de los productos  

 Aumenta la producción 

 Disminuye el costo promedio de reparación 

 Disminuye el número total de las paradas 

. 

4.2.4 La Implantación de TPM en la empresa PDV Ecuador 

 

Para definir la implantación del TPM a la empresa es necesario 

especificar que se tomó como base los pasos de donde es originaria esta 

técnica el Japan Instituto of Plant Maintenance (JIPM) la cual desarrolló 

un método en siete pasos cuyo objetivo es lograr el cambio de actitud 

indispensable para el éxito del programa de mantenimiento.  

 

 Los pasos para desarrollar el cambio de actitud son los siguientes: 
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Fase 1. Aseo inicial 

 

En esta fase se busca limpiar las maquinarias y equipos de la línea 

No. 2 de polvo y suciedad, a fin de dejar todas sus partes perfectamente 

visibles. Se implementa además un programa de lubricación, se ajustan 

sus componentes y se realiza una puesta a punto del equipo (se reparan 

todos los defectos conocidos) 

 

Fase 2. Medidas para descubrir las causas de la suciedad, el polvo y 

las fallas de las maquinarias 

 

Una vez limpia las máquinas y equipos es indispensable que no 

vuelva a ensuciarse y a caer en el mismo estado. Se deben evitar las 

causas de la suciedad, el polvo y el funcionamiento irregular (fugas de 

aceite lubricantes, por ejemplo), se mejora el acceso a los lugares difíciles 

de limpiar y de lubricar y se busca reducir el tiempo que se necesita para 

estas dos funciones básicas (limpiar y lubricar). 

 

Fase 3. Preparación de procedimientos de limpieza y lubricación 

 

En esta fase aparecen de nuevo las dos funciones de 

mantenimiento primario o de primer nivel asignadas al personal de la línea 

de envasado: Se preparan en esta fase procedimientos estándar con el 

objeto que las actividades de limpieza, lubricación y ajustes menores de 

los componentes se puedan realizar en tiempos cortos. 

 

Fase 4. Inspecciones generales 

 

Conseguido que el personal se responsabilice de la limpieza, la 

lubricación y los ajustes menores, se entrena al personal de la línea de 

envasado  para que pueda inspeccionar y chequear el equipo en busca 

de    fallos menores    y      fallos     en fase   de gestación, y por supuesto,  
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solucionarlos. 

 

Fase 5. Inspecciones autónomas 

 

En esta quinta fase se preparan las gamas de mantenimiento 

autónomo, o mantenimiento operativo. Se preparan listas de chequeo 

(checklist) de las máquinas y equipos realizados por los propios operarios, 

y se ponen en práctica.  

 

Es en esta fase donde se produce la verdadera implantación del 

mantenimiento preventivo periódico realizado por el personal que opera la 

maquinarias en la línea.  

 

Fase 6. Orden y Armonía en la distribución 

 

La estandarización y los procedimientos de actividades es una de 

las esencias de la Gestión de la Calidad Total (Total Qualilty 

Management, TQM), que es la filosofía que inspira tanto el TPM como el 

JIT. Se busca crear procedimientos y estándares para la limpieza, la 

inspección, la lubricación, el mantenimiento de registros en los que se 

reflejarán todas las actividades de mantenimiento y producción de la línea 

No, 2, la gestión de la herramienta y del repuesto, etc. 

 

Fase 7. Optimización y autonomía en la actividad 

 

La última fase tiene como objetivo desarrollar una cultura hacia la 

mejora continua en todas las líneas: se registra sistemáticamente el 

tiempo entre fallos, se analizan éstos y se proponen soluciones. Y todo 

ello, promovido y liderado por el propio equipo de las líneas de envasado. 

 

El tiempo necesario para completar el programa varía de 2 a 3 

años, pero depende de la seriedad con que se aplique. 
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Los pasos formales para su aplicación se puede establecer de la 

siguiente manera. 

 

La Gerencia da a conocer a toda la empresa su decisión de poner 

en práctica TPM. En este caso en el área de envasado El éxito del 

programa depende del énfasis que ponga la Gerencia General en su 

anuncio a todo el personal. 

 

1. Se realiza una campaña masiva de información y entrenamiento a 

todos los niveles de la empresa de tal manera que todo el mundo 

entienda claramente los conceptos de TPM. Se utilizan todos los 

medios posibles como charlas, posters, diario mural, etc., de tal 

manera que se cree una atmósfera favorable al inicio del programa 

seccional. 

2. Se crean organizaciones para promover TPM, como ser un Comité de 

Gerencia, Comités departamentales y Grupos de Tarea para analizar 

cada tema. 

3. Se definen y emiten las políticas básicas y las metas que se fijarán al 

programa TPM. Con este objeto se realiza una encuesta a todas las 

operaciones de envasado del área a fin de medir la efectividad real 

del equipo operativo y conocer la situación existente con relación a 

las”6 Grandes Pérdidas”. Como conclusión se fijan metas y se 

propone un programa para cumplirlas. 

4. Se define un plan maestro de desarrollo de TPM que se traduce en un 

programa de todas las actividades y etapas. 

5. Una vez terminada la etapa preparatoria anterior se da la “partida 

oficial” al programa TPM con una ceremonia inicial con participación 

de las más altas autoridades de la empresa y con invitados de todas 

las áreas. 

6. Se inicia el análisis y mejora de la efectividad de cada uno de los 

equipos de la línea. Se define y establece un sistema de información 

para registrar y analizar sus datos de fiabilidad y mantenibilidad. 
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7. Se   define el   sistema   y   se selecciona un  responsable autónomo 

de mantenimiento en la línea, que inician sus actividades 

inmediatamente después de la “partida oficial”. En este momento el 

departamento de mantenimiento verá aumentar su trabajo en forma 

considerable debido a los requerimientos generados por el 

responsable de la línea desde el área de envasado. 

8. Se implementa un sistema de mantenimiento programado en el 

departamento de mantenimiento. 

9. Se inicia el entrenamiento a operadores y mantenedores a fin de 

mejorar sus conocimientos y habilidades. 

10. Se crea el sistema de mejoramiento de los equipos de la línea que 

permite llevar a la práctica las ideas de cambio y modificaciones en el 

diseño para mejorar la confiabilidad y mantenibilidad. 

11. Se consolida por último la implantación total de TPM y se obtiene un 

alto nivel de efectividad del equipo. Con este objeto se deben crear 

estímulos a los logros internos del programa TPM en la línea No. 2 de 

envasado de la empresa.  

 

Una vez implantado en la línea y con los resultados que se 

garantizan se podrá instaurar en otras áreas hasta completarlo en toda la 

planta de la empresa PDV Ecuador 

 

4.3 Evaluación de la alternativa propuesta 

 

De acuerdo al análisis de  la investigación en la que se estableció 

de acuerdo al estudio que los tiempos improductivos encontrados se 

deben a las fallas en las maquinarias; se define que la alternativa de 

solución “Aplicación de un Plan de Mantenimiento preventivo de las  

maquinarias y equipos aplicando el TPM en la línea No. 2 de envasado de 

lubricantes”, porque se la considera con mejores técnicas de ingeniería 

industrial para el mejoramiento de la producción que es propósito de este 

estudio.  
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Debe señalarse que la finalidad de esta parte del estudio es la 

puntualización de la solución propuesta, la cual garantizara tener con 

objetividad el cumplimiento de la investigación con la alternativa confiable 

y técnica  a seguir y así obtener la disminución de los gastos que implica 

las paras del proceso productivo y por consiguiente aumentar la 

producción de envasado de aceites lubricantes. 

 

4.3.1 Ventajas de la alternativa propuesta 

 

Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Permitirá contar con un control permanente de los equipos y 

maquinarias de la línea No. 2. 

 Incrementará la capacidad de producción real del proceso de envasado 

de lubricantes cumpliendo con los requerimientos de producción. 

 Evitará la contratación de técnicos especializados del exterior 

constantemente. 

 Disminuirá la cantidad de tiempos improductivos. 

 Permitirá cumplir con las expectativas de producción de la empresa 

PDV Ecuador 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

En los actuales momentos la empresa “PDV Ecuador S.A”, ha 

mostrado problemas en el área de envasado específicamente en la línea 

No. 2 de envasado de lubricantes,  por este motivo se realizó un análisis 

de la problemática existente, se ha identificado que la principales causa 

que genera el tiempo improductivo, son el mal funcionamiento de las 

máquinas de llenado y tapado, razón por la cual no cumple a satisfacción 

con los requerimientos de producción  En tal virtud  estas fallas han 

ocasionado que no se pueda cumplir eficientemente la producción de la 

capacidad instalada que es de 1400 cajas al día, por lo que la línea tiene 

una baja productividad y la empresa está incumpliendo con su plan de 

producción mensual. 

 

Se efectuó un estudio de tiempos de las actividades actuales de la 

línea  y  se determinó que solo se está embazando 866 cajas al día, 

ocasionando un incumplimiento en la programación de la producción de  

acuerdo a su capacidad instalada nominal.  

 

Aplicándose  un análisis de Pareto el cual facilito la identificación de 

los problemas obteniéndose como resultado que más del 80 por ciento de 

las frecuencias de las paras corresponden al mal funcionamiento de las 

maquinarias.  

 

Se planteó una alternativa de solución para mejorar la problemática 

existente y se determinó la propuesta del Diseño de un Plan de 
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Mantenimiento Preventivo Aplicando la Técnica del TPM para mantener 

en buen funcionamiento las maquinarias y equipos y así aminorar el 

tiempo actual del proceso de producción por lote, con lo que aumentara la 

capacidad de producción real de la línea No. 2.  

 

5.2      Recomendaciones 

 

La empresa “PDV Ecuador S.A” es una organización que fabrica y 

comercializa aceites lubricantes y que no ha logrado cumplir sus 

expectativas de producción con la línea de envasado No.,2, debido a las 

limitaciones por paras en el proceso por el mal funcionamiento de sus 

maquinarias. 

 

Bajo este contexto de lo que sucede en la línea de envasado y que 

fue determinada a través de este estudio, se plantea la propuesta del 

Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo aplicando la técnica TPM 

como una solución viable para la empresa. 

 

Para que la empresa cumpla con los lineamientos expresados en la 

propuesta se sugiere que se tenga en consideración varias sugerencias 

que el autor de esta investigación considera importantes para la buena 

marcha del proyecto para su implantación.”: 

 

 Implementar la Propuesta planteada a la empresa, para eliminar las 

limitaciones de paras en el  proceso productivos, mejorando la 

capacidad y la eficiencia de la línea No- 2. 

 Al aumentar la capacidad de envasado en la línea, será posible cumplir 

con los requerimientos de producción.  

 En los objetivos de la empresa. Ir evaluando periódicamente el avance 

de los resultados de los problemas. 

 Incentivar al personal con mañanas de integración familiar, por metas  

cumplidas en cuanto a la reducción de estos problemas.  
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 Se recomienda contratar una persona más en la línea para que las 

labores de aplicación del TPM, por disminución de la carga laboral de 

la línea q actualmente cuenta con 2 personas y por efecto de rotación 

de personal. 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Centistoke.-es la unidad de viscosidad cinemática en el sistema 

cegesimal de unidades CGS. 

 

Envasado.- La función del envasado es proteger los alimentos 

elaborados de la luz, la humedad y otros contaminantes ambientales. 

 

 Eficiencia.-Capacidad para lograr un fin empleando los mejores 

medios posibles. 

 

 Improductivo.- Que no produce el resultado, fruto o ganancia 

deseada. 

 

Lotes.-La producción por lotes es una técnica de fabricación que 

crea un componente determinado antes de continuar con el siguiente 

paso en el proceso de producción. 

 

Lubricantes.- es una sustancia que colocada entre dos piezas 

móviles, no se degrada, y forma asimismo una capa que impide su 

contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y 

presiones. 

 

Monogrado.-son aquellos lubricantes que cumplen con un solo 

grado SAE. 

 

Multigrado.-son aquel formulado para cumplir con más de un 

grado SAE (invierno – verano). 

 

Productividad.- es   la   relación   entre   la   cantidad de  productos 
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obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. 

 

 Procesos.- es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en 

los elementos de entrada los convierten en productos o resultados. 

 

Sae.-es el índice de clasificación de la viscosidad de laSociety of 

AutomotiveEngineersde EUA. 

 

 TPM.-Mantenimiento productivo total (del inglés de total 

productivemaintenance,) es una filosofía originaria de Japón, el cual se 

enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y 

costes en los procesos de producción industrial. Las siglas TPM fueron 

registradas por el ("Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta"). 

 

 Técnicas.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, 

normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del 

arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Tiempo.- es una magnitud física con la que medimos la duración o 

separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos 

a observación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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ANEXO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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ANEXO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

PLANTA DE LUBRICANTES PDV ECUADOR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Total: 53 personas 
Actualizado:  Mayo 6/2016 
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   Fuente: PDV Ecuador 
   Elaborado por: Pérez Delgado Carlos Augusto   
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ANEXO Nº 3 

NORMAS LEGALES No.  06 380  EL MINISTRO DE COMERCIO 

EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD  

 

Considerando:  

 

 Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 

23 de la Constitución Política de la República del Ecuador, es deber del 

Estado garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y 

privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características.  

 

 Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al 

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – 

OMC, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 853 de 2 de 

enero de 1996.  

 

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la 

OMC en su artículo 2 establece las disposiciones sobre la elaboración, 

adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del 

gobierno central  y su notificación a los demás Miembros. 

 

Que, se deben tomar en cuenta las decisiones y recomendaciones 

adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio  de la OMC   

 

Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de buena 

conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas.  

 

Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad 

Andina creó “El Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, 

Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificada por la 

Decisión 419 de 31 de Julio de 1997.  

Operador - Línea Granel 
JOSE PALMA 

Operador – Línea Tambores 

DANNY ESTRADA 

Operador – Línea Baldes 

JOSE CHANATASIN 

Operador – Línea Tambores 

WALTER CORNEJO 

Operador – Línea Granel 
EDER PINELA 

Montacarguista – Bodega ME 

JORGE MORA 

Operador – Línea Baldes 

JOE PONCE 

Operador – Línea Baldes 

JORGE ORTEGA 
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 Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la 

Comunidad Andina, establece las “Directrices para la elaboración, 

adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros 

de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”.  

 

Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad, a través  del Consejo del Sistema MNAC, mediante  

Resolución  No.  MNAC-0003  de 2002-12-10, publicada en  el  Registro  

Oficial No. 739 de 7 de Enero de 2003, establece los procedimientos para 

la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos.  

 

Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad, mediante Oficio No. 055-SCEI de 2003-04-21, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 

Comercio de la OMC, dictaminó que a partir de esta fecha las nuevas 

NTE INEN se oficializarán solamente con el carácter de opcionales o 

voluntarias.  

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 587 de 2000-07-19 publicado 

en el Registro Oficial No. 128 de 2000-07-26, se establece el “Reglamento 

para la concesión de certificados de conformidad”  

 

Que, mediante el  Artículo 387  del Decreto Ejecutivo No. 3497 de 

2002-12-12 publicado en el  Registro Oficial No. 744 del 14 de Enero de 

2003 que expide el texto unificado de legislación del Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, se restituyó 

en su totalidad la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 1526 publicado en el 

Registro Oficial No. 346 de 1998-06-24 que establece el “Reglamento 

sustitutivo al Reglamento de bienes que deben cumplir con Normas 

Técnicas Ecuatorianas, Códigos de Práctica, Regulaciones, Resoluciones 

y Reglamentos Técnicos de carácter obligatorio” y convalida el Acuerdo 
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Interministerial No. 02-428, publicado en el Registro Oficial No. 707 de 

2002-11-19. 2006-136  

 

Que, es necesario garantizar que la información suministrada a los 

consumidores sea clara, concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca 

a error al consumidor.  

 

Que, con el propósito de prevenir riesgos y proteger la vida, la 

salud, el medio ambiente y eliminar prácticas que puedan inducir a error a 

los consumidores, el Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN, 

entidad adscrita a esta Secretaria de Estado ha formulado el presente 

Reglamento Técnico para aceites lubricantes 

.  

Que, en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario y ha 

sido aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, INEN.  

 

En uso de la facultad que le concede el Artículo 8 del Decreto 

Supremo No. 357 del 28 de Agosto de 1970, promulgado en el Registro 

Oficial No. 54 de 7 de Septiembre de 1970.  

 

Acuerda 

 

 Artículo 1°.-   Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el 

siguiente Reglamento Técnico  Ecuatoriano RTE INEN 014 para aceites 

lubricantes, que se fabriquen y/o elaboren, importen o se comercialicen en 

la República del Ecuador.  

 

1.       Objeto  

 

1.1     Este Reglamento  establece   los  requisitos   técnicos,   que  deben  

          cumplir    los   aceites   lubricantes,   para garantizar   los niveles  de   
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      calidad  al  consumidor.  

1.2 Este Reglamento tiene como finalidad  prevenir los riesgos para la 

salud, la vida de las personas, de los animales y vegetales, el medio 

ambiente y evitar prácticas que puedan inducir a error a los usuarios.   

 

2.    Campo de aplicación  

 

2.1     Este Reglamento aplica a las bases y aceites lubricantes derivados 

del petróleo que se fabriquen y/o  elaboren, importen o se 

comercialicen en el Ecuador, y se clasifican en las siguientes 

partidas arancelarias: 

DESCRIPCIÓN Clasifica 

Aceites lubricantes para  motores de combustión interna de  ciclo 
Otto 

2710.19.38 

Aceites lubricantes para  motores de combustión interna de ciclo 
Diesel. 

2710.19.38 

Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales de 
equipo automotor. 

2710.19.38 

Bases  para la fabricación y elaboración de aceites  lubricantes. 2710.19.35.90 

 

2006-136  

 

3. Definiciones  

 

3.1       Para  los   efectos    de    este      Reglamento,  se    adoptan  las 

definiciones contempladas en la  NTE INEN 2 341,  y las que a 

continuación se detallan:      

3.1.1   Aceite básico. Producto derivado de la refinación del petróleo 

usado en la producción de aceites lubricantes  

3.1.2    Aceite lubricante. Producto derivado de la refinación del petróleo, 

que se obtiene de la mezcla de aceites básicos y aditivos que se 

interpone entre dos superficies en movimiento a fin de reducir la 

fricción y  desgaste entre ellas.  
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3.1.3    Aceite monógrado. Es aquel que tiene un solo grado de viscosidad 

S.A.E.  

3.1.4    Aceite multigrado. Es aquel que tiene varios grados de viscosidad 

S.A.E.   

3.1.5   Aditivos. Compuestos químicos que se adicionan a los aceite 

lubricantes con el fin de impartir nuevas propiedades o reforzar 

algunas ya existentes.    

3.1.6    Clasificación API. Orden sistemático de las categorías de acuerdo 

con los diferentes niveles de desempeño en pruebas 

internacionalmente establecidas.  

3.1.7   Control. Evaluación de la conformidad por medio de medición, 

observación, ensayo o calibración de las características 

correspondientes.  

3.1.8    Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que como 

destinatario final adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o 

bien reciba oferta para ello.  

3.1.9    Desregularización. Acto administrativo que cambia el carácter de 

una norma obligatoria a norma voluntaria.  También puede 

significar la derogatoria de un reglamento técnico o de un 

procedimiento de Evaluación de la Conformidad.  

3.1.10 Distribuidores o Comerciantes. Las personas naturales o jurídicas 

que de  manera habitual venden o proveen al por mayor o al de 

tal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aún cuando 

ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

3.1.11  Organismo de certificación acreditado. Organismo de Certificación 

de Productos, acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación para desarrollar actividades de certificación de 

productos en uno o varios campos específicos.  

3.1.12  Organismo de certificación reconocido. Organismo de Certificación 

de Productos, reconocido por una autoridad nacional competente 

para desarrollar actividades de certificación de productos en uno o 

varios campos específicos donde no exista Organismo de  
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            Certificación Acreditado.  

3.1.13  Productores o Fabricantes. Las personas naturales o jurídicas que 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales.   

3.1.14  Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que   desarrolle  actividades  de  producción,  fabricación, 

importación,  construcción,  distribución, alquiler o 

comercialización de bienes, así como prestación de servicios a 

consumidores, por las que se  cobre precio o tarifa. Esta definición 

incluye a quienes adquieran bienes  o  servicios  para  integrarlos  

a  procesos  de  producción o transformación,  así  como  a  

quienes  presten servicios públicos por delegación o concesión.  
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3.2       Simbología  

 

3.2.1     Este Reglamento establece los símbolos siguientes:  

 

3.2.1.1 A.P.I. American Petroleum Institute (Instituto Americano de 

Petróleo). Organismo que, entre otras actividades, establece la 

clasificación de calidad  y servicio, así como la nomenclatura de 

los niveles de calidad de los aceites lubricantes.     

3.2.1.2 S.A.E. Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros 

Automotrices)  

 

4.        Condiciones generales  

 

4.1       Los productos, cuando sean observados a simple vista,  deben ser 

de aspecto límpido, y estar exentos de agua, sedimentos y de 

materiales en suspensión.    

4.2     El   envasado  debe    realizarse   en recipientes fabricados de 

materiales que no alteren  la calidad del producto.  
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5.           Requisitos  

 

5.1       Los  aceites   lubricantes    para  motores de combustión interna 

de ciclo Otto, deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

numeral 6 de la NTE INEN 2 027 vigente.    

5.2      Los  aceites  lubricantes para motores de combustión interna de 

ciclo Diesel, deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

numeral 6 de la NTE INEN 2 030 vigente.   

5.3      Los   aceites    lubricantes    para    transmisiones manuales y 

diferenciales de equipo automotor, deben cumplir con los 

requisitos establecidos en el numeral 6 de  la NTE INEN 2 028 

vigente.  

5.4        Las       bases       para       la     fabricación      y     elaboración     

de aceites lubricantes, deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el numeral 6 de  la NTE INEN 2 029 vigente.  

 

6.         Rotulado 

 

6.1        El rotulado debe contener la siguiente información:  

6.1.1     Nombre o denominación del producto 

6.1.2      Marca comercial 

6.1.3     Identificación del lote 

6.1.4     Contenido neto en unidades del SI 

6.1.5     Razón social de la empresa productora 

6.1.6     País de fabricación del producto 

6.1.7     Grado de viscosidad SAE 

6.1.8     Clasificación API 
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6.1.9   Aceite reciclado (ver Nota 1).  
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6.1.10 Advertencia del riesgo por el contacto prolongado del aceite con la 

piel.  

6.1.11 Advertencia del riesgo para el medio ambiente por la inadecuada 

disposición del aceite usado.  

6.1.12 La información debe estar en español, sin perjuicio a que se pueda 

presentar en otros idiomas adicionales, de preferencia en inglés.  

 

7.        Ensayos para evaluar la conformidad 

 

7.1    Aceites Lubricantes para motores de combustión interna de ciclo 

Corto.  

 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos  

establecidos en la NTE INEN  2 027, se deben efectuar los siguientes 

ensayos:   

 

Requisitos  

 

 Métodos de ensayo 

 Índice de Viscosidad. ASTM D 2 270 

 Punto de Escurrimiento NTE INEN  1 982 

 Punto de Inflamación y combustión NTE INEN   808 

 Contenido de agua ASTM D   95 

 Tendencia de la espuma después de 5 min.  En el período de soplado  

 (Secuencia I, II, III)  ASTM D 892 

 Estabilidad de la espuma después de 10 min. Del período de reposo  

 (Secuencia I, II, III). ASTM D  892 

 Número básico total (TBN).  ASTM D 2 896  

 Cenizas sulfatadas.  ASTM D 874 

 

7.2    Aceites    Lubricantes   para  motores de combustión interna ciclo 

Diesel.  
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 Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos  

establecidos en la Norma INEN 2 030, se deben efectuar los siguientes 

ensayos:   

 

Requisitos  

 

 Métodos de ensayo 

 Índice de Viscosidad ASTM D 2 270 

 Punto de Escurrimiento NTE INEN  1 982 

 Viscosidad a 100 º C.NTE INEN   810 

 Contenido de agua ASTM D   95 

 Tendencia de la espuma después de 5 min. Del período de soplado:  

 (Secuencia I, II, III) ASTM D  892  

 Estabilidad de la espuma  después de 10 min. Del período de   reposo:  

 (Secuencia I, II, III)  ASTM D 892  

 Número básico total (TBN).  ASTM D 2 896  

 Cenizas sulfatadas.ASTM D  874 

 

 Nota 1.  Si el aceite es obtenido de un proceso de reciclado, esto 

debe constar en la información del rotulado.  
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7.3     Aceites Lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales de 

equipo automotor. 

 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Norma INEN 2 028, se deben efectuar los siguientes ensayos:   

 

Requisitos  

 

 Métodos de ensayo  
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 Viscosidad a 100º C NTE INEN 810  

 Índice de Viscosidad  ASTM D 2 270  

 Tendencia de la espuma después de 5 min. Del período de soplado en 

cm3  ASTM D 892  

 Estabilidad de la  espuma después de 10 min. del período de soplado 

en cm3  ASTM D 892  

 Punto de Escurrimiento NTE INEN 1 982  

 Punto de Inflamación y Combustión NTE INEN 808  

 Corrosión sobre la lámina de cobre NTE INEN 927  

 Contenido de azufre NTE INEN  1 049  

 Contenido de fósforo.  ASTM D 4 951  

 Contenido de agua.  ASTM D 95  

 Materiales en suspensión. ASTM D 4 007  

 

7.4      Bases lubricantes para uso automotriz 

 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Norma INEN 2 029, se deben efectuar los siguientes ensayos:    

 

Requisitos  

 

 Métodos de ensayo  

 Viscosidad Cinemática NTE INEN   810  

 Índice de Viscosidad  ASTM D 2 270  

 Punto de Inflamación y Combustión  NTE INEN   808  

 Punto de Escurrimiento  NTE INEN  1 982  

 Determinación del Color   ASTM D 1 500  

 Acidez Total  ASTM D  974  

 Contenido de Cenizas. ASTM D   482  

 Contenido de agua  ASTM D   95  

 Policíclicos aromáticos NT IP 346  
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8.   Normas de referencia o consultadas  

 

NTE INE  808  

 

 Productos derivados del petróleo. Determinación de los puntos de 

inflamación y combustión en vaso abierto.  Cleveland.  

 

NTE INEN 810  

 

Productos derivados del petróleo. Determinación de la viscosidad 

Cinemática y Dinámica en líquidos transparentes y opacos.  

 

NTE INEN 927  

 

Productos derivados del petróleo. Determinación de la corrosión 

sobre lámina de cobre.  

 

NTE INEN 1 049   

 

Productos derivados del petróleo. Determinación del Azufre. 

Método de alta temperatura.  

 

NTE IEN 1 982  

 

Productos derivados del petróleo. Determinación del punto de 

escurrimiento. 
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NTE INEN 2 027  

  

 Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para carter de  
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motor de combustión interna de gasolina. Requisitos.  

 

NTE INE 2 028  

 

 Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para 

transmisiones manuales y diferenciales de equipo  automotor. Requisitos  

 

NTE INEN 2 029  

 

Productos derivados  del petróleo. Bases lubricantes para uso 

automotriz. Requisitos. 

 

NTE INEN 2 030  

 

 Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para carter de 

motores de combustión interna de diesel. Requisitos.  

 

NTE INEN 2 341  

 

Derivados del petróleo. Productos relacionados con el petróleo y 

afines.   

 

Definiciones 

 

Norma ASTM D 95  

 

 Test   method   for   water   in   Petroleum  Products and Bituminous  

materials by distillation  

 

Norma ASTM D 482  

 

 Standard Test Method for Ash from Petroleum Products.  
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Norma ASTM D 874  

 

 Standard test Method for Sulfated Ash from Lubricating oil and 

additives. American Society for Testing and   

  

Norma ASTM D 892  

 

Test Method for Forming Characteristics of Lubricating oils and 

additives. American Society for Testing and Materials.  Philadelphia, 1992. 

Materials. Philadelphia, 1992 

 

Norma ASTM D 974  

 

Standard Test Method for Acid and Base Number by Color. 

Indicator Titration.  

 

Norma ASTM D 1 500  

 

Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products 

(ADTM Color Scale).  

 

Norma ASTM 2 270  

 

Test Method for Calculating Viscosity index from Kinematic 

Viscosity at 40 y 100º C.  

 

Norma ASTM D 2 896  

 

Test Method for Total Base Number of Petroleum Product b 

Potentiometer Acid  

 

Titration.   American  Society of Testing and Materials. Philadelphia,  
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1991.  

 

Norma ASTM D 4 007  

 

Standard Test Method for water and sediment in Crude Oil by the 

Centrifuge Method (Laboratory procedure).  

 

Norma ASTM D 4 951  

 

 Standard Test Method for determination of Additive Elements in 

Lubricating Oils by  

 

Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry  

 

International Petroleum IP 346   

 

Polycyclic Aromatics in Petroleum Fractions Dimethtyl Sulfoxide  

 

Refractive. Index Method   

 

9.        Demostración   de   la    conformidad  con el presente reglamento 

técnico  

 

 En la comercialización de los productos  

 

9.1     Los productos a los que se refiere este Reglamento deben cumplir 

con lo dispuesto en este documento y con las demás disposiciones 

establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes aplicables a 

estos productos, como por ejemplo la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y la Ley de Pesas y Medidas y sus Reglamentos.  

9.2     La demostración de la conformidad con el presente Reglamento se 

debe realizar mediante la presentación de un  certificado de 
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conformidad expedido por un organismo acreditado o reconocido 

conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.  
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9.3     En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados 

para este objeto el organismo certificador utilizará, bajo su 

responsabilidad, datos de un laboratorio reconocido por el 

organismo certificador.  

9.4    Para los productos que consten en las lista de bienes sujetos a 

control a la que hace mención el Decreto Ejecutivo 3497, los 

comercializadores deben presentar el Formulario INEN 1.   

 

10.   Procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento con el  

presente reglamento técnico 

 

10.1   Para realizar  la verificación del cumplimiento con lo prescrito en 

este reglamento se debe efectuar la inspección y el muestreo, para 

el efecto, de acuerdo a lo indicado, en las normas respectivas NTE 

INEN 2 027, 2 030, 2 028 y 2 029 vigentes.  

10.2   La verificación y supervisión del cumplimiento de este reglamento 

se realizará en los locales comerciales de distribución y/o de 

expendio de estos productos, por la autoridad competente, sin 

previo aviso.  

 

11.     Autoridad de  control y supervisión  

 

11.1  El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN, es la autoridad 

competente para efectuar las labores de vigilancia y control del 

cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento y la supervisión a otros organismos  
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             autorizados para verificar la evaluación de la conformidad.  

 

12.        Régimen de sanciones  

 

12.1     Los proveedores de productos que incumplan con este reglamento 

recibirán las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor y su Reglamento y demás leyes vigentes.    

 

13.     Responsabilidad  de   los  organismos   de     evaluación   de     la 

conformidad 

 

13.1  Los organismos de certificación, laboratorios o demás instancias 

que hayan extendido certificados de conformidad o informes de 

laboratorio erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los 

datos de los ensayos de laboratorio o de los certificados tendrán 

responsabilidad civil, penal y/o fiscal de acuerdo a lo establecido en 

las leyes vigentes.     

 

14.       Revisión y actualización  

 

14.1   Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este 

Reglamento, el Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN, lo 

revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir 

de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances 

tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la 

protección de la salud, la vida y el ambiente, de conformidad con 

lo establecido en el Reglamento Técnico de Normalización.  

 

15.   Desregularización  

 

15.1  Las Normas Técnicas Ecuatorianas de carácter obligatorio, a las 

que se hace referencia en el presente Reglamento, deben 
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oficialmente cambiar al carácter de voluntario una vez que este 

Reglamento entre en vigencia.  

 

2006-136  

 

 Artículo 2º.  Este Reglamento Técnico entrará en vigencia 

transcurridos ciento ochenta días calendario desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

 Comuníquese y publíquese en El Registro Oficial.  

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  2006-09-18  

 

Ing. Tomás Peribonio  

 

Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad 

 

 http://www.normalizacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/201

3/11/rte_014.pdf 
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