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Resumen 

 

En el desarrollo de esta tesis, se planteó como objetivo general implementar un sistema 

de mantenimiento preventivo en el proceso de embotellado Línea N.º 1 de la Cervecería 

Nacional debido a que los índices de productividad de la Linean N.º 1 de la empresa han 

descendido, mediante un estudio de campo se determinó los equipos que fallan con mayor 

frecuencia generando el paro de la producción, la herramienta metodológica que se aplico 

fue el Método de Mínimos Cuadrados y el Diagrama de Pareto dando como resultado un 

total de 319 horas perdidas por parte de los equipos de la Línea N.º 1, según el análisis 80-

20 los equipos que tienen mayor frecuencia de horas de parada son las llenadoras, el 

transportador de cajas y la paletizadora, mediante la propuesta técnica se estableció un 

monto de inversión total de $ 48.571,38 financiando el 70% de la Inversión Fija mediante el 

departamento financiero de la empresa, mediante la evaluación económica como indicador 

financiero el Valor Actual Neto es de $ 67.539,55, la Tasa Interna de Retorno es del 21%, 

el payback es de 3 años haciendo el proyecto rentable para el beneficio de la empresa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: mantenimiento preventivo, superlinea, producción, embotellado, mínimos   
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Abstract 

 

In the development of this thesis, the general objective was to implement a system of 

preventive maintenance in the process of bottling Line Nº. 1 of the Cerveceria Nacional 

because the productivity indexes of the Linean Nº. 1 of the company have decreased, through 

a field study was determined the teams that fail more frequently generating production 

stoppage, the methodological tool that was applied was the Pareto Diagram resulting in a 

total of 319 hours lost by the equipment of Line Nº 1, According to the 80-20 analysis, the 

equipment that has the highest frequency of hours of stop are the fillers, the box conveyor 

and the palletizer, through the technical proposal a total investment amount of, $ 48,571.38 

was established, financing 70% of the Fixed Investment through the financial department of 

the company, through the economic evaluation as a financial indicator the net present value 

is $ 67.539,55 the internal rate of return is 21%, the playback is 3 years making the project 

profitable for the benefit of the company. 
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Introduccion 

 

El presente trabajo de titulación trata sobre la Implementación de un Plan de un Sistema 

de Mantenimiento Preventivo en el área de embotellado Línea Nº1 de la Cervecería Nacional 

está conformado por tres capítulos los cuales se detallan a continuación: 

En el capítulo 1 se analizó como principal problema el Paro de la producción debido a la 

falla de los equipos de la Línea Nº1 de la Cervecería Nacional, planteando el objetivo general 

como el Implementar un Sistema de Mantenimiento Preventivo en el Proceso de 

Embotellado Línea Nº 1 de la Cervecería Nacional, se aplicó un método descriptivo y de 

campo, finalmente se describió los datos generales y los procesos de embotellado de la 

Cervecería Nacional. 

En el capítulo 2 se refiere a la situación actual de la empresa Cervecería Nacional, 

calculando la capacidad de producción (90000botellas/hora) y proyectando la producción 

anual mediante el Método de Mínimos Cuadrados, se analizó la frecuencia de problemas 

mediante el Diagrama de Pareto dando como resultado que la lavadora de botellas tiene 106 

horas de parada anual con respecto a los demás equipos con una incidencia del 33%.  

En el Capítulo 3 capítulo trata del planteamiento de una propuesta técnica en el cual se 

identifican las alternativas de solución, mediante la reorganización de recursos en el área de 

embotellado de la cervecería nacional, planteando la capacitación del personal, el 

mantenimiento autónomo, desarrollo de formatos de registros, entre otros rubros dando una 

inversión total de $ 48.571,38 realizando el financiamiento mediante el departamento 

financiero y evaluando la factibilidad económica del proyecto mediante los indicadores de 

factibilidad dando una periodo de recuperación de 3 años mostrando la factibilidad del 

proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Diseño de la Investigación 

1.1.1 Antecedentes. 

En nuestro país, la Cervecería Nacional cuenta con 2 plantas que están ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil y Quito, dedicadas tanto a la elaboración como el comercio de las 

cervezas. 

 La Cervecería Nacional comienza la producción de Cerveza en Guayaquil el 9 de octubre 

de 1887 y abre su planta en las instalaciones de las Peñas en el año de 1910 en donde la 

Cervecería Nacional registra su patente de la cerveza con el nombre de Pilsener en el año de 

1913. 

La Cervecería Nacional se cambió a sus nuevas instalaciones en Pascuales en el año de 

1985, donde la empresa Cervecería Nacional se convirtió en una subsidiaria de Sabmiller 

desde el año 2005. 

La Cervecería Nacional y la Cervecería Andina forman una sola compañía a nivel 

nacional desde el año 2007, la Cervecería Nacional cambia su razón social a CN S.A desde 

el año 2007 y la cervecería nacional fue adquirida por la multinacional AB-INBEV en el 

año 2016. 

La Cervecería Nacional a través de los años ha sido distinguida como empresa por la 

calidad que tienen sus productos y servicios, siendo la preferencia para los clientes a nivel 

nacional, actualmente la cervecería nacional es una de las empresas más grande del país 

con mayor demanda de sus productos a nivel nacional, pese a haber cambiado su razón 

social a CN. S.A desde el año 2007 siguiendo creciendo como empresa tratando mejorar 

sus procesos para competir a nivel internacional.   

A lo largo de la historia, Cervecería Nacional se ha distinguido por la calidad de 

nuestros productos y servicios, lo que ha dado como resultado la confianza y preferencia 

de los consumidores tanto en el país como en las colonias de ecuatorianos en el extranjero.  

La compañía está comprometida con el país, generando trabajo directo e indirecto para 

alrededor de 500.000 personas; y cumpliendo fielmente con las políticas de mejoramiento 

continuo pues tenemos como responsabilidad la entrega de productos de calidad con 

norma internacional. Tenemos 125.000 puntos de venta en las todas las regiones de 

Ecuador distribuyendo sus productos con la más alta calidad bajo estándares de eficiencia 

en sus procesos.             
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1.1.2 Planteamiento del Problema. 

1.1.2.1 Determinación del Problema. 

Los índices de productividad de la Línea N.º 1 de la Empresa Cervecería Nacional 

actualmente han descendido debido a que las maquinarias fallan con frecuencia y el personal 

no está capacitado. 

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo en sus maquinarias y eso 

tiene como resultado que la producción no alcance los estándares de calidad pretendidos. 

El rendimiento de las unidades producidas por turno es insuficiente en comparación con 

años anteriores esto es debido a muchos problemas que se generan en la Línea Nº1, estos 

problemas generan el paro de la producción de cervezas, improductividad en la empresa, 

costos elevados de producción, insatisfacción de los clientes. 

Algunos de los problemas más comunes en la línea Nº1 de la Empresa Cervecería 

Nacional son: 

 Los equipos se paran con frecuencia y generan el paro de la producción 

 Actualmente se aplican solo Mantenimientos Correctivos  

 No existe un Sistema de Mantenimiento Preventivo para solucionar los problemas 

de raíz. 

 El personal no está capacitado para hacer el mantenimiento adecuado cuando es 

necesario. 

 Los mecánicos y eléctricos encargados del mantenimiento de la maquinarias y 

equipos no están disponibles en todos los turnos. 

 Existen equipos que ya pasaron su vida útil y se averían con alta frecuencia. 

 Durante el arranque y funcionamiento se presentan fallas en los equipos que atrasan 

el inicio de la producción 

 Los equipos se ven afectados por la calidad del trabajo de los mecánicos debido a la 

falta de precisión en los ajustes 

 No existen reportes de mantenimiento al cambio de turnos 

 Existe excesos de costos por mantenimientos correctivos 

 Falta de comunicación entre el personal técnico 

 Sobreesfuerzo del personal 

1.1.2.2 Formulación del Problema. 

Hipótesis: ¿Cómo incide la falta de un sistema de un mantenimiento preventivo sobre la 

mejora de la productividad de la línea N.º 1? 
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Para la Formulación del problema se ha elaborado una función de la variable, de la 

siguiente manera: 

Y = F(X)         En la que: 

Variable independiente: X: Falta de un sistema de un mantenimiento preventivo 

Variable dependiente: Y: Mejora de la Productividad de la Línea Nº1 

1.1.3  Justificación. 

El presente estudio en la empresa Cervecería Nacional se justifica por diferentes motivos: 

 Se justifica el presente estudio por la falta de análisis e implementación de un 

sistema de mantenimiento preventivo en la empresa, normalmente se realizan solo 

mantenimientos correctivos a las maquinarias y equipos. 

 También se justifica por el paro frecuente de la producción debido a la falla de las 

maquinarias, los procesos e ineficiencia de los operadores. 

 Se justifica por la necesidad de aumentar la productividad de la línea de Envase 

para adquirir una mayor competitividad en calidad, precio y nivel de servicio.   

 Se justifica por la necesidad de reducir la frecuencia de mantenimientos 

correctivos 

1.1.4  Delimitación. 

El presente estudio sobre el Análisis e implementación de un Sistema de Mantenimiento 

Preventivo se limita en las instalaciones de la ciudad de Guayaquil, en el área de Producción 

de la Empresa Cervecería Nacional sobre la elaboración de cervezas específicamente en la 

Línea Nº 1 o también llamada superlinea de producción donde envasa los formatos 

550(cerveza light y el formato 600(pilsener) del proceso de Embotellado que es donde existe 

mayor improductividad. 

1.1.5  Objetivos. 

1.1.5.1  Objetivo General. 

Implementar un Sistema de Mantenimiento Preventivo en el Proceso de Embotellado 

Línea Nº 1 de la Cervecería Nacional. 

1.1.5.2  Objetivos Específicos. 

Se tiene como objetivos específicos: 

 Realizar un Diagnóstico de la Situación Actual en la Línea Nº 1 del área de 

Embotellado mediante un Análisis de FODA. 

 Analizar el funcionamiento de las maquinarias y equipos en la Línea Nº 1 del área 

de Embotellado. 
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 Definir los principales problemas que generan el paro de la producción de 

cervezas en la Línea Nº 1 del área de Embotellado. 

 Implementar una Propuesta de mejora para la solución de problemas en la Línea 

Nº 1 del área de Embotellado. 

 Analizar la Evaluación Financiera de la propuesta. 

1.1.6  Marco teórico. 

Para definir el Marco Teórico se ha obtenido información en lo que respecta al 

Mantenimiento Preventivo según varios autores como se muestra a continuación: 

Según lo que manifiesta Alavedra Flores en su Artículo Científico Titulado Gestión del 

Mantenimiento Preventivo indica: “El Mantenimiento Preventivo es la conservación 

planeada, tiene como función permitir el conocimiento sistemático del estado de las 

máquinas y equipos para programar la tarea que debe realizarse, en los momentos más 

oportunos y de menor impacto” (Flores , 2016, pág. 12). 

Según lo que manifiesta García Monsalve en su Libro Titulado Metodología del 

Mantenimiento indica: “La gestión del mantenimiento involucra aspectos técnicos, 

económicos y administrativos, en un proceso integrador dentro de un sistema compuesto por 

maquinarias y equipos en funcionalidad” (Monsalve, 2009, pág. 138).  

Según lo que manifiesta la revista tecnicaindustrial.es indica: “ Un plan de mantenimiento 

preventivo óptimo nos permite comprender que este tiene unos límites en los cuales no 

mejoramos la fiabilidad más que si consideramos la posibilidad de realizar modificaciones 

sobre los sistemas “ (Sacristán, 2014, pág. 2).  

Según lo que manifiesta la revista técnicaindustrial.es indica: “Adaptar el mantenimiento 

ideal a la realidad de las instalaciones supone la aceptación de las limitaciones de la 

organización, sólo siendo conscientes y aceptando los recursos disponibles de personal, 

presupuesto y capacidad de gestión” (Verdugo, 2009, pág. 2). 

“El Mantenimiento es el control constante de las instalaciones y componentes, así 

como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el 

funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema o de un proceso 

en definitiva” (Muñoz, 2010). 

El Mantenimiento trata que las maquinarias y equipos estén operando con frecuencia, en 

otras palabras: 

A continuación, se muestran conceptualizaciones en lo que respeta al mantenimiento 

preventivo necesario en el presente estudio: 
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Según  (Gutierrez, 2012) indica que el Mantenimiento es: 

    La disciplina cuya finalidad consiste en mantener las máquinas y equipos en 

un estado de operación, lo que incluye el servicio, pruebas, inspecciones, 

ajustes, reemplazo, reinstalación, calibración, reparación, y reconstrucción, 

principalmente se basa en el desarrollo de conceptos, criterios y técnicas 

requeridas para el mantenimiento, proporcionando una grúa de políticas o 

criterios para toma de decisiones en la administración y aplicación de 

programas de mantenimiento. (Gutierrez, 2012) 

En definitiva, el Mantenimiento repara las maquinarias basándose en criterios y 

políticas. 

La organización del mantenimiento debe contar con el recurso humano necesario para 

satisfacer eficientemente los requerimientos de dicho departamento, con líneas de mando y 

áreas de responsabilidad bien definidos, es decir: 

         La estructura del departamento vara de acuerdo a muchos factores, entre 

los cuales podemos mencionar: tamaño de la empresa (pequeña, mediana y 

gran empresa); tipo de producción (bienes y/o servicios); tipo de proceso 

productivo; existen algunos procesos que ocupan muchas máquinas 

pequeñas, como en la industria de la confección y otras con muy pocas 

máquinas generalmente grandes, como las grandes bordadoras lineales; 

máquinas impresoras. (Arias, 2012, pág. 32) 

El mantenimiento preventivo trata de evitar la aparición de fallas en equipos o maquinas 

dentro del proceso, el mantenimiento es un plan que contiene varias actividades establecidas 

previamente con el propósito de anticiparse a problemas, donde: 

         La finalidad del mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los 

problemas menores antes de que estos provoquen fallas, el mantenimiento 

preventivo puede ser definido como una lista completa de actividades, todas 

ellas realizadas por; usuarios, operadores, y mantenimiento, para asegurar 

el correcto funcionamiento de la planta, edificios, máquinas, equipos, 

vehículos, diferentes componentes que fallan con mayor frecuencia y 

necesitan analizarse periódicamente para disminuir la frecuencia de 

mantenimientos correctivos y fallos ocasionando los paros de la producción 

y afectando la eficiencia de los equipos. (Lopez B. , 2014, pág. 35) 
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Según lo que manifiesta (Lopez F. , 2009) “El mantenimiento preventivo es una técnica 

científica del trabajo industrial, que en especial está dirigida al soporte de las actividades de 

producción y en general a todas las instalaciones empresarias”. (pág. 34) 

Un buen programa de M.P. incluirá la mayor parte fie, los bienes físicos de la planta; se 

asegurará de incluir funciones estacionales del equipo mismo, así mismo: 

         El mantenimiento preventivo es, además, aquel que incluye la Inspección de 

los equipos o maquinarias de forma periódica de activos y del equipo de la 

planta de producción, para descubrir las condiciones que conducen a paros 

imprevistos de producción, elevando los costos operativos por el personal 

inactivo en los diferentes trabajos o depreciación perjudicial., y conservar 

la planta para anular dichos aspectos, adaptarlos o repararlos, cuando se 

encuentren aun en una etapa incipiente donde es complicado llevar el 

correcto funcionamiento. (Cardenas, 2010, pág. 12) 

No siempre es conveniente aplicar el M.P., los motores eléctricos de baja potencia, por 

ejemplo, conviene rodarlos hasta lo último, su mantenimiento resultaría muy costoso, se 

tiene como ventajas: 

         Disminuye el tiempo ocioso, hay menos paros imprevistos, disminuye los 

pagos por tiempo extra de los trabajadores de mantenimiento en ajustes 

ordinarios y en reparaciones en paros imprevistos, disminuye los costos de 

reparaciones de los defectos sencillos realizados antes de los paros 

imprevistos que ocasionan que se produzcan menos productos en el tiempo 

estimado, o que muchos productos salgan con fallas y se generen las mermas 

de producción, habrá menor número de productos rechazados, menos 

desperdicios, mejor calidad y por lo tanto el prestigio de la empresa 

crecerá., habrá menor necesidad de equipo en operación, reduciendo con 

ello la in versión de capital y aumenta la vida útil de los existentes, mayor 

seguridad para los trabajadores y mejor protección para la planta, 

cumplimiento con los cupos y plazos de producción comprometida., conocer 

anticipadamente el presupuesto de costos de mantenimiento., conocer los 

índices- de productividad por sector, accionar armónico del servicio de 

mantenimiento para atender la producción. (Perlaza, 2012, pág. 16) 

Para la máquina integrada por muchas piezas, cada una con su distribución de fallas y si 

se agruparan bajo una sola distribución de tiempo libre entre descomposturas de la máquina, 

en donde: 
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         Se esperaría encontrar mayor variabilidad debido a que la máquina podría 

descomponerse por un sin número de razones; y algunas descomposturas 

podrían ocurrir después de la última reparación o en cualquier tiempo, por 

lo que para el mismo promedio de tiempo entre descomposturas, 

encontraríamos una variabilidad más amplia del tiempo de 

descomposturas, bien se puede ver en la curva b de la figura 1.1 (es una 

curva exjtonencial), la curva c muestra la representación de tiempo 

descomposturas, en forma más amplia. Esta curva puede ser típica para 

máquinas que requieren ajustes delicados. (Escobar, 2010, pág. 45) 

El Mantenimiento previene los daños de maquinarias con el objetivo de alargar su ciclo 

de vida, en efecto:  

Según (Castro, 2015) indica que el mantenimiento equivale a: 

         Un conjunto de técnicas y operaciones adelantadas por una compañía para 

prevenir daños o averías en los activos, con el fin de alargar su vida útil de 

forma rentable. Dada su importancia es necesario abordar aspectos de gran 

relevancia para llevar a cabo una buena gestión y que muchas veces son 

descuidados por los jefes o los encargados del área. 

En conclusión, el Mantenimiento es relevante para desarrollar una buena gestión 

empresarial. 

El área del Mantenimiento Industrial es de primordial importancia en el ámbito de la 

ejecución de las operaciones en la industria, es decir: 

         De un buen Mantenimiento depende, no sólo un funcionamiento eficiente de 

las instalaciones, sino que, además, es preciso llevarlo a cabo con rigor para 

conseguir otros objetivos como son el control del ciclo de vida de las 

instalaciones sin disparar los presupuestos destinado para las 

organizaciones. (Cortez D. , 2014, pág. 5) 

“Se entiende por Mantenimiento Correctivo a la corrección de las averías o fallas, cuando 

estas se presentan, es la habitual reparación tras una avería que obligo a detener la instalación 

o maquina afectada por el fallo” (Garcia S. , 2009).   

 

Las estrategias convencionales de "reparar cuando se produzca la avería" ya no sirven, 

debido a: 

         Fueron válidas en el pasado, pero ahora se es consciente de que esperar a 

que se produzca la avería para intervenir, es incurrir en unos costos 
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excesivamente elevados (pérdidas de producción, deficiencias en la calidad, 

etc.) y por ello las empresas industriales se plantearon llevar a cabo 

procesos de prevención, la finalidad del monitoreo es obtener una 

indicación de la condición (mecánica) o estado de salud de la máquina, de 

manera que pueda ser operada y mantenida con seguridad y economía, El 

objetivo de esta parte es revisar en forma detallada las técnicas 

comúnmente usadas en el monitoreo según condición, de manera que sirvan 

de guía para su selección general. (Castro, 2007, pág. 34) 

La evolución del mantenimiento se estructura en las cuatro siguientes generaciones de 

mucha importancia, donde: 

         El Mantenimiento correctivo total se espera a que se produzca la avería 

para reparar, se empiezan a realizar tareas de mantenimiento para 

prevenir averías. Trabajos cíclicos y repetitivos con una frecuencia 

determinada, se implanta el mantenimiento a condición, es decir, se realizan 

monitorizaciones de parámetros en función de los cuales se efectuarán los 

trabajos propios de sustitución o reacondicionamiento de los elementos, se 

implantan sistemas de mejora continua de los planes de mantenimiento 

preventivo y, de la organización y se establecen los grupos de mejora y 

seguimiento de las acciones. (Valencia, 2007, pág. 54) 

“La mejora de la fiabilidad operacional depende de la interacción entre los equipos, los 

procesos, los humanos y el ambiente operacional, no obstante, la incertidumbre está presente 

y los resultados siempre están sujetos a condiciones de riesgo” (Gutierrez, 2009, pág. 13). 

El Mantenimiento Productivo Total trabaja en conjunto con el personal productivo y de 

mantenimiento, en otras palabras 

“El Mantenimiento Productivo Total trata del envolvimiento del personal productivo en 

el mantenimiento de plantas y equipos, la meta del TPM es incrementar la productividad, al 

mismo tiempo levantar la moral de los trabajadores y la satisfacción por el trabajo realizado” 

(Rodriguez J. , 2011). 

En definitiva, el TPM incrementa la productividad de una organización trabajando en 

conjunto con las habilidades de los trabajadores. 

Es la capacidad de un sistema, representado por sus procesos, tecnología y recursos 

humanos, para cumplir sus funciones, dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto 

operacional específico, donde fiabilidad operacional está conformada por:  
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         La Fiabilidad Humana que son los aspectos relacionados con la formación, 

conocimientos de las personas y grado de integración en la actividad., la 

fiabilidad del Proceso que son aspectos relativos al correcto funcionamiento 

del proceso, dentro de sus condiciones de diseño y a la comprensión de los 

distintos subprocesos y actividades que lo componen, la fiabilidad de 

Equipos que es la Incorporación de la fiabilidad de los equipos desde su fase 

de diseño y extensión de los tiempos promedios de operación y la  

Mantenibilidad de Equipos que pretende Establecer correctas y eficaces 

técnicas de mantenimiento, fomentar multioficios y habilidades dentro de 

la organización. (Vasquez, 2011, pág. 8) 

“Para optimizar la fiabilidad operacional existen diversas metodologías de 

mantenimiento, ninguna de ellas asegura por sí misma la optimización, pero contribuye a 

ésta si se emplea en los contextos adecuados” (Zambrano, 2007, pág. 5). 

El estudio del proceso de aparición de fallos en un sistema, la realización de análisis de 

su fiabilidad, o de estudios del comportamiento del mismo, en donde: 

         Ante situaciones extremas o fuera de sus condiciones de diseño, proporciona 

un profundo conocimiento del sistema a quienes lo realizan. En la práctica, 

este tipo de estudios se lleva a cabo de forma iterativa, ya que con el avance 

del estudio se adquiere una mayor comprensión del sistema, permitiendo 

una mejor valoración sucesiva. (Lituarde, 2010, pág. 21) 

“El mantenimiento centrado en fiabilidad se define como una metodología en la cual un 

equipo multidisciplinario de trabajo se encarga de optimizar la fiabilidad operacional de un 

sistema que funciona bajo condiciones de trabajo definidas” (Montero X. , 2006, pág. 27). 

 “El mantenimiento Preventivo es la Inspección periódica de la maquinaria, equipo e 

instalaciones de la planta, para descubrir condiciones que conducen a paros imprevistos de 

producción o desgaste perjudicial, corregir dichas condiciones aun cuando se encuentre en 

una fase inicial” (Viñueta, 2012). 

En consecuencia, el Mantenimiento Preventivo analiza condiciones que afecten a un 

sistema con anticipación. 

Para el mantenimiento centrado en fiabilidad teniendo presente los posibles efectos que 

originarán los modos de fallos de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las 

operaciones y las características generales de la metodología pueden resumirse en los 

siguientes puntos:  
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         Es una herramienta que permite ajustar las estrategias de mantenimiento 

al entorno de operación del activo, es un procedimiento sistemático que 

genera planes óptimos de mantenimiento, es una filosofía nueva que 

implica, normalmente, un cambio cultural en la propia organización, 

genera resultados más satisfactorios en equipos que presenten una gran 

diversidad de modos de fallos, es una metodología que necesita un medio o 

largo plazo de tiempo para su consecución. (Gomez, 2008, pág. 16) 

El programa de Mantenimiento Preventivo deberá incluir procedimientos detallados que 

deben ser completados en cada inspección o ciclo, es decir: 

    Existen varias formas para realizar estos procedimientos en las ordenes de 

trabajo de mantenimiento preventivo, los procedimientos permiten insertar 

detalles de liberación de maquina o equipo, trabajo por hacer, diagramas a 

utilizar, planos de la máquina, carta de condiciones, manual del fabricante, 

recomendaciones del fabricante, observaciones, etc. (Bazurto, 2012) 

En consecuencia, el Programa de Mantenimiento Preventivo planifica actividades 

interviniendo en todos los factores que afectan al sistema. 

La estrategia óptima de mantenimiento será aquella que minimice el efecto conjunto de 

los componentes de costos, es decir: 

         Identifica el punto donde el costo de reparación es menor que el costo de la 

pérdida de producción. En la evaluación del punto óptimo de 

mantenimiento, se constata que el costo total del mantenimiento está 

influido por el costo de mantenimiento regular o costo de reparación y por 

el costo de la falla o pérdida de producción, de manera que su optimización 

se da en la aplicación de los mantenimientos en el área de producción de 

una planta en beneficio de la empresa. (Perez, 2008, pág. 7) 

Es necesario Poner particular atención en la medición del progreso, ya que es en donde 

muchos programas de mantenimiento preventivo fallan, es decir: 

         Muchos de los componentes del plan de mantenimiento preventivo han sido 

ya discutidos aquí, solo queda ponerlos todas bajo una cubierta y 

desarrollar una línea de tiempo para su implementación, así como para 

desarrollar los requerimientos de los reportes y la frecuencia, para la 

medición del progreso. (Mendienta, 2009, pág. 23) 
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Cualquier buen sistema de mantenimiento preventivo necesita de esta información y casi 

cualquier sistema podría hacer buen uso de este frente final de trabajo. Una vez reunido y 

organizado el trabajo es simple el resto, en donde: 

         Esto por supuesto no es una rutina pequeña, pero es donde realmente la fase 

de implementación comienza, no debe usted omitir la necesidad de la 

utilización del factor humano, usted sabe mejor que nadie de las 

capacidades de su personal en relación al mantenimiento, inspecciones y 

rutinas, por lo que seguramente necesitara diseñar programas de 

capacitación tanto para operadores y técnicos. (Sanchez, 2013, pág. 8) 

 Es importante tener conocimiento del costo del mantenimiento preventivo, es decir: 

Según (Velasco, 2010) Antes de iniciar el programa de mantenimiento preventivo será 

necesario que tenga una idea completa de cuál será su costo, ya que hay un número de 

requerimientos a considerar.  

A continuación, le señalamos algunos de estos costos.  

 Arranque.  

 Tiempo Extra.  

 Tiempo de ayudantes.  

 Mano de obra. (Técnicos de mantenimiento)  

 Almacenes.  

 Costos.  

 Alternativas.  

 No hacer nada.  

 Solo reparar fallas.  

 Contratar todos los mantenimientos preventivos 

 Seguir realizando mantenimientos correctivos  

En definitiva, se puede decidir que el tiempo, esfuerzos y gastos para establecer un 

programa de mantenimiento preventivo interno justificará los gastos de contratación por al 

menos el mantenimiento preventivo para su equipo crítico.  

Una vez que la información está reunida, necesitará revisar la prioridad para comenzar la 

operación, es decir: 

         Deben existir varios reportes que le permiten este tipo de revisión pero el 

primero a revisar es el programa maestro de mantenimiento preventivo, un 

reporte así, prevé un buen panorama de todos los equipos con registro de 
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mantenimiento preventivo y permite una selección completa y capacidad de 

ordenamiento para la impresión o elaboración de las órdenes de trabajo, de 

acuerdo los requerimientos, puede también utilizar una gráfica de carga de 

trabajo, la idea principal es observar las órdenes de trabajo de 

mantenimiento preventivo con una prioridad definida, y aquellos M.P's que 

no se han generado todavía. (Montiel S. , 2008, pág. 32) 

“Para ajustar la carga de trabajo del mantenimiento preventivo antes de la generación, 

necesitará usar una opción de cambios en su programa de mantenimiento preventivo y con 

el fin de generarlos sobre los datos que desea” (Yagual, 2007, pág. 17). 

“El Mantenimiento Preventivo es el conjunto de actividades programadas de antemano, 

tales como inspecciones regulares, pruebas, reparaciones, etc., encaminadas a reducir la 

frecuencia y el impacto de los fallos de un sistema” (Cordoba, 2012, pág. 5). 

“Muchos programas de mantenimiento preventivo bien planeados fallarán debido a que 

este paso es dejado fuera del plan. Si usa un sistema computarizado, no hay ninguna razón 

para pasar por alto esta función” (Moncada, 2008, pág. 12). 

Las actividades de un mantenimiento procuran disminuir las fallas en las maquinarias y 

optimizar la vida útil de los equipos, garantizando su buen funcionamiento durante el tiempo 

de utilidad, es decir: 

        Cuando se tiene un programa de mantenimiento preventivo efectivo, las 

empresas no tendrían que mantener un inventario excesivo de refacciones 

y materiales para ser usados en mantenimiento, los tiempos muertos o 

tiempo de parada de las máquinas se reducen en su mínima expresión 

garantizando así menos desperdicios de materiales,  tiempo y recursos 

necesarios para alcanzar de manera satisfactoria los objetivos propuestos 

por la administración en una empresa, en lo que concierne a la integridad 

física de los empleados, el mantenimiento preventivo a través de sus 

constantes revisiones y planeaciones es indispensable para el desarrollo de 

la investigación. (Plaza, 2011, pág. 36) 

“La importancia de aplicar el mantenimiento Preventivo dentro de una empresa radica en 

la confiabilidad de que con su ejecución los equipos tendrán una mayor vida útil, con lo que 

se obtendrá una reducción de costos y un menor riesgo de paros de producción” (Mendez, 

2010, pág. 43). 

Un mantenimiento preventivo garantiza la confiabilidad y duración de los equipos, por 

su parte, , en otras palabras: 
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         El mantenimiento preventivo prevé y planea los paros antes de que ocurran. 

El mantenimiento correctivo no siempre reemplaza la pieza en el momento 

de la falla, ya que en ocasiones sólo requiere de ajuste o apriete de los 

elementos que están sometidos a la vibración o desgaste de los componentes 

de un equipo. (Zamora, 2007, pág. 3)  

De acuerdo a lo que manifiesta Santiago García (2003) en su libro titulado Organización 

y Gestión Integral de Mantenimiento, indica, “El mantenimiento preventivo es un 

mantenimiento que trata de mantener un buen servicio en los equipos, planificando 

reparaciones de puntos vulnerables en el instante adecuado.” (Garcia S. , 2003) 

El programa semanal de mantenimiento preventivo debe establecer que maquinaria o 

equipo debe ser atendido y que tipo de acción se le aplicara, utilizando de preferencia 

símbolos que, cada empresa debe establecer: 

         Un aspecto básico que se debe definir para toda la empresa es el listado de 

maquinaria, equipo e instalaciones, por medio de los diferentes reportes que 

deben de existir en el área de producción, agrupados por áreas (producción, 

oficinas, bodegas) y definir para cada uno su frecuencia de inspección, lo 

cual servir de base para establecer los diferentes programas, generalmente 

la mayor parte del tiempo de mantenimiento es dedicado a la reparación de 

la maquinaria productiva, en su parte mecánica, así como eléctrica pues el 

esfuerzo se concentra en reparar rápido la maquinaria para que continúe 

produciendo. (Montes, 2013, pág. 10) 

Según “El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que 

contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho 

efecto” (Mendieta, 2012). 

Según lo que manifiesta la autora Belén Abella (2002) en su libro titulado Mantenimiento 

Preventivo Industrial, indica, “El Mantenimiento Preventivo se define como varias 

actividades programadas con anterioridad, como inspecciones”. (Abella, 2002) 

El proceso de Embotellado es un proceso con equipo completo de elaboración viene dado 

por: 

         Poner en alto el cubo de embotellado con la cerveza, limpiar el tubo flexible 

que acabamos de usar, conectar un extremo del tubo flexible en el grifo y el 

otro en el tubo rígido de embotellado, introducir el tubo rígido en el fondo 

de la primera botella, asegurándose de que toca el fondo, abrir el grifo, y la 

cerveza empezará a llenar la botella, cuando el nivel haya alcanzado el 
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límite de la boca, levantar el tubo rígido y el flujo de cerveza se detendrá 

automáticamente., pasar a la segunda botella y así sucesivamente hasta que 

las llenemos todas, colocar una chapa en la boca de la botella, manteniendo 

juntas las palancas del taponador. (Mejia, 2012, pág. 3) 

Los fabricantes de cerveza persiguen el objetivo de servir su producto de la mejor manera 

para tener la mejor calidad, natural, frio y con gas, donde: 

         El sistema “PEGAS” agarra la boca de la botella, aprieta con presión, llena 

la botella con CO2 hasta tener la misma presión que el barril con cerveza y 

la cerveza entra en la botella rápido y sin perder su calidad ni su presión, 

permite facilitar el proceso de llenar las bebidas con gas y cerveza en 

botellas de plástico y de cristal. Con “PEGAS” se puede embotellar 1 litro 

de cerveza sólo en 40 segundos. (Montiel K. , 2010, pág. 4) 

En cada actividad del proceso existen puntos críticos de control que son pasos 

operacionales en la elaboración de un alimento, es decir: 

         El proceso de envase inicia con el calentamiento de la lavadora de botellas 

y el pasteurizador, posteriormente se solicita producto sea esta cerveza de 

las distintas marcas o Pony Malta a la sala de frío, esta actividad se realiza 

de acuerdo a la planificación de la producción; posteriormente se 

distribuyen los diferentes materiales. (Rodriguez R. , 2014, pág. 7) 

El método más efectivo para determinar los parámetros a y b se conoce como técnica de 

mínimos cuadrados: 

         Consiste en someter el sistema a diferentes condiciones, fijando para ello 

distintos valores de la variable independiente x, y anotando en cada caso el 

correspondiente valor medido para la variable dependiente y de este modo 

se dispone de una serie de puntos que, representados gráficamente, 

deberían caer sobre una línea recta. Sin embargo, los errores 

experimentales  experimentales siempre presentes hacen que no se hallen 

perfectamente alineados. (Zamora V. , 2010, pág. 67) 

De acuerdo a lo que manifiesta Bryan López (2014) en su libro titulado Mantenimiento 

Industrial, indica, “El mantenimiento preventivo trata de evitar la aparición de fallas en 

equipos o maquinas dentro del proceso. El mantenimiento es un plan que contiene varias 

actividades establecidas previamente con el propósito de anticiparse a problemas..” (Lopez 

B. , Mantenimiento Industrial, 2014) 

1.1.6.1 Marco Conceptual. 
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Para definir el marco conceptual se describirá conceptos básicos de parámetros 

relacionados al tema de estudio como se muestra a continuación: 

Gestión del mantenimiento: Es la aplicación de estrategias de mantenimiento como el 

Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

Inspección: Verificar el estado de las maquinarias y equipos dentro de las instalaciones 

de la empresa. 

Mantenimiento: Es una combinación de tareas y actividades que permiten el correcto 

funcionamiento de los equipos y maquinarias. 

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades para arreglas las maquinarias y 

equipos en el momento de su avería, normalmente es ejecutado por personas que están 

dentro de la empresa, suele hacer frecuentemente en las maquinarias cada vez que se averían 

dejando de un lado lo preventivo. 

Mantenimiento Industrial: Es la aplicación de un conjunto de actividades, métodos y 

técnicas para el mantenimiento en las instalaciones, equipos y maquinarias con el fin de 

mejorar los procesos de producción y disminuir los paros de las maquinarias y equipos de 

un área de producción. 

Mantenibilidad de Maquinas: Es la Probabilidad de que una máquina, equipo o sistema 

pueda ser reparado a una condición especificada en un periodo de tiempo dado (Lozano, 

2008). 

Mantenimiento de Maquinas: Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o 

restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especifica 

(Lopez B. S., 2016). 

Mantenimiento Preventivo en un Sistema: Es la actividad humana desarrollada en 

equipos, instalaciones o construcciones con el fin de garantizar que la calidad de servicio 

que estos proporcionan continúe dentro de los límites establecidos (Muñoz, 2010). 

Mantenimiento Predictivo: Se encarga de analizar los parámetros de la funcionalidad 

de los diferentes equipos en las instalaciones. 

Mantenimiento Preventivo: Son inspecciones programadas de los equipos y 

maquinarias que estén en la planta  

Plan de Mantenimiento: Conjunto de actividades que se realizan para el beneficio de 

los equipos, maquinarias y personal del área de estudio. 

Proceso de Embotellado: Es el conjunto de actividades para envasar la cerveza, 

repartida en 5 líneas de producción. 
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Producción: Es el área que se ocupa de convertir entradas en salidas es decir materias 

primas en productos terminados. 

Sistema: Es la combinación de componente que trabajan por un objetivo en común. 

Súper Línea de Producción: Conocida como Línea Nº1, siendo la línea más grande del 

país, es la más rentable que sostiene al país, encargada del proceso de embotellado 

1.1.6.2 Marco Histórico. 

La historia del mantenimiento nació a partir de la primera piedra del hombre aplicada 

como una herramienta, poco a poco ha evolucionado de una actividad técnica a una actividad 

productiva. 

El mantenimiento nación en la época de Taylor al ingresar un elemento que diferenciaba 

la actividad de producción de la actividad de mantenimiento dada en las maquinarias y 

equipos en un determinado sistema. 

El mantenimiento sí se tecnificó después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que 

hacerlo en la medida en que evolucionaron una serie de aspectos tales como:  

 El desarrollo técnico de las máquinas.  

 El desarrollo socio cultural de la población. 

 El desarrollo de la población. 

  La situación político-militar del mundo. 

 El avance de la tecnología 

Según Macías indica que “El conjunto de estos factores obligó al mantenimiento a un 

mejoramiento continuo para poder cumplir con las exigencias que le iba imponiendo el 

desarrollo industrial” (Macias, 2010, pág. 1). 

Para 1983 se realiza la fusión con el Grupo Empresarial Bavaria, primer grupo cervecero 

de Colombia, hecho que la lleva al mundo internacional. En 1995 se implementa una 

moderna línea de embotellado conocida como Súper – Línea con capacidad para 100.000 

botellas de 578 ml por hora. El portafolio de marcas se incrementa con el lanzamiento de 

marca Dorada en 1998, Pilsener Light en 2001 y Clausen en 2004 y la extensión de líneas a 

bebidas refrescantes en el 2000 con Pony Malta y 2003 con agua Manantial desde octubre 

de 2005 Compañía de Cervezas Nacionales es una empresa subsidiaria de SAB MILLER 

PLC. 

1.1.6.3 Marco Referencial. 

Para el presente estudio se siguió como referencia los siguientes trabajos de titulación 

referentes al tema y a la empresa Cervecería Nacional, como se muestra a continuación: 
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Mediante el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil se consultó la tesis 

cuyo autor es Juan Javier Constante Barona que propone el “Mejoramiento de la Producción 

de una Planta Embotelladora de cervezas Súper Línea de Cervecería Nacional” (Constante, 

2014, pág. 28). En la que manifiesta que mediante un análisis estructurado se puede 

mantener en óptimas condiciones las instalaciones, maquinarias y equipos, sean estos 

nuevos o no, para alcanzar un elevado porcentaje de confiabilidad. 

Mediante el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil se consultó la tesis 

cuyo autor es Víctor Armando Rodríguez Laínez  que propone el “Análisis e 

Implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo en el parque automotor de la 

Corporación Nacional de Electrificación Regional Santa Elena” (Rodriguez V. , 2010, pág. 

32). En la que manifiesta que la implementación del programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo y mejoras en el área de mantenimiento vehicular acrecentar la eficiencia en el 

parque automotriz de CNEL Regional Santa Elena, así alargar la vida útil de los vehículos 

1.1.7  Metodología. 

En el presente estudio se buscarán soluciones para los diferentes problemas de ingeniería 

que se presentan en la Línea 1 del área de embotellado de la empresa Cervecería Nacional.   

Se analizará un tipo de investigación no exploratoria por ser un estudio sobre la 

implementación de un sistema de mantenimiento preventivo, tratando de mejorar los 

procesos operativos, analizando la situación actual de los procesos, mano de obra, 

maquinarias y equipos dentro de la línea Nº 1 del área de embotellado. 

 Para el presente trabajo los tipos de estudio a usar son descriptivo y de campo, siendo 

unos tipos de estudios que benefician al proyecto en marcha. 

El estudio descriptivo en este estudio se analizará primeramente mediante la situación 

actual de la problemática existente en la línea Nº 1 del área de embotellado para describir 

los sucesos mediante las causas que generan el paro de la producción y avería de las 

maquinarias y equipos.  

La misma que se realizará en las instalaciones de la empresa, y su área de producción en 

la línea 1, en donde se recabará la información de primera mano para situar los problemas y 

darle la solución posible. 

El estudio de campo durante el desarrollo del presente estudio, se centrará básicamente 

en la información generada por los registros de producción. 

La población a la que va dirigida el estudio serían los 3 turnos de trabajo en los 365 días 

del año en el área de embotellado, entonces la población seria de 1095 trabajadores, para 

este estudio el tamaño de la muestra seria: 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomará la población de 1095, teniendo la 

población segmentada se determinará el tamaño de la muestra requerida, se utilizará la 

fórmula establecida para calcular el tamaño de la muestra de una población finita. 

𝒏 =  
𝑵𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 N: Total de la población 

 Z: 1,962 ya que la seguridad pretendida es del 95% 

 P: proporción esperada: (50%=0,5) 

 q: 1-p = (1-0,5):=0,5 

 e: precisión o error (en este caso un 5%= 0,05) 

𝒏 =  
𝟏𝟎𝟗𝟓(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟎𝟗𝟓 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

               n = 285   TAMAÑO DE MUESTRA 

Se implementarán tipos de observación tanto directa como indirecta.  

Para este estudio los tipos de observación directa que se aplicara son: 

 Manual de operación 

 Listado de repuestos 

 Daños históricos de maquinarias 

 Encuestas 

 Chet List  

Para este estudio los tipos de observación indirecta que se aplicara son: 

 Textos relacionados al mantenimiento preventivo  

 Fuentes bibliográficas de internet 

 Artículos científicos relacionados al tema de estudio 

Se aplicarán herramientas de Ingeniería Industrial como: 

 Mínimos Cuadrados 

 Diagrama de Pareto 

 Análisis Estadístico 

1.2 La empresa 

Para tener conocimiento de la empresa en estudio es necesario describir los datos 

generales de la Cervecería Nacional desde su razón social, localización, organigrama, 

recursos, etc. 
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1.2.1 Datos generales. 

Actualmente la Compañía de Cervezas Nacionales CN S.A. está dirigida por la 

multinacional AB-INBEV, esta empresa se dedica a la elaboración de Malta, Cervezas, 

Bebidas Refrescantes elaborados bajo estrictos estándares internacionales con el fin de 

brindar a sus clientes productos con una excelente calidad para satisfacer sus necesidad y 

obtener calificación estandarizada en calidad de productos. 

Laboran 1700 colaboradores de los cuales 1154 trabajadores operan o realizan 

actividades de planta en tres turnos de 8 horas de lunes a viernes en jornadas de producción, 

sábado y domingo en operación de mantenimiento de equipos, continuidad de los procesos 

de Maltería, fermentación y maduración de la cerveza, desde su producción hasta su entrega 

al mercado. 

Certificación NSF (National Sanitation Foundation) La certificación NSF (National 

Sanitation Foundation) es un programa de certificación de agua envasada que está 

fundamentada en los reglamentos de la FDA (Food and Drugs Administration, que es la 

entidad federal de Estados Unidos que controla la calidad de los alimentos y medicamentos), 

que incluyen Buenas Prácticas de Manufactura 

1.2.1.1 Identificación CIIU. 

La Cervecería Nacional según el Código Internacional Industrial Uniforme se identifica 

por: 

 Código CIIU: D155300 

 Actividad Económica: Elaboración de cerveza 

 Ruc: 0990023549001 

 Razón Social: Sociedad Anónima 

 Cervecería Nacional 

1.2.1.2 Filosofía Estratégica. 

A continuación, se describe la misión, visión y valores de la cervecería nacional como 

política empresarial 

1.2.1.2.1 Misión. 

Poseer y desarrollar marcas en los diferentes segmentos de mercados elegidos de bebidas 

que sean la primera opción para los consumidores y los clientes en el país. 

1.2.1.2.2  Visión 

Ser la compañía más admirada del país. 

1.2.1.2.3 Valores. 



 
    Diseño de la Investigación 21 
  

 

La empresa cervecería nacional cuenta con los siguientes valores: 

 Trabajamos y ganamos en equipo 

 Nuestra gente es la ventaja más duradera 

 Nuestra reputación es indispensable 

 La responsabilidad del trabajo es primordial 

 El liderazgo en el trabajo es esencial 

 El respeto mutuo entre miembros de la empresa 

1.2.2 Ubicación. 

La Empresa Cervecería Nacional CN S.A se encuentra ubicada en el sector Norte de la 

ciudad del Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el km 16.5 Vía Daule, en la calle Cobre 

entre la Av. Rio Daule y la Av. Pascuales, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Organización. 

Para poder analizar la organización con la que cuenta la Cervecería Nacional se describirá 

a continuación el Organigrama. 

1.2.3.1 Organigrama. 

La Empresa Cervecería Nacional CN S.A en su organización tiene una estructura lineal 

con funciones bien establecidas, a continuación, se describirá el organigrama general de la 

organización y el organigrama del área de producción: 

Figura 1. Ubicación Cervecería Nacional. Información tomada de Google 

Maps. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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1.2.4 Productos. 

La Cervecería Nacional tiene una alta gama de variedad de productos, entre los 

principales productos que elabora la empresa están: 

 Las Cervezas 

 Las Bebidas Refrescantes 

Figura 2. Organigrama General. Información tomada del Dpto. de RRHH. Elaborado 

por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
 

Figura 3. Organigrama de Producción. Información tomada del Dpto. de 

RRHH. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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Tabla 1. Productos de la Cervecería Nacional 

PRODUCTOS 

DESCRIPCION TIPO 

CERVEZA 

Stella Artois 

Corona 

Budweiser 

Pilsener 

Pilsener cero 

Pilsener Light 

Club Premium 

Club Premium Negra 

BEBIDA REFRESCANTE 

Pony Malta 

Agua Manantial con gas 

Agua Manantial sin gas 

Información tomada del Dpto. de RRHH. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio.         
En el Anexo 1 se describirá las presentaciones de los productos que elabora la Cervecería 

Nacional. 

1.2.5 Recursos Productivos. 

A continuación, se muestran los recursos materiales y tecnológicos: 

1.2.5.1 Recurso Material. 

Para la elaboración de cerveza se necesitan las siguientes materias o insumos, la principal 

es la malta de cebada., luego se utiliza otra gramínea como el arrocillo o alguna que contenga 

almidón, agua que debe ser tratada para conservar las características propias de la cerveza.  

Dentro de estos se deben aplicar también insumos o agregados tales como sulfato de 

calcio, cloruro de calcio y ácido fosfórico todo tipo alimenticio añadidos a estos se aplican 

también los lúpulos que tienen las siguientes presentaciones extracto que es una pasta igual 

a la mermelada y peletizado o compactado los cuales son semillas sólidas, a continuación, 

se describirá los equipos y maquinarias que componen la línea 1. 
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Tabla 2. Equipos de Línea Nº 1. 

Descripción 

Lavadora de botellas 

Transportador de cajas 

Paletizadora 

Transportador de botellas 

Depaletizadora 

Pasteurizador 

Encajonadora A 

Envasadora A 

Encajonadora B 

Desencajonadora 

Lavadora de cajas 

Envasadora B 

Inspector de botellas vacías B 

Etiquetadora B 

Etiquetadora A 

Inspector de botellas vacías A 

Transportador de estibas 

Almacén de cajas 

Inspector de cajas con botella llena 

Equipos complementarios 

Sistema de lubricación jabonosa 
 

Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio.       

1.2.6 Proceso de Producción.  

A continuación, se procede a describir el proceso de producción para elaborar cervezas 

de la Cervecería Nacional. 

La primera etapa del proceso es la recepción de la materia prima (malta, arrocillo, lúpulo 

entre otras) lo cual toma aproximadamente 10 minutos la revisión física organoléptica, y una 

vez aprobada se procede a su recepción en los silos respectivos tarea que lleva alrededor de 

1½ horas por medio de succión neumática.  

Cocimiento: La malta y los adjuntos cerveceros provenientes de silos se mezclan y se 

muelen antes de pasar a la Maceración. En la olla de Maceración y a una temperatura elevada 

las enzimas de la malta se transforman en azúcares fermentables. La mezcla resultante es 

filtrada para separar el líquido azucarado llamado Mosto y los subproductos como el 

Afrecho. En la cocción, la temperatura del mosto es elevada a 90 ºC y se la mantiene así 
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durante una hora y media aproximadamente, el objetivo de la cocción es que el mosto se 

estabilice químicamente. 

Filtración: El mosto proveniente del cocimiento es colocado en tanques de 

sedimentación para separar los residuos insolubles. Posteriormente se lo somete a un proceso 

de enfriamiento a una temperatura de 8 a 12 ºC. Para la fermentación se le agrega levadura, 

con esto los azucares que contienen el mosto se transforman en alcohol y gas carbónico, la 

fermentación dura 7 días, trascurrido este tiempo se recoge la levadura y se inicia el proceso 

de maduración durante 14 días.  

Embotellado: La etapa de embotellado es una de las más importantes dentro de proceso 

de elaboración de Cerveza, es aquí donde la cerveza proveniente de filtración es envasada 

en botellas de vidrio retornables cumpliendo las normas de calidad, volumen y presentación. 

A continuación, se explica cada una de las fases dentro del proceso de Embotellado 

Despaletizador: Desde la Bodega de Despacho y con la ayuda de varios montacargas las 

paletas son depositadas en el transportador de paletas. La despolarizadora separa las paletas 

y las jabas con botellas vacías y las ubica en la mesa de carga. 

Desencajonadora: La desencajonadora tiene la finalidad de extraer las botellas que se 

encuentran dentro de las jabas y ubicarlas en el transportador de botellas. En el cabezal de 

la desencajonadora existe un sistema neumático y un conjunto de chupones los cuales 

sujetan a las botellas como efecto de una presión de vacío. 

Lavadora de botellas: En la lavadora de botellas se desprender todas las impurezas y las 

etiquetas de la botella, para esto se utiliza una solución de agua y soda a una temperatura de 

70 oC aproximadamente.  

Además, posee un conjunto de bombas y duchas que remueven los objetos extraños 

incrustados en el interior y exterior de la botella. 

Inspector de botellas vacías: El inspector está concebido para la inspección y 

reconocimiento, sin contacto con la botella, de los defectos de contaminación, bocas y roscas 

rotas, contaminación en las paredes interiores y exteriores, así como objetos extraños y 

restos de soluciones de lavado.  

La determinación del estado de la botella se la realiza a través de una digitalización de 

imágenes, un procesamiento de las mismas y una comparación con valores de referencia, 

que determinan si la botella está en buenas o malas condiciones. 

Llenadoras: En cada botella que entra a la llenadora se retira el aire contenido en su 

interior a través de una bomba de vacío, luego se crea una presión con CO2 igual a la presión 
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que posee la cerveza, creando así un colchón para que la cerveza ingrese a la botella por 

gravedad 

Pasteurizador: El objetivo del pasteurizador es inhibir o eliminar algunos 

microorganismos a altas temperaturas sin alterar las propiedades de la cerveza. Para este 

proceso las botellas que llegan de las llenadoras son rociadas con agua precalentada en 

intercambiadores de calor. 

Etiquetadora: Cada botella es etiquetada y fechada de acuerdo a la marca del producto, 

se utiliza goma con ciertas características como adhesivo de las etiquetas. En este proceso 

la presentación y el aspecto de la botella es un factor muy importante a ser tomado. 

Inspector de botellas llenas: Los Inspector de botellas llenas verifican que el volumen 

sea correcto y que las botellas se encuentren tapadas, aquellas que poseen fallas son 

rechazadas y sacadas de la línea de producción automáticamente 

Encajonadora: Las botellas etiquetadas, fechadas e inspeccionadas son transportadas 

hacia la mesa de carga de la encajonadora, en donde son introducidas en las cajas plásticas 

previamente lavadas. 

Inspector de cajas llenas: El Inspector de cajas verifica que se encuentren 

completamente llenas y no existan defectos en la caja. 

Paletizador: Esta es la última fase de las botellas, jaba y paletas, la paletizadora vuelve 

a agrupar en una paleta 72 jabas con botellas llenas y son conducidas a los montacargas de 

la bodega de despacho. 

Lavadora de cajas: Las jabas también son sometidas a un proceso de lavado con agua y 

soda, además de retirar todos los objetos extraños antes de pasar a la encajonadora 

Inspector de paletas: El Inspector de paletas utiliza varios sensores capacitivos para 

determinar el buen estado de las paletas, en el caso de encontrarse alguna falla, la paleta es 

retirada. 

Transportadores: Los Transportadores, además de enlazar las máquinas y controlar el 

abastecimiento de botellas, cajas o paletas a cada máquina, se lo puede considerar como un 

almacén temporal, evitando que la línea se detenga debido a paradas de corto tiempo. 

Transportador de botellas: Los transportadores llevan las botellas desde la salida de 

una máquina a la entrada de la siguiente, para esto se cuenta con moto reductores que 

accionan bloques de transportadores con cadenas. 

Transportador de cajas: Las cajas, de igual forma que las botellas, son transportadas 

por un conjunto de moto reductores y cadenas, este transportador no posee una trayectoria 

muy grande como para considerase como un almacén de cajas. 
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Transportador de paletas: El transportador de paletas conecta a la despaletizadora y la 

paletizadora, por su ubicación es el más corto de los transportadores. En este Transportador 

existe un almacén provisional de 10 paletas además de un almacén para las paletas que se 

encuentre en mal estado. 

Luego deben ser enviados a los tanques de almacenamiento del sistema de frio o 

refrigeración a una temperatura de 8 a 10ºC proceso en el cual se le adiciona la levadura que 

ayudará en el proceso de maduración fermentación y creación del alcohol. 

Una vez ya finalizado el proceso de maduración, fermentación se procede a la revisión 

del producto al hacerlo con todas las medidas para asegurar los mejores métodos para hacer 

la cerveza más pura 

En el Anexo 3 se mostrará el proceso de producción para elaborar la cerveza. 

1.2.6.1 Diagrama de Operaciones. 

A continuación, en la Figura 4 se muestra el Diagrama de Operaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Diagrama de Operaciones. Información adaptada del Dpto. de Producción. 

Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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1.2.6.2 Mapa de Procesos. 

A continuación, en la Figura 5 se muestra el Mapa de Procesos. 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de Procesos. Información adaptada del Dpto. de Investigación y Desarrollo. 

Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
  



 

 

Capítulo II 

Situación Actual y Diagnostico 
1.  
2. Situación Actual y Diagnostico. 

 

2.1. Situación Actual 

Actualmente la empresa Cervecería Nacional se dedica a la producción y 

comercialización de bebidas alcohólicas y refrescantes, formando parte de la multinacional 

AB-INBEV desde el 2016, en el país existes dos plantas ubicadas en Guayaquil y Quito. 

Actualmente la Compañía de Cervezas Nacionales CN S.A. está dirigida por el Grupo 

Empresarial SAB MILLER PLC, esta empresa se dedica a la elaboración de Malta, 

Cervezas, Bebidas Refrescantes elaborados bajo estrictos estándares internacionales con el 

fin de brindar a sus clientes productos con una excelente calidad. 

Las Plantas de Guayaquil y Quito promueven constantemente procesos que generan la 

mejora continua en la producción de cervezas, bebidas y aguas, ambas plantas están ubicadas 

entre las 10 más eficientes a nivel mundial según las clasifico AB-INBEV, debido a las 

técnicas que se aplica en la empresa para optimizar su rendimiento. 

 El presente estudio es en la planta de la Ciudad de Guayaquil delimitado al área de 

Embotellado debido a que existen problemas por la falta de la aplicación de un Sistema de 

Mantenimiento Preventivo ocasionando el Paro de la Producción y generando 

improductividad en la empresa. 

2.1.1.  Capacidad de Producción. 

Según (Rodriguez G. , 2014) indica que “La Capacidad de Producción es el más alto nivel 

de desempeño que se puede alcanzar con una estructura productiva determinada” (pág. 52). 

2.1.2.  Disponibilidad Mensual H-H. 

Para el análisis de la Capacidad de Producción se la determina mediante la siguiente 

información, cabe resaltar que los datos considerados son de la Línea Nº 1 del Área de 

Embotellado. 

 Horas Diarias de Trabajo: 24 Horas 

 Semana de Trabajo: 5 días 

 Mes de Trabajo: 22 días laborables 

 Total, de personal operativo: 15 personas 

 Trabajo en Horas Extras 

 Horas Suplementarias 

 Turnos Rotativos 
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Habiendo obtenido los datos de la Línea Nº 1 del área de Embotellado, se determinará la 

disponibilidad de Horas-Hombres(H-H) mensual, considerando los 3 turnos, teniendo en 

cuenta que esta producción se caracteriza por ser optima durante la producción. 

Tabla 3. Disponibilidad Mensual H-H. 

Descripción Calculo 

H-H(Diaria) 24 horas x 1 hombre= 24 H-H 

H-H(Mensual) 24 H-H x 22 días laborales= 528 H-H 

Disponibilidad Mensual H-H 
528 H-H x 15 personal operativo= 7920 H-H 

mensual 

Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

2.1.2.1. Capacidad de Producción Optima Mensual. 

A continuación, se procederá a calcular la capacidad optima de producción en la Línea 1 

del Área de Embotellado de la Cervecería Nacional, considerando que en un turno de 8 horas 

se trabajan al 100% los 22 días laborables de trabajo. 

Tabla 4. Capacidad de Producción Optima Mensual. 

 

 

Información adaptada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Descripción Calculo 

Producción de Botellas 90000 botellas/hora 

Horas de Trabajo Diario 24 horas/día 

Días laborables al mes 22 días/mes 

Capacidad Optima Mensual 47520000 botellas/mes 
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Según lo descrito en la Tabla Nº 4 se puede apreciar que la capacidad de producción 

optima mensual en la Línea Nº 1 durante el turno de 24 horas es de 47 520 000 botellas, 

como referencia se sabe que las botellas vienen dadas en cajas o también denominado Jabas, 

y estas cajas vienes en Paletas donde: 

 1 Caja: Contiene 12 Botellas 

 1 Paleta: Contiene 72 Cajas 

Por lo tanto, la Capacidad de Producción Optima Mensual viene dado por: 

47 520 000   
𝐁𝐨𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬

𝐌𝐞𝐬
 x 

𝟏 𝐂𝐚𝐣𝐚

𝟏𝟐 𝐁𝐨𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬
 x 

𝟏 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚

𝟕𝟐 𝐂𝐚𝐣𝐚𝐬
 = 55 000 

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐌𝐞𝐬
 

En la empresa cervecería nacional en un turno de 8 horas la capacidad de producción al 

mes es de 47520000 botellas lo que significa que en un mes se producen normalmente 

trabajando al 100% las maquinarias y equipos del área de embotellad0 55000 paletas/mes. 

2.1.3.  Registro de Problemas. 

La Cervecería Nacional por ser una gran empresa de gran prestigio tiene como meta la 

eficiencia de sus procesos productivos, y trata que todas sus líneas de producción trabajen 

al 100% con eficiencia y eficacia. 

En los últimos años se ha dispersado la cantidad de producción, variando la cantidad de 

productos que se elaboran mensualmente debido a muchos factores que Paran la Producción,  

Específicamente este problema ocurre en la línea Nº 1 del área de embotellado o también 

llamado en la superlinea de producción, por ser la línea más grande que tiene la cervecería 

nacional. 

Como se ha evidencia el principal problema es el Paro de la Producción ocasionando que 

se produzca menos cantidad de productos en los últimos años, esto debido a la falla de sus 

equipos, muchos componentes de los equipos ya pasan su vida útil. 

 Sus averías generan frecuencias altas de mantenimientos correctivos ocasionando que el 

personal este inactivo al momento de pararse la producción. 

Mediante Fuentes Secundarias o información obtenida en la cervecería nacional 

planteadas por parte del Área de Embotellado se obtuvo la siguiente información, donde se 

describe la Producción Mensual en la Línea Nº 1. 

Esta información viene dada tanto en botellas, cajas y paletas desde el mes de enero hasta 

el mes de diciembre del año 2017, cabe resaltar que esta información es brindada por el 

departamento de producción en colaboración con el presente estudio, esta producción es 

necesaria tomarla en cuenta para poder realizar la situación actual de la empresa. 
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Tabla 5. Producción 2017-Linea Nº 1. 

MES  BOTELLAS CAJAS PALETAS 

Enero  37035600 3086300 42865 

Febrero 28702356 2391863 33220 

Marzo 42769359 3564113 49502 

Abril 39427701 3285642 45634 

Mayo 30863535 2571961 35722 

Junio 39736968 3311414 45992 

Julio 37369359 3114113 43252 

Agosto 34635699 2886308 40088 

Septiembre 28963368 2413614 33522 

Octubre 38527029 3210586 44591 

Noviembre 35297769 2941481 40854 

Diciembre 31285578 2607132 36210 

PROMEDIO 35384527 2948711 40954 
Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se nota en la Tabla Nº 5 el promedio en producción anual es de 35 384 527 botellas, 

lo que significa que se produjo 2 948 711 cajas dando como resultado 40 954 Paletas estando 

por debajo de la capacidad optima que es de 55 000 Paletas mensuales. 

A continuación, se procede a realizar un Diagrama de Pareto sobre la variación de la 

Capacidad de Producción en el año 2017, se empieza formando una Matriz de Pareto donde 

se ubican las producciones de mayor a menor como se indica a continuación en la Tabla 6. 

Tabla 6. Matriz de Diagrama de Pareto Producción 20017. 

PRODUCCION 2017 

Nº Meses Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

% 

Acumulado 

1 Marzo 42769359 10% 42769359 10% 

2 Junio 39736968 9% 82506327 19% 

3 Abril 39427701 9% 121934028 29% 

4 Octubre 38527029 9% 160461057 38% 

5 Julio 37369359 9% 197830416 47% 

6 Enero  37035600 9% 234866016 55% 

7 Noviembre 35297769 8% 270163785 64% 

8 Agosto 34635699 8% 304799484 72% 

9 Diciembre 31285578 7% 336085062 79% 

10 Mayo 30863535 7% 366948597 86% 

11 Septiembre 28963368 7% 395911965 93% 

12 Febrero 28702356 7% 424614321 100% 
  424614321 100%   

Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

A continuación, en la Figura 6 se muestra el Diagrama de Pareto sobre la Producción en 

los meses del año 2017. 
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En la Figura Nº 6 se puede observar que, en el año 2017, los meses que obtuvieron menor 

producción mediante el Análisis 80 – 20 fueron los meses de febrero, mayo y septiembre. 

2.1.4.  Producción Anual. 

Para Proyectar la Producción Anual de la Línea Nº 1 se cuenta con la siguiente 

información obtenida por parte del Área de Embotellado como se muestra a continuación: 

Tabla 7. Producción Anual Línea Nº 1. 

AÑO PALETAS 

2013 452413 

2014 472419 

2015 480145 

2016 481264 

2017 491452 

 
Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio.                                 

A continuación, se muestra un Diagrama de Barras sobre la variación de la Capacidad de 

Producción con datos desde el año 2013 hasta el 2017. 
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Figura 6. Diagrama de Pareto Producción 2017. Información tomada del Dpto. de 

Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 



 
   Situación Actual y Diagnostico 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a estimar la capacidad de producción de la Línea Nº1 para tener una idea de 

la cantidad de productos que se elaboraran en años posteriores en situaciones normales. 

Para ello se aplicará el Método de Proyección denominado Mínimos Cuadrados, siendo 

un método de interpolación y extrapolación efectivo para este estudio. A continuación, se 

procede a elaborar la Matriz de Mínimos Cuadrados: 

Tabla 8. Mínimos Cuadrados Producción Anual. 

AÑO 

PERIODO PRODUCCION(PALETAS)   

X Y XY X2 

2013 1 452413 452413 1 

2014 2 472419 944838 4 

2015 3 480145 1440435 9 

2016 4 481264 1925056 16 

2017 5 491452 2457259 25 

 15 2377693 7220001 55 

   Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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Figura 7. Producción Anual. Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado 

por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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Luego de la elaboración de la Matriz de Mínimos Cuadrados se procede a calcular los 

parámetros de a y b necesarios para la proyección como se muestra a continuación: 

 𝐚 =
∑𝐗𝟐∑𝐘−∑𝐗∑𝐗𝐘

𝐧∑𝐗𝟐−(∑𝐗)𝟐
 

 a =
(55)(2377693)− (15)(7220001)

5(55)−(15)2
 

 𝐚 = 449461,7958 

Luego se procede a calcular la pendiente de la recta que se debe ajustar para realizar la 

proyección estimada. 

      𝐛 =
𝐧∑𝐗𝐘−∑𝐗∑𝐘

𝐧∑𝐗𝟐−(∑𝐗)𝟐
 

      b =
5(7220001)−(15)(2377693)

5(55)−(15)2
 

      𝐛 = 8692,252083 

Se procede a reemplazar los valores de a y b en la ecuación de la Recta como se muestra 

a continuación 

Y′ = a + bX 

Y′ = 𝟒𝟒𝟗 𝟒𝟔𝟏, 𝟕𝟗𝟓𝟖 +8 692,252083X 

Como se observa se ha obtenido la ecuación de la recta en base a los parámetros a y b 

necesarios para realizar la proyección. 

Se procede a reemplazar los valores de los periodos establecidos en la matriz mínimos 

cuadrados en la ecuación de la recta para encontrar la proyección: 

 Y′ = 449461,7958 + 8692,252083X 

     = 449461,7958 + 8692,252083(6) = 501615 paletas 

  Y′ = 449461,7958 + 8692,252083X 

      = 449461,7958 + 8692,252083(7) = 510308 paletas 

  Y′ = 449461,7958 + 8692,252083X 

      = 449461,7958 + 8692,252083(8) = 519000 paletas 

Como se puede observar en el año 2018 se estima producir 501615 paletas, en el año 

2019 se estima producir 510308 paletas en el año 2019 se estima producir 519000 paletas , 

a continuación, se muestra la Tabla Nº 9 donde indica la proyección de producción en paletas 

de la Línea Nº 1 de la Cervecería Nacional, en base a los resultados obtenidos mediante el 

ajuste de datos de la capacidad de producción en años anteriores para deducir el valor 

estimado en años posteriores 
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Tabla 9. Proyección de Producción Anual. 

AÑO 
ESTIMACION DE 

PRODUCCION(PALETAS) 

2018 501615 

2019 510308 

2020 519000 

Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
A continuación, se muestra un Diagrama de Barras sobre el incremento de la Capacidad 

de Producción en años posteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

2.2.  Análisis y Diagnostico 

Se analizará la Frecuencia de presentación de problemas en los equipos de la línea Nº 1 

de la Cervecería Nacional, se realizará una cuantificación de pérdidas o impacto económico 

de problemas, y se diagnosticará la situación. 

2.2.1.  Análisis de frecuencia de presentación de problemas. 

Como principal problema se tiene el paro de la producción debido a la frecuencia con la 

que se paran los equipos en la Línea Nº 1 del área de embotellado en la Cervecería Nacional, 

a continuación, en la Tabla 10 se muestran las Horas de parada debido a diferentes equipos 

en el año 2017. 
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Figura 8. Proyección de Producción Anual. Información tomada del Dpto. de 

Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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Tabla 10. Horas de Parada por Equipos Línea Nº 1. 

HORAS DE PARADA LINEA Nº 1 

EQUIPO HORAS  

Encajonadora A  198 

Envasadora A 168 

Lavadora de Botellas 427 

Paletizadora 196 

Transportador de Caja 290 

Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio 

A continuación, se procederá a realizar una Matriz del Diagrama de Pareto sobre la 

frecuencia de horas de parada siendo el problema principal en la Línea 1. 

Tabla 11. Matriz Diagrama de Pareto Horas de Parada. 

Nº 
CAUSA-

EQUIPO 
FRECUENCIA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

ACUM. 

1 
Lavadora de 

Botellas 
106 33% 106 33% 

2 
Transportador de 

Caja 
72 23% 178 56% 

3 Paletizadora 50 16% 228 71% 

4 Encajonadora A  49 15% 277 87% 

5 Envasadora A 42 13% 319 100% 

 

 
 319 100%   

Información tomada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

A continuación, en la Figura 9 se muestra en Diagrama de Pareto sobre la Frecuencia de 

Horas de Paradas de los equipos en la Línea Nº 1 en el año 2017. 
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Como se observa en la Figura 9 las causas pocos vitales o equipos que generan mayores 

problemas de paro de producción por la elevada frecuencia de horas de paradas según el 

Análisis 80-20 son la Lavadora de Botellas, el Transportador de Caja y la Paletizadora.               

2.2.2.  Impacto económico de problemas. 

Para analizar el impacto económico de problemas, se evaluará la pérdida económica por 

cada hora de parada de los equipos en la Línea Nº1. 

Para cuantificar las pérdidas económicas en el presente estudio hay que tener en cuenta 

que se producen 90000 botellas/hora donde, se realizara un análisis de cuantas paletas se 

producen por hora de trabajo, cabe resaltar que en una caja vienen 12 botellas y que una 

paleta contiene 72 cajas, entonces 

90 000   
𝐁𝐨𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬

𝐇𝐨𝐫𝐚
 x 

𝟏 𝐂𝐚𝐣𝐚 

𝟏𝟐 𝐁𝐨𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬
 x 

𝟏 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚

𝟕𝟐 𝑪𝒂𝒋𝒂𝒔
 = 105 

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐇𝐨𝐫𝐚
 

Según el Análisis del Diagrama de Pareto nos dio un total de Frecuencia de Horas de 

parada de producción de 319 horas, se procede a realizar un cálculo para verificar cuantas 

paletas se pierden por el paro de los equipos en la Línea 1. 

319 Horas * 105 
𝐏𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐇𝐨𝐫𝐚
 = 33 495 Paletas  

Es decir que debido a las 319 horas paradas que ocasionaron los equipos en la Línea 1, 

no se han producido un total de 33 495 paletas. A continuación, en la Tabla 12 se Muestra 
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Figura 9. Diagrama de Pareto de Horas de Parada. Información tomada del Dpto. de 

Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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mediante Registros del Departamento de Marketing el cálculo de la Utilidad Bruta por cada 

paleta que se produzca. 

Tabla 12. Utilidad Bruta por Paleta. 

Descripción $ 

Costo Unitario por Paleta $        240,00 

Precio Distribuidor $        680,00  

Utilidad Bruta  $       440,00  

Margen Bruta 65% 

 Información adaptada del Dpto. de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 12 la Utilidad Bruta por paleta es de $ 440. 

A continuación, se procede a calcular cuánto dinero se ha perdido en el año 2017 debido 

a las paletas que no han sido producidas por parada de los equipos y de la producción en la 

Línea Nº 1. 

33 495 Paletas *  
$ 𝟒𝟒𝟎

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚
 =   $14.737.800,00 

2.2.3.  Diagnostico. 

En los últimos años se ha dispersado la cantidad de producción, variando la cantidad de 

productos que se elaboran mensualmente debido a muchos factores que Paran la 

Producción. 

Se estimó la capacidad de producción en tres años siguientes dando como resultado 501 

615 paletas, 510 308 paletas, 5190 00 paletas. 

Luego se analizó la Frecuencia de presentación de problemas, como principal problema 

se tiene el paro de la producción debido a la frecuencia con la que se paran los equipos en la 

Línea Nº 1, debido a equipos como la Encajonadora A, la Envasadora A, la Lavadora de 

Botellas, la Paletizadora y el Transportador de Caja 

El presente estudio es en la Línea Nº 1 de la Cervecería Nacional, donde los últimos años 

la producción no ha llegado o su optima, debido a los paros de la producción por las fallas 

de los equipos, en la Tabla 11 se puede observar las horas perdidas por parte de los equipos 

de la Línea N 1 dando como resultado un total de 319 horas perdidas, como se observa en 

la Figura 9 las causas pocos vitales o equipos que generan mayores problemas de paro de 
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producción por la elevada frecuencia de horas de paradas según el Análisis 80-20 son la 

Lavadora de Botellas, el Transportador de Caja y la Paletizadora. 

Sabiendo que en la Línea Nº 1 de la Empresa Cervecería Nacional se producen 90 000 

botellas/ hora, se hizo un cálculo de conversión a paletas/hora, sabiendo que en 1 caja entran 

12 botellas y que en 1 paleta entran 72 cajas, dando como resultado que se producen 105 

paletas/hora, es decir que debido a las 319 horas paradas que ocasionaron los equipos en 

la Línea 1, no se han producido un total de 33 495 paletas, como se observa en la Tabla 

12 la Utilidad Bruta por paleta es de $ 440, teniendo una pérdida económica de 

$14.737.800,00 por paletas no producidas en el año 2017 



 

 

Capítulo III 

 

Propuesta y Evaluación Económica  
3. Propuesta y Evaluación Económica 

3.1. Propuesta 

En el Capítulo 2 se determinó que el principal problema es el paro de producción en el 

proceso de Embotellado de la Línea N.º 1 de la Cervecería Nacional debido a la frecuencia 

de parada de los equipos que conforman la línea. 

El presente estudio se basa en implementar un sistema de mantenimiento preventivo en 

base a una PROPUESTA TECNICA, no solo a las maquinarias o equipos sino analizando 

las causas que generan el paro de la producción desde la mano de obra, la maquinaria, los 

equipos y otros elementos que son indispensables para la eficiencia en los procesos 

productivos. 

3.1.1.  Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

Para el Planteamiento de alternativas de solución se realizará una tabla describiendo las 

Inversión que se deben a ser en diferentes aspectos para solucionar los problemas. 

 

Tabla 13. Planteamiento de la Propuesta. 

Nº Alternativas 

1 
Adquisición de Componente de 

Envasadora(Bomba de Vacío) 

2 
Contratación de técnico de mantenimiento para 

abastecer los turnos de trabajo 

3 
Capacitación a técnicos de mantenimiento y a 

operadores sobre el mantenimiento autónomo 

4 

Desarrollo de un Sistema de Mantenimiento 

Autónomo en equipos que se paran con mayor 

frecuencia  

5 
Elaboración de Formatos de Registro de 

Mantenimiento 

6 
Implementación de herramientas necesarias para el 

mantenimiento de equipos 

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio
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Se pretende adquirir una Bomba de vacío debido a que ya ha pasado su vida útil según el 

criterio del Jefe de Mantenimiento de la planta, así mismo se necesita contratar un técnico 

de mantenimiento para abastecer los turnos de trabajo por el motivo que existen momentos 

que se paran los equipos de la línea 1 y no están disponibles los técnicos de mantenimiento, 

suelen no trabajar en todos los turnos de trabajo cuyas funciones sean: 

 Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del área 

designada, 

 Proponer innovaciones a los planes de mantenimiento del área designada 

 Empoderar y hacer coaching a los operadores del área designada en las tareas de 

mantenimiento autónomo, para mejorar permanentemente sus competencias en 

Mantenimiento y Seguridad Industrial. 

Es necesaria invertir en estos rubros debido al que el paro de la producción, el personal 

comete fallas técnicas al momento de manejar los equipos a los que tiene a disposición, los 

técnicos en mantenimiento no abastecen a los turnos de trabajo y las maquinarias suelen 

estar paradas mucho tiempo generando las unidades no producidas y costos elevados por 

paralización de personal. 

3.1.2.  Cronograma de Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

30

2

2

2

44

Implementacion de herramientas 

necesarias para el mantenimiento de 

equipos

Propuesta del proyecto a los Directivos de la 

Empresa Cerveceria Nacional

Financiamiento del Proyecto mediante 

entidad Bancaria

Adquisicion de Componente de 

Envasadora(Bomba de Vacio)

Contratacion de tecnico de mantenimiento 

para abastecer los turnos de trabajo

ACTIVIDAD

2

2

2

2

Capacitacion a tecnicos de mantenimiento y 

a operadores sobre el mantenimiento 

autonomo

Desarrollo de un Sistema de Mantenimiento 

Autonomo en equipos que se paran con 

mayor frecuencia 

Elaboracion de Formatos de Registro de 

Mantenimiento

Figura 10. Cronograma de la Propuesta. Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila 

Víctor Emilio. 
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3.1.3.  Costo de Propuesta. 

Se propone la compra de 2 Bombas de vacío para cada llenadora de botellas por el exceso 

de vida útil de dicha tienen un costo total de $ 21.166,380. 

Para la propuesta de compra de equipos y herramientas para el mantenimiento se tiene un 

costo de inversión de $ 2.565,00, a continuación, se muestran los rubros necesarios para la 

capacitación del personal: 

Tabla 14. Costo de Capacitación al Personal. 

Descripción 
Cantidad de 

Trabajadores 
Costo/U Costo Total 

Operación de 

equipos 
8  $  360,00   $    2.880,00  

Mantenimiento 

preventivo 
8  $  420,00   $    3.360,00  

    $    6.240,00  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 14 se tiene un costo por capacitación de personal de $ 

6.240,00, a continuación, se procede a calcular el costo de mano de obra contratada, a 

continuación, se muestra en la Figura 11 los rubros para contratar el personal.     

 

 

 

 

Descripcion Cantidad Sueldo 13avo 14to Vacaciones
IESS 

(11,45%)
Suma Total Mensual Total Anual

Tecnico de 

Mantenimiento 

Electrico

1  $ 500,00  $  41,67  $ 32,17  $       20,83  $    57,25  $651,92  $            651,92  $      7.823,00 

 $      7.823,00 

Figura 11. Costo por Contratación de Mano de Obra. Información Directa. Elaborado 

por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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Como se observa en la Figura 11 se tiene un costo anual por contratación de personal de $ 

7.823,00. 

Para el Sistema de Mantenimiento Autónomo se tienen las siguientes actividades a realizar 

Tabla 15. Mantenimiento Autónomo. 

Nº Actividad Descripción 

1 Limpieza e Inspección 
Eliminar toda la suciedad y polvo que se 

encuentre sobre la maquina 

2 

Acciones correctivas para 

eliminar las causas que 

producen el deterioro 

Verificar que la limpieza anterior fue la mejor 

3 

Preparación de estándares 

experimentales de 

inspección autónoma 

Establecimiento de los estándares para 

determinar si la limpieza y la inspección 

cumplen con las medidas 

4 Inspección General 

Entrenamiento de los operarios de inspección 

haciendo uso de los manuales, eliminación de 

pequeñas averías  y mayor conocimiento de los 

equipos 

5 Inspección Autónoma 
Formulación e implementación de 

procedimientos de control autónomo 

6 Estandarización Elaboración de estándares de registros de datos 

7 Control autónomo pleno  

Implementación de medidas para que los 

resultados de este mantenimiento pueda ser 

chequeado por todos los trabajadores  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

En coordinación con el Jefe de Mantenimiento de turno se prevé el costo para el 

mantenimiento autónomo de $ 10.345,00, a continuación, se muestran los rubros necesarios 

para la elaboración de los formatos de registros de mantenimiento
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Tabla 16. Costo por Elaboración de Formato de Registros. 

Formatos U/Mes Costo/U Costo/Mes 
Costo 
Anual 

Formato de Hoja de 
Vida de Equipos 

200  $     0,03   $            6,00   $       72,00  

Solicitud de Trabajo 200  $     0,03   $            6,00   $       72,00  

Formato de Hoja de 
Inspección 

200  $     0,03   $            6,00   $       72,00  

Orden de Trabajo 200  $     0,03   $            6,00   $       72,00  

Formato de 
Informe de 
Mantenimiento. 

200  $     0,03   $            6,00   $       72,00  

Formato para el 
Pedido de 
Repuestos 

200  $     0,03   $            6,00   $       72,00  

    $         36,00   $     432,00  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 16 el costo por elaboración de formato de registros es de $ 

432,00, a continuación, se procede a calcular la Inversión Fija del presente estudio: 

Tabla 17. Inversión Fija. 

Descripción Total 

Costo de Bomba de Vacío  $                21.166,38  

Costo de equipos y 

herramientas 
 $                  2.565,00  

Costo de Capacitación al 

personal 
 $                  6.240,00  

  $                29.971,38  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 
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Como se observa en la Tabla 17 la Inversión Fija del presente estudio es de $ 29.971,38, 

a continuación, se procede a calcular el Capital de Operaciones del presente estudio. 

Tabla 18. Capital de Operaciones. 

Descripción Total  

Costo por 

Contratación de Mano 

de Obra 

 $                    7.823,00   

Costo por elaboración 

de Formatos de 

Registros 

 $                       432,00   

Costo por 

Mantenimiento 

Autónomo 

 $                  10.345,00   

  $                  18.600,00   

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 18 el Capital de Operaciones del presente estudio es de $ 

18.600,00, a continuación, se procede a calcular la Inversión Total del presente estudio: 

Tabla 19. Inversión Total. 

Descripción Total 

Inversión Inicial  $     29.971,38  

Capital de Operaciones  $     18.600,00  

  $     48.571,38  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 19 la inversión Total del presente estudio es de $ 48.571,38, 

a continuación, se procede a realizar la evaluación económica y financiera del presente 

estudio 
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3.2. Evaluación Económica y Financiera 

Para el Desarrollo de la Evaluación Económica y Financiera se procederá a realizar el 

Plan de inversión y Financiamiento y calcular los Indicadores de la Evaluación Financiera. 

3.2.1.  Plan de Inversión y Financiamiento. 

El financiamiento se realizará en base al 70% de la Inversión Fija del costo de la 

propuesta, cuyo financiamiento se realizará mediante una solicitud del departamento de 

mantenimiento al área financiera, el requerimiento es de la cantidad del 70% de $29.971,38 

que es el valor pertinente. 

 Es importante mencionar que el financiamiento por política de la empresa se cobrara una 

taza de interés por el préstamo interno solicitado del 10% respectivamente, esperando poder 

financiar el presente estudio. 

Préstamo: 70% (Inversión Fija) 

Préstamo: 70% ($ 29.971, 38.) 

Préstamo: $ 20.979,97 

Mediante el cálculo del 70% de la Inversión Fija se muestra que el presente estudio 

requiere el Financiamiento de $20.979,38 por el cual se pagará un interés trimestral del 2,5% 

es decir 10% anual pagadero en un plazo de 16 trimestres, es decir 4 años, los datos del 

crédito requerido son el valor a prestar, el interés del préstamo y el número de periodos, en 

el presente caso de estudio serian trimestrales como se muestra a continuación: 

 P: $20.979,38 

 i: 2,5% Trimestral (10% Anual) 

 n: 16 trimestres (4 años) 

 Departamento Financiero 

En base a estos datos de financiamiento por medio de la fórmula de anualidad o pago de 

Ingeniería Económica o matemáticas financieras se procede a calcular el Pago Trimestral 

(A) como se muestra a continuación: 

A = 
𝑃.𝑖

1−(1+𝑖)−𝑛
 

A = 
$20.979,97 ∗0,025

1−(1+0,025)−16  

A= $ 1.607,00 

Como se muestra el pago a realizar es de $ 1.607,00 , la Tabla de Amortización del 

Crédito se adjuntará en el Anexo Nº   6. 

Según la Tabla de Amortización anexada el valor a pagar es de $ 25.712,7
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Tabla 20. Costos por Intereses.  

Periodo Interés Anual % 

2019  $             1.932,89  41% 

2020  $             1.466,22  31% 

2021  $                951,11  20% 

2022  $                382,52  8% 

  $             4.732,74  100% 

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 20 en el año 2019 se tiene un costo por interés de $ 1.932,89 

con un 41% de incidencia. 

3.2.2.  Evaluación Financiera. 

Para la Evaluación Financiera se procede a elaborar primeramente el Flujo de Caja 

Proyectado a 4 años para el presente estudio, para luego determinar los indicadores 

económicos de factibilidad como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) y el Coeficiente Beneficio/Costo 

para finalmente demostrar la factibilidad del presente estudio en base a los resultados de los 

indicadores que se obtengan con sus respectivos criterios. 

3.2.2.1. Flujo de Caja Proyectado. 

El Flujo de Caja proyectado a 4 años, se realizará en base a la Inversión Fija de $ 

29.971,38 y al Capital de Operaciones de $ 18.600,00, se incrementará con un ahorro de 

pérdida del 3% anualmente considerando que la recuperación de la inversión es factible en el 

transcurso de este periodo.  se mostrará en el Anexo Nº 4.     

Para calcular el Indicador de Valor Actual Neto (VAN) es necesario aplicar la siguiente 

fórmula para el cálculo de los Valores Iniciales en cada Flujo de caja proyectado con los 

siguientes datos: 
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La Formula a aplicar es P =
𝐹

(1+𝑖)𝑛   En dónde:  

P = Valor Actual Neto (VAN)  

F = Flujos de caja por.  

 n = Número de años.  

 i = Tasa de descuento del 10% anual 

A continuación, en la Tabla 21 se muestra el cálculo del Valor Actual Neto para el presente 

estudio. 

Tabla 21. Valor Actual Neto. 

Años n 
Inversión 

Fija 
F I P 

2018 0  $ 29.971,38   $ (29.971,38)     

2019 1    $    11.371,38  10%  $   10.337,62  

2020 2    $    11.712,52  10%  $     9.679,77  

2021 3    $    12.063,90  10%  $     9.063,78  

2022 4    $    12.425,81  10%  $     8.487,00  

        VAN  $   67.539,55  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 21 se tiene un Valor Actual Neto de $ 67.539,55. Siendo mayor 

a la Inversión Inicial de $ 29.971,38 mostrando la factibilidad del proyecto. 

Se utilizará los comandos de Excel (función financiera) TIR escogiendo los Flujos de 

Cajas y debiendo estar entre el 20% y 40%, para luego ser comparados con la tasa pasiva 

(10%) y activa (3%)



 
   Propuesta y Evaluación Económica 48 
 

 

Tabla 22. Tasa Interna de Retorno. 

Años n 
Inversión 

Fija 
F i P 

2018 0  $    29.971,38  
 

$(29.971,38) 
    

2019 1    $  11.371,38  10%  $   10.337,62  

2020 2    $  11.712,52  10%  $     9.679,77  

2021 3    $  12.063,90  10%  $     9.063,78  

2022 4    $  12.425,81  10%  $     8.487,00  

        TIR 21% 

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

Como se observa en la Tabla 22 la Tasa Interna de Retorno TIR mediante la función de 

Excel se obtuvo una Tasa de Interés de Retorno del 21% mostrando la Factibilidad del 

proyecto. 

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión se basa en el análisis efectuado 

para el cálculo del valor actual neto haciendo las acumulaciones tal como se muestra a 

continuación en la Tabla 23 hasta recuperar la Inversión Inicial de $ 29,971.38 

Tabla 23. Payback. 

Años n 
Inversión 

Fija 
F I P 

P 
(Acumulado) 

2018 0 
 

$29.971,38  
 

$(29.971,38) 
      

2019 1    $ 11.371,38  10% $10.337,62   $      10.337,62  

2020 2    $ 11.712,52  10%  $ 9.679,77   $      20.017,39  

2021 3    $ 12.063,90  10%  $ 9.063,78   $      29.081,17  

2022 4    $ 12.425,81  10%  $ 8.487,00   $      37.568,17  

    Payback 3 AÑOS  

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

El Periodo de Recuperación de la Inversión en el presente estudio es de 3 años, siendo 

menor al periodo de la inversión de 4 años se muestra la factibilidad del proyecto 

El Coeficiente Beneficio/ Costo es un indicador que indica cuanto se gana por cada dólar 

invertido y se calcula como se muestra a continuación. 
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Coeficiente 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

Coeficiente 
𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 𝐹𝐼𝐽𝐴
 

Coeficiente 
 $ 67.539,55.

 $ 29.971,38   
= 2,2 

Este coeficiente Costo Beneficio indica que por cada dólar invertido se obtendrá un 

beneficio de 1 dólar con 20 centavos. 

3.3. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se detallará las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

3.3.1.  Conclusiones. 

Después de haber determinado que el principal problema del presente estudio es el Paro 

de la producción debido a la falta de un sistema de mantenimiento preventivo, ocasionando 

los paros del personal y elevados costos operativos, se propuso a la alta gerencia las 

inversiones necesarias para poder reducir los paros de la producción, basando la factibilidad 

del presente estudio mediante indicadores económicos concluyendo que el proyecto es 

factible para su implementación según los siguientes criterios como son el coeficiente 

beneficio/costo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el payback.: 

 Si el coeficiente beneficio / costo > 1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 2,20 > 1, FACTIBLE. 

(Por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 1 dólar con 20 

centavos) 

 Si el Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible.  

 VAN  $ 67.539,55.> $ 29.971,38  : FACTIBLE 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es factible.  

 TIR: 21% > 10%:  y estando entre el 20% y 40% FACTIBLE. 

 Si el Periodo de Recuperación de la inversión < vida útil, el proyecto es factible.  

 PAYBACK: 3 < 4 años: FACTIBLE. 

3.3.2.  Recomendaciones. 

Para finalizar el presente estudio es necesario seguir las siguientes recomendaciones para 

beneficio de la Cervecería Nacional. 

 Se recomienda implementar la propuesta técnica lo más pronto posible 

 Se recomienda capacitar al personal cada 3 meses tantos en sus labores operativas 

como de mantenimiento preventivo. 

 Se recomienda concientizar a los operadores sobre el mantenimiento. 
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 Se recomienda que la persona encargada de realizar las actividades de 

mantenimiento preventivo, entregue información exacta de los materiales 

utilizados, procedimientos realizados, tiempos de ejecución de actividades 

 Se recomienda actualizar constantemente las hojas de vida para lograr tener un 

historial del mantenimiento de los equipos, y poder obtener informes de 

mantenimiento con mayor precisión como, costos de mantenimiento, tiempos 

muertos, vidas útiles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Glosario de Términos 

 

Acción Correctiva. - Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 

defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición.  

 

Acción Preventiva. - Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 

defecto o cualquier situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca. 

 

Averías. –  Es el desperfecto que impide el funcionamiento de un aparato, equipo o 

maquina en un determinado sistema. 

 

Defecto. - Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, todavía pueden a 

corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad. 

 

Diagrama de Pareto: Herramienta gráfica en la cual se representa la frecuencia para un 

conjunto de causas ordenadas desde la más significativa hasta la menos significativa (Orden 

de frecuencia). 

 

Equipo: Elemento que constituye el todo o parte de una máquina o instalación que, por 

sus características, tiene datos, historial y programas de reparación propios. 

 

Falla. - Es la causa que finaliza la capacidad de un equipo para realizar su función 

adecuadamente. 

 

Horas Programadas: Tiempo en que la máquina está programada para operación, 

típicamente determinada por el Departamento de Planificación y Operaciones Mina 

conjuntamente metas de producción total. 

 

Horas Parada: Tiempo en que la máquina no está disponible para operación; fuera de 

servicio para todas las formas de mantenimiento, reparación y modificaciones. Incluye 

tiempo de inspecciones y diagnósticos, como también cualquier retraso o tiempo detenido 

por mano de obra, nave disponible, partes, herramientas, literatura, equipo soporte 

reparación, decisiones de que hacer, etc. Pueden ser programadas o no programadas 
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Mantenimiento. – Conjunto de procedimientos y medidas que permite alargar el 

funcionamiento de dispositivos, objetos y sistemas. Tareas necesarias para que un equipo 

sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición 

especificada. 

 

Mantenimiento Correctivo. – Se conoce como un tipo de tareas reactivas, basadas en 

reemplazar, realizar intervenciones o reparar un activo (equipos o componentes averiados) 

cuando deja de cumplir su función. 

 

Mantenimiento Preventivo. – Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida 

con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas. Tareas de inspección, control y 

conservación de un equipo/componente con la finalidad de prevenir, detectar o corregir 

defectos, tratando de evitar averías en el mismo. 

 

Mantenimiento Predictivo. - Actividades que tienen como objetivo identificar de forma 

anticipada las necesidades de mantenimiento. Tareas de seguimiento del estado y desgaste 

de una o más piezas o componente de equipos prioritarios a través de análisis de síntomas, 

o análisis por evaluación estadística, que determinen el punto exacto de su sustitución. 

 

Mantenimiento TPM. – Programa de administración a nivel global de una compañía, 

hace énfasis en involucrar al operario en el mantenimiento de los equipos para llevar a un 

estado de cero fallas y cero pérdidas, realizando un enfoque de mejoramiento continuo. La 

implantación de un programa TPM tiene como objetivo fundamental la obtención del 

máximo rendimiento y eficacia global de un sistema productivo. 

 

Producción. - Es el departamento (o empresa) que requiere y demanda el servicio de 

mantenimiento de los equipos que utiliza para producir bienes y servicios. En el sentido 

amplio de la palabra todos aquellos departamentos o industrias que realizan actividades de 

aprovisionamiento u operación y distribución de bienes o servicios; internos o externos a la 

organización origen de mantenimiento. 

 

Tarea de Mantenimiento. - Una tarea de mantenimiento es el conjunto de actividades 

que debe realizar el usuario para mantener la funcionabilidad del elemento o sistema. 
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Información tomada del Dpto de Marketing. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio  

 

 

 

 

 

Anexo 1. 

Productos de la Cervecería Nacional. 
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Información tomada del Dpto de Marketing. Elaborado por Estrada Ávila Víctor 

 

 

 

Anexo 2. 

Proceso de Elaboración de la Cerveza. 
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Información tomada el Área de Producción. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

 

 

 

 



 
    Anexos 56 
 

 

 

Información Directa. Elaborado por Estrada Ávila Víctor Emilio. 

 

 

 

Empresa

Institucion 

Monto

Interes(Trimestral)

Plazo

Fecha de Inicio

Amortizacion

Numero de 

Periodos Vencimiento Saldo Inicial Cuotas Interes Capital Saldo Final

1 01/01/2019  $     20.979,97  $      1.607,04  $       524,50  $     1.082,55 19.897,42$  

2 01/04/2019  $     19.897,42  $      1.607,04  $       497,44  $     1.109,61 18.787,81$  

3 01/07/2019  $     18.787,81  $      1.607,04  $       469,70  $     1.137,35 17.650,46$  

4 01/10/2019  $     17.650,46  $      1.607,04  $       441,26  $     1.165,78 16.484,68$  

5 01/01/2020  $     16.484,68  $      1.607,04  $       412,12  $     1.194,93 15.289,75$  

6 01/04/2020  $     15.289,75  $      1.607,04  $       382,24  $     1.224,80 14.064,95$  

7 01/07/2020  $     14.064,95  $      1.607,04  $       351,62  $     1.255,42 12.809,53$  

8 01/10/2020  $     12.809,53  $      1.607,04  $       320,24  $     1.286,81 11.522,73$  

9 01/01/2021  $     11.522,73  $      1.607,04  $       288,07  $     1.318,98 10.203,75$  

10 01/04/2021  $     10.203,75  $      1.607,04  $       255,09  $     1.351,95 8.851,80$   

11 01/07/2021  $       8.851,80  $      1.607,04  $       221,30  $     1.385,75 7.466,05$   

12 01/10/2021  $       7.466,05  $      1.607,04  $       186,65  $     1.420,39 6.045,66$   

13 01/01/2022  $       6.045,66  $      1.607,04  $       151,14  $     1.455,90 4.589,76$   

14 01/04/2022  $       4.589,76  $      1.607,04  $       114,74  $     1.492,30 3.097,46$   

15 01/07/2022  $       3.097,46  $      1.607,04  $         77,44  $     1.529,61 1.567,85$   

16 01/10/2022  $       1.567,85  $      1.607,04  $         39,20  $     1.567,85 -0,00$        

25.712,71$     4.732,74$     20.979,97$    

01/10/2018

c/3meses

16 trimestres

TOTAL

Cerveceria Nacional S.A

Departamento Financiero

 $                                                                                                                           20.979,97 

2,50%

4años

Anexo 3. 

Amortización de Crédito. 
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 2018
2019

2020
2021

2022

Costo de Inicio
29.971,38

$       

% Increm
ento

 $         29.971,38  $               30.870,52  $           31.796,64  $         32.750,54 

Costo de Operación
18.600,00

$        
 $               19.158,00  $           19.732,74  $         20.324,72 

PROYECCION 

FLUJO
 $       (29.971,38)

 $    11.371,38  $          11.712,52  $      12.063,90  $    12.425,81 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Anexo 4. 

Flujo de Caja Proyectado. 
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