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RESUMEN. 

 

TEMA: Implementación del Mantenimiento Autónomo en el Área de 
Inyección en Amanco Plastigama. 
 

AUTOR: Jaime Reyes Darío Roberto 
 

El Objetivo del presente trabajo de Tesis de Grado es diseñar una propuesta  para 
combatir los problemas que afectan a la Empresa para que de esta manera pueda 
aumentar el nivel de eficiencia, eficacia, la vida útil de las máquinas y garantizar 
un buen desempeño de los operadores. Para lograr este ideal se ha diagnosticado 
la situación actual del área productiva mediante el análisis de la O.E.E. (Eficiencia 
Global de los Equipos), análisis estadístico de producción, diagrama de Pareto, 
Diagrama Causa-Efecto y demás cálculos matemáticos acerca de la Eficiencia de 
la Planta. Los principales problemas detectados en el estudio en primera instancia 
han sido: Fallas operativas de las maquinas inyectoras del área de inyección 
polipropileno en la máquina - 13 a causa de la falta de gestión del mantenimiento 
y por la falta de conocimientos técnicos de los operadores que han generado un 
nivel bajo de la O.E.E= 40% en el primer semestre del 2010 esto da como 
resultado un costo de $ 91.711,00 en pérdidas por costo de hora- máquina parada. 
Las solución escogida para erradicar y/o disminuir el impacto de los problemas, se 
refiere a la aplicación del Mantenimiento Autónomo de la Metodología TPM 
(Mantenimiento Productivo Total) para aumentar el nivel de Eficiencia en el Área 
de Inyección polipropileno y eliminar los problemas causados por las fallas 
operativas en la inyectora – 13, gestionando el desarrollo del mantenimiento 
general de esta inyectora que tendrá una inversión total de $ 13.432,40. El costo 
de Inversión Inicial para la aplicación del Mantenimiento Autónomo es de $ 
8.110,00 que será recuperada en 3 meses, indicando una TIR de 185%, un VAN 
de $91.919,87 y un coeficiente Beneficio-Costo de $11,33. Concluyéndose que la 
inversión es factible, sostenible y sustentable en conveniencia para los intereses de 
la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….                  ………………………………… 
    Jaime Reyes Darío Roberto       Ing. Ind. Barrios Miranda José 
           C.I. 0919227058            Director de Tesis    

 



 

PRÓLOGO. 

 

El éxito de Amanco Plastigama, exige una cotidiana adaptación a su entorno 

(tecnológico, sociocultural, político, económico, ecológico, demográfico) que 

evoluciona constantemente, tratando de lograr la máxima eficiencia en su 

funcionamiento interno ligados a su estructura organizativa y que por lo tanto ella 

puede controlar. 

 

Por tal razón esta Tesis de Grado esta enfocada hacia el mejoramiento de la 

Eficiencia Productiva del Área de Inyección Polipropileno de la empresa para lo 

cual se ha realizado un estudio que esta dividido en dos partes: la primera 

destinada al diagnóstico de la situación actual y la identificación de los problemas, 

mientras que en la siguiente se diseña los métodos para iniciar una base para la 

Gestión del Mantenimiento. 

 

En los tres primeros capítulos se ha analizado la situación actual de la Empresa 

con respecto Eficiencia, para lo cual se ha efectuado una evaluación aplicando la 

Técnica OEE (Eficiencia Global de los Equipos) y con la utilización de los 

diagramas Causa-Efecto y de Pareto definiendo las causas prioritarias de los 

problemas y de su gran impacto. Desde el cuarto capítulo hasta el séptimo 

capítulo, se precisan las propuestas que contempla el diseño de un programa  de 

Mantenimiento Autónomo de la Metodología TPM y el desarrollo del 

mantenimiento general de la Inyectora-13, conteniendo respectivamente su 

estudio económico y evaluación financiera. Finalmente se incluye los anexos, 

glosario y bibliografías para indicar las fuentes que sirvieron de fundamentación 

para la investigación. 



 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. Antecedentes. 

 

La empresa se creó el 12 de mayo de 1958, y se estableció en Guayaquil, 

Ecuador, con el propósito  fundamental  de atender la demanda de película de 

polietileno, utilizadas para cubrir  los racimos de banano de exportación, se inició 

con el nombre de “Productos Latinoamericano S.A.”. 

 

En 1963 empieza la producción de tuberías de polietileno utilizadas en la 

agricultura, y en 1965, ingresa en el mercado con la fabricación  de tuberías de 

PVC destinadas para la conducción  de agua potable, aguas servidas e 

instalaciones eléctricas, requeridas en la industria de la construcción. 

 

 En 1972, es registrada la marca “PLASTIGAMA” para distinguir todos sus 

productos y se induce el lema comercial “Vive  el futuro”. 

 

El proceso de inyección se inicia en el año 1980, con el propósito fundamental 

de fabricar accesorios sanitarios. 

 

En el año de 1993 se monta una planta destinada a la fabricación de tanques de 

almacenamiento de fluidos, mediante el proceso de Roto moldeo. En el mismo 

año Plastigama  se fusiona con la empresa Eterplast S.A. 

 

En 1997 se introduce en el mercado con la producción de tubería PVC 

corrugada doble pared para alcantarillado, marca comercial “Novafort” y en 1999 

la fabricación de tubería PVC de pared estructurada de grandes diámetros para 

alcantarillado, marca comercial “Novalov”. 
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En 1998, la empresa adquiere un sistema de almacenamiento y de transporte 

neumático automatizado, para el uso de mezclados de la materia prima. En el 

2003 cambia su nombre de Plastigama S.A. al de “Amanco Plastigama S.A”. 

Alcanzando un reconocimiento a la calidad de sus productos. 

 

En el 2007 la empresa Mexichen firma, en Sao Paulo, un contrato con la nueva 

Holding Inc. (Grupo Nueva) para adquirir Amanco Holding Inc. (Grupo 

Amanco). La transacción fue aprobada por el consejo de Administración de 

Mexichen y por Viva Trust, dueño de Grupo Nueva. “Esta transacción solo se 

explica  por el éxito alcanzado por Amanco. Mexichen es un grupo mexicano de 

empresas químicas y petroquímicas líderes en el mercado latinoamericano. Sus 

principales productos tienen un amplio mercado en los sectores de crecimiento 

mas dinámicos – construcción, vivienda agua potable y alcantarillado urbano – 

tanto en México, como en Estados Unidos y Latinoamérica. 

 

1.1. Datos Generales de la empresa. 

 

Tiene como actividad ofrecer en el mercado nacional e internacional toda gama 

de productos tubo-sistema para construcción, infraestructura del país e 

infraestructura agrícola, así como también datos técnicos y uso de cada producto. 

 

Razón Social. 
 

“AMANCO PLASTIGAMA” 
 

Tipo de Empresa. 
 

“TRANSNACIONAL PRIVADA COMPAÑÍA LIMITADA” 

 

1.1.2. Localización. 
 

La empresa “Amanco Plastigama S.A” se encuentra localizada al norte de la 

provincia del Guayas, es en el Cantón Duran, Km.4 ½  vía Duran Tambo, sector 

industrial. (Ver Anexo No. 1) 



    Generalidades  4 

Cuenta con una red vial en excelente estado, se encuentra conectada a nivel 

nacional para un traslado óptimo de los vehículos livianos como pesados que por 

ella circulan. 

 

En lo que tiene que ver con la materia prima no hay problemas para su 

abastecimiento por tener vías de acceso directas hacia el puerto marítimo, desde 

donde es transportada hacia la planta ya que en su mayoría es importada. 

 

1.1.3. Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme). 

 

Según la Codificación Industrial Internacional Uniforme 3513 se dedica a la 

Fabricación de productos plásticos, resinas sintéticas, materias plásticas y fibras 

artificiales excepto el vidrio. 

 

1.1.4. Estructura Organizacional. 

 

Amanco Plastigama mantiene una estructura organizacional de tipo vertical-

horizontal, definida para mantener una relación interna eficaz en todos los 

departamentos, (Ver Anexo No. 2). 

 

Un papel importante de la estructura jerárquica de la empresa es fomentar a sus 

funcionarios el enfoque del análisis de procesos, lo cual sustenta la mejora 

continua de la Empresa. 

 

1.1.5. Productos  

 

En  forma general se elaboran productos Tubo-sistemas para la conducción de 

fluidos, tuberías de uso en presión, uso sanitario, alcantarillado, tanques de 

polietileno de diferentes modelos y capacidad, acoples para tuberías, accesorios 

inyectados: PVC presión, PVC desagüe  y polipropileno. Por su sencilla 

instalación, dinámicos diseños, fácil manejo y transportación y por ser eco-

eficientes, estos productos tienen una excelente acogida. 
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Amanco Plastigama  posee cuatro áreas de producción tubo sistemas:  

 

Área de Inyección.- fabricación de accesorios tipo sanitarios, los cuales están 

clasificados en:  

 

o Accesorios de PVC desagüe (codos, yee, tee, reductores etc.) de color 

crema. 

 

o Accesorios de PVC presión (codos, yee, tee, reductores etc.)  de color 

gris. 

 

o Accesorios de polipropileno (codos, yee, tee, reductores etc.)de color 

rojo. 

 

FOTO No. 1 

TIPOS DE PRODUCTOS QUE SE FABRICAN EN ÁREA DE 

INYECCIÓN. 

 
Fuente: Catálogos de productos. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Área de Extrusión.- tuberías PVC para la diversidad de usos.  

 

Área de Roto moldeo.-  tanques de diferentes modelos y capacidades.  

 

1.2.  Descripción general de los Problemas. 

 

El proceso de inyección se ve afectado por los constantes problemas de 

producción, como son la generación de producto no conforme que representan 

costos por reprocesamiento de productos que no cumplen con las respectivas 
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normas de calidad, pérdidas de tiempo por paros de máquinas tanto por fallas 

mecánicas,  técnicas y operativas que influyen con el cumplimiento de las órdenes 

de producción. Esto afecta de forma directa el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por los directivos de la empresa, los cuales  se reflejan en los 

indicadores de producción. 

 

Tomando como punto de estudio el área de inyección polipropileno mediante 

la observación directa y registros de producción se ha detectado como principales 

problemas: 

 

o Constantes cambios en la programación de la producción. 

 

o Bajo nivel de eficiencia de las inyectoras. 

 

o Tiempos excesivos en el montaje y desmontaje de Moldes. 

 

o El no impulsar el mejoramiento continúo en los trabajadores de la 

empresa. 

 

1.3. Cultura Corporativa. 

 

1.3.1. Misión. 

 

“Producir y comercializar rentablemente soluciones completas, 

innovadoras y de clase mundial para la conducción y control de los fluidos 

operando en un marco de ética, eco-eficiencia y responsabilidad social.” 

 

1.3.2. Visión. 

 

“Queremos ser reconocidos como un grupo empresarial líder en 

Latinoamérica conformado por empresas que crean valor económico 

operando dentro de un marco de ética, de eco-eficiencia y responsabilidad 
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social, de manera que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

gente.”    

 

1.3.3. Objetivo General. 

 

“Producir y comercializar rentablemente soluciones completas, 

innovadoras y de clase mundial para la conducción y control de los fluidos 

operando en un marco de ética, eco-eficiencia y responsabilidad social.” 

 

1.3.4. Objetivo del Grupo. 

 

Amanco Plastigama tiene como objetivo satisfacer las necesidades cambiantes 

de los clientes a través de productos y servicios, trabajando con estándares de 

clase mundial. 

 

Amanco Plastigama mediante el (Sustainability Scorecard) balance de 

sostenibilidad creado para lograr un triple resultado ha logrado certificar tanto en 

la Calidad del Producto, como manejo Ambiental, Salud y Seguridad.  

 

El objetivo de esta herramienta es de dar valor económico de una forma 

sostenible, que es la generación de valor y rentabilidad. 

 

1.4. Justificativo. 

 

El presente trabajo presentara la propuesta de diseñar un Programa de 

Mantenimiento Autónomo de acuerdo a la Metodología TPM (Mantenimiento 

Productivo Total), tomando como sector piloto las máquinas del área de inyección 

polipropileno, todo esto será enfocado como precedente para iniciar una base para 

aplicar la Gestión de Mantenimiento de la Empresa. 

 

El MA (Mantenimiento Autónomo) tiene como meta aumentar la eficiencia 

global (OEE) de las máquinas, minimizando las paradas improductivas como 
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también los gastos de mantenimiento causados por la presencia de problemas 

técnicos y operativos, todo esto se lleva a cabo mejorando las habilidades del 

personal con la capacitación y entrenamiento constante para que los operadores de 

las máquinas posean conocimientos técnicos eléctricos y mecánicos para detectar 

posibles causas de paralizaciones y como corregirla inmediatamente. 

 

El M.A. consiste esencialmente en que los operarios son responsables de su 

propio equipo y de su puesto de trabajo, que no solo se encargue de la limpieza de 

las máquinas, si no que sea capaz de detectar problemas potenciales antes que 

arrastren dificultades al equipo y al sistema productivo. Sensibilizando a todo el 

personal trabajador y directivo, logrando que la producción y el mantenimiento 

sean de todos.  

 

1.5. Objetivos de la Investigación. 

 

La  investigación que  se desarrollará en el área de inyección  en lo que se 

refiere a máquinas que inyectan polipropileno permitirá mejorar la productividad 

en el área mediante los objetivos propuestos a continuación: 

 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Diagnosticar la situación actual de la empresa, e identificar y evaluar los 

factores que permitan aumentar la eficiencia, eficacia y la vida útil de las 

máquinas, garantizar un buen desempeño de los operadores  y a la vez aumentar la 

flexibilidad del sistema productivo de la empresa diseñando un programa de 

mantenimiento autónomo de la metodología TPM. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

o Diagnosticar la situación actual de las áreas productivas de la empresa 

mediante Técnicas de Ingeniería Industrial. 
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o Determinar el área productiva de menor nivel de eficiencia mediante el 

análisis de la OEE (Eficiencia Global del Equipo). 

 

o Buscar en los registros la información de todas las causas de los daños mas 

frecuentes de las máquinas. 

 

o Detectar las fallas de mantenimiento existentes para las maquinarias. 

 

o Diseñar un programa de Mantenimiento Autónomo de la metodología 

TPM como solución a las fallas presentadas. 

 

o Presentar la propuesta para la posible implementación. 

 

1.6. Delimitación de la investigación. 

 

La planta de inyección  tiene por objetivo producir en el año mas de  1200 

toneladas en lo que se refiere a accesorios de PVC, y 300 toneladas en accesorios 

de polipropileno (PP), lo cual es controlado por el Departamento de Producción 

mediante registros diarios, mensuales y anuales. (Ver Cuadro No. 1)  

 

Observaremos los índices de control en base a la producción que se ha 

desarrollado hasta el transcurso del año. 

 

CUADRO No. 1 

ÍNDICES DEL ÁREA INYECCIÓN POLIPROPILENO 
INDICES DE INYECCION PP 

          
Índice Meta Día Mes Año 

Toneladas Producción 196.70 0.666 20.63 132.09 
Productividad K/H 4.20 4 4 3.8 
%P. mant. E/M 13.00 1.56% 1.17% 2.42% 
%P. Setup 3.15 3.13% 2.51% 2.82% 
%Mant. Moldes 3.00 3.02% 2.96% 2.54% 
%Mant. Gen. 2.20 1.30% 2.46% 1.39% 
%Otros paros 1.80 0.00% 1.77% 1.29% 
%Scrap  Básico 2.43 3.80% 4.81.81% 4.38% 
% utilización   94.85% 90.48% 85.97% 

Fuente: Indicadores de Producción Área Polipropileno. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Observando los cuadros  de indicadores permite enfocar la productividad, 

mantenimiento de moldes,  mantenimiento general  y el scrap básico por encima 

de la meta establecida en lo que refiere al proceso de inyección polipropileno. 

Siendo el área de inyección polipropileno nuestra área de estudio. 

 

1.7. Marco teórico. 

 

Esta investigación estará basada en las normas y conceptos del TPM 

(Mantenimiento Productivo  Total), metodología actual que permite lograr la 

eficiencia de los equipos, orientado a lograr cero averías, cero accidentes y cero 

desperdicios, base en la cual es factible alcanzar un grado aceptable de 

competitividad. 

 

De la metodología TPM se citan los siguientes enunciados: 

 

“El  Mantenimiento  Productivo  Total  no  es  una  forma  nueva  de  hacer 

Mantenimiento,  es  una  filosofía  o  forma  de  pensar,  que  cambia  nuestras 

actitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la maquinaria y de 

su entorno. 

 

Está orientado en 3 principios básicos: 

 

T.P.M. = Principio Preventivo + Principio cero Defectos + Participación de Todos 

 

El principio Preventivo  implica  implementar todos  los programas y buscar  los 

recursos necesarios para prevenir que: 

 

 Los equipos fallen 

 

 Que ocultan problemas 
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 Que se presenten accidentes, defectos de calidad o pérdidas de cualquier 

tipo. 

 

El principio cero defectos  implica  implementar  todos  los programas y buscar 

los recursos necesarios para lograr:  

 

 Cero defectos: 100 % Productos de Calidad. 

 

 Cero paradas de equipos: Cero paradas no planeadas. 

 

 Cero incidentes , cero accidentes, 

 

 Cero  desperdicios:  Ningún  re  trabajo,  ninguna  pérdida  de  tiempo.  Uso 

efectivo de las destrezas y recursos. 

 

Participación de todos implica involucrar a todo el persona de la empresa en la 

múltiples tareas que se derivan de los programas de T.P.M. 

 

Todos trabajarán como un solo equipo tras una meta común, que es la licencia 

en todas las actividades y en la búsqueda de la mejora continua de las máquinas. 

Cada  persona  será  líder  de  un  proyecto  o  tarea  especifica,  con  roles  que  se 

pueden intercambiar según las necesidades de los programas de T.P.M. 

 

La  estructura  de  la  propuesta  se  basa  en  la  aplicación  del  Pilar  de 

Mantenimiento Autónomo. 

 

“Mantenimiento Autónomo. Comprende  la participación activa por parte de 

los  operarios  en  el  proceso  de  prevención  a  los  efectos  de  evitar  averías  y 

deterioros en  las máquinas y equipos. Tiene especial trascendencia  la aplicación 

práctica de las cinco “S”, una característica básica del TPM es que son los propios 
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operarios de producción quienes  llevan a  término el mantenimiento autónomo, 

también  denominado  mantenimiento  de  primer  nivel.  Algunas  de  las  tereas 

fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y ajustes.” 

 

“El Mantenimiento Autónomo esta basado en el principio de  las 5 S, que son 

cinco aspectos básicos para el desarrollo de  las actividades de  los procesos de 

producción  y  del  mantenimiento  en  partículas,  con  la  máxima  eficiencia  y 

rapidez.” 

 
La técnica de las 5 eses: 

 

Similarmente  al  Mantenimiento  Total  Productivo  T.P.M.  enfocado  a 

Producción, el T.P.M. Administrativo se basa en la implementación de las' 5 S ' o 5 

etapas de mejoramiento: 

 

Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar). 

 

Retirar del sitio todos  los objetos que no son necesarios, dejando únicamente 

lo necesario, en las cantidades necesarias y solas cuando es necesario. 

 

Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar). 

 

Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera que sean fáciles de usar y 

estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar. 

 

Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear). 

 

Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de trabajo, 

logrando: 

 

 Mantener limpio los equipos y mejorar su eficiencia. 
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 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área. 
 

 Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación. 

 

Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar). 

 

Es  el  estado  que  existe  cuando  las  tres  primeras  etapas  son  mantenidas, 

ayudando a: 

 

 Mejorar el entorno del trabajo. 
 

 Mantener cero accidentes. 

 

 Mantener  las  tres  primeras  'S',  para  establecer  procedimientos  de 

estandarización. 

 

Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir). 

   

Es  hacer  de  los  procedimientos  correctos  de  limpieza  y mantenimiento  un 

hábito y así lograr:  

 
 Sostener y promover mejoramientos. 

 
 Estricto cumplimiento de acciones. 

 
 Disminuir errores y tiempos. 

 
 Mejorar las relaciones humanas. 

 
 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos.” 

 

Nota: esta  fuente de  información  fue obtenida mediante  internet. Las cuales 
están plasmadas en Microsoft Word 2007. 
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1.8. Metodología de la investigación. 

 

El estudio que se esta realizando corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo, ya que se desarrollará de tal manera que se  pueda interpretar la 

necesidad de aplicar la técnica TPM a la sección de inyección polipropileno. 

 

1.8.1. Instrumento de la investigación. 

 

En lo que se refiere a la aplicación de métodos de ingeniería, estos son los 

siguientes: 

 

o Análisis y procesamiento de la información en cuadros y graficas 

estadistas. 

 

o Representación de los procesos, en base a diagramas de operaciones y 

flujo- gramas. 

 

o Diagrama Ishikawa (causa-efecto), Pareto para el diagnóstico, 

identificación y análisis del impacto de los problemas. 

 

Utilización de métodos de Ingeniería, en lo que refiere a Gestión de Producción 

y mantenimiento como la aplicación de la técnica del TPM y las 5 S. 

 

 



                                                                                                                                        

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Capacidad de producción. 

 

La empresa  Amanco con un crecimiento en sus instalaciones llegando a  

construir una planta nueva para el proceso de Inyección que ocupa un área de 

2060 m2, en lo  que se refiere a máquinas y equipos, en el (Ver Cuadro No. 2), se 

específica la cantidad de máquinas que trabajan en el área de inyección 

polipropileno y el rendimiento  promedio anual de estas máquinas. 

 

CUADRO No. 2 

MÁQUINAS INSTALADAS EN EL ÁREA DE INYECCIÓN 
POLIPROPILENO. 

Máquinas  Marca   Procedencia 
Capacidad normal

 Kg/Hr* 

Inyectora-02 REED 300 Americana  6,19  
Inyectora-03 CINCINNATI VT 221 Italia 3,55  
Inyectora-13 CHENG SONG China  6,49  
Inyectora-14 CHENG SONG China 3,94  
Inyectora-15 WELTED China 5,55  
Inyectora-16 SANDRETO Italia 3,96  
Inyectora-17 ENGEL Americana 7,21  
Inyectora-19 HAITIAN HTF 200X China        5,80  

Fuente: Amanco Plastigama. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

2.1.1. Capacidad instalada. 

 

La capacidad instalada de las máquinas en el área de inyección Polipropileno 

esta dada en base a una constante de 31 días que la empresa tiene establecida. A 

continuación lo reflejamos la capacidad instalada  con su respectivo porcentaje de 

utilización. (Ver Anexo No. 3) 
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En el (Cuadro No. 3) observaremos la capacidad instalada proyectada durante 

el año en base  a horas y kilos producidos anuales establecidos por el 

departamento de programación de la empresa. 

 

CUADRO No. 3 

CAPACIDAD INSTALADA  AÑO 2010. 

Capacidad de     
Capacidad 
 Instalada   

Capacidad 
 Utilizada    Capacidad

 instalada  
 La Máq. K/H H/Año  Anual KG  Anual KG 

Utilización 

Inyectora-
02 6,19  7974 49.340,08 45.175,06  91,56% 

Inyectora-
03 3,55  6754 23.773,88 19.901,15  83,71% 

Inyectora-
13 6,49  7652 49.843,66 30.726,07  61,64% 

Inyectora-
14 3,94  7308 28.806,31 24.482,54  84,99% 

Inyectora-
15 5,50  8340 45.737,05 43.124,96  94,29% 

Inyectora-
16 3,96  8132 32.208,46 27.680,23  85,94% 

Inyectora-
17 7,21  7603 54.754,70 45.980,68  83,98% 

Inyectora-
19 5,80  8167 47.268,67 44.037,58  93,16% 

Total   331.732,81 281.108,27  84,74% 
Fuente: Programación 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Al final de cada mes el programador recopila esta información para presentar a 

la gerencia de planta. El área inyección polipropileno cuenta con un rendimiento 

promedio entre las máquinas inyectoras de polipropileno de 5.34 Kg/h con una 

eficiencia de 84,74%. 

 

2.2.  Planificación de la producción.  

 

Se basa en una previsión de ventas del año anterior. Administración y ventas 

envía al departamento de planificación sus requerimientos estableciendo objetivos 

anuales  de producción utilizándose un programa llamado SCHEDULE el cual 

automáticamente programa las máquinas de mejor rendimiento según el 

requerimiento arrojando una orden de producción como una medida, la 

fabricación transformando la materia prima en producto terminado. 
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La empresa cuenta con un departamento de planificación donde se realizan 

diferentes actividades concernientes a la misma contando para esto con personal 

especializado en dicha área técnica, para esto hace uso de un software llamado 

SAP a continuación detallamos las actividades que realizan: 

 

o Orden de pedido. 

 

o Disponibilidad de Personal. 

 

o Disponibilidad de maquinaria. 

 

o Disponibilidad de materiales. 

 

o Capacidad y rendimiento de las máquinas. 

 

Todas las actividades realizadas en especial la planificación de la producción 

es dirigida por el gerente de producción en coordinación con ventas y con la 

colaboración de los programadores. 

 

2.2.1.  Políticas de Planeación. 

 

Toda fabricación se basará en órdenes de venta en firme de clientes o en 

necesidades determinadas en base a stock de seguridad, demanda. Se descarta el 

uso de formulario de pedidos de riesgo, en caso de existir situaciones de este tipo, 

se deberá ingresar el pedido en el SAP. 

 

PROGRAMACIÓN ITEMS BAJO PEDIDO. 

 

2.2.2.  Programación de la producción. 

 

Esta empresa  basa toda su producción bajo pedido, la gerencia de ventas se 

encarga de enviar una nota de pedido a la gerencia de producción para ser 
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analizada por la misma con las facilidades específicas de operación, con tiempos 

de inicio y terminación. 

 

Actualmente los datos se analizan basándose en las especificaciones que se 

requieren como se detallan a continuación: 

 

o Medidas del producto.  

 

o Características en la presión. 

 

o Color del producto. 

 

o Cantidad a producir.  

 

Una vez recibida dicha orden el programador procede a ingresar los datos con 

fecha que recibe y elabora la orden de producción, teniendo en cuenta la 

capacidad de trabajo de la máquina, el personal requerido, el tiempo indicado para 

realizar el pedido, de lo contrario debe comunicarse el plazo del requerimiento a 

cumplir y la materia prima que se va utilizar. 

 

Los parámetros que lleva una orden de pedido son los siguientes: 
 

 Pedido:    105282. 

 

 Fecha:     04-04-12. 

 

 Cliente:    Demaco. 

 

 Medidas:  Codo ½” x 90º PP. 

 

 Cantidad: 200000. 

 

 Color:       Marrón. 



                                                                                                                                                                         Situación Actual  19                             

A continuación se observa un ejemplo de cálculo de producción: 

 

Cálculo de la producción del codo ½” x 90º PP  

 

Producción × hora  =             3600 Seg. 
                                         80.68 seg. / inyectada 

 

Producción × hora  =  44,6 inyectadas por hora. 

 

Por cada inyectada se producen 8 accesorios. 

 

44,6  inyectadas × 8 = 356,8 accesorios por hora. 

 

Producción por día = 356,8 unidades por hora × 24 horas. 

 

Producción por día = 8563,2 unidades por día. 

 

Producción Mensual = 8563,2  × 31 días. 

 

Producción mensual = 265.459,9 unidades mensuales. 

 

2.2.3.  Lanzamiento de la producción. 

 

Al llevar a cabo la  ejecución de la producción la persona responsable es el 

supervisor del área, una vez analizado el pedido se encarga de asignar a los 

operadores, para que cumplan con el programa establecido. Si existe algún 

inconveniente durante la ejecución del trabajo el supervisor es el responsable de 

tomar las decisiones oportunas y adecuadas del caso. 

 

Durante esta etapa se comprueba la eficiencia de la programación si no cumple 

con los parámetros requeridos se realizará la reprogramación respectiva. 
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Procedimiento para la ejecución de una orden de producción. 

 

o El supervisor recibe el requerimiento de una orden de trabajo, la cual la 

hace llegar al operador para su ejecución. 

 

o Para proceder a la elaboración, se debe analizar posteriormente la urgencia 

del pedido. 

 

o Para que no ocurran paralizaciones de las máquinas durante la fabricación 

del pedido, el supervisor de mantenimiento tiene que analizar las 

condiciones eléctricas y mecánicas de las mismas. 

 

o Una vez concluida la producción, el supervisor entrega un reporte 

detallado de la misma. 

 

Procedimiento para la ejecución de una orden de trabajo para mantenimiento. 

 

o El operador debe reportar al supervisor de producción, este a su vez al 

supervisor de mantenimiento quien  designará  personal necesario, esto se 

lo realiza a través de una orden de trabajo dirigida al departamento de 

mantenimiento.  

 

o Los mecánicos revisan el problema reportado y dan solución al mismo. En 

caso de necesitar algún repuesto lo deben adquirir en la bodega respectiva. 

 

o Una vez solucionado el problema, esto es reportado al supervisor de 

producción para recibir las máquinas o equipos reparados. 

 

El mantenimiento correctivo se lo hace al instante que se reporta el daño, por lo 

que en el departamento de mantenimiento permanece un mecánico para un 

oportuno requerimiento.  
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2.2.4.   Control de la producción. 

 

La empresa actualmente cuenta con equipos de tecnología de punta, en donde 

sus procesos se encuentran sincronizados, llegando a satisfacer la entrega de sus 

pedidos a tiempo con el menor costo, para lo cual, los operadores se encargan de 

controlar  las siguientes actividades: 

 
o Verificar que la tolva no contenga material de otro color, para que no 

afecte lo que se va a producir. 

 

o Revisar adecuadamente la temperatura que  debe tener la inyectora. 

 

o Verificar que la materia prima sea la adecuada. 

 

o Chequear que el sistema de succión este conectado correctamente en el 

depósito de la materia prima y en la tolva. 

 

o Al iniciar el proceso se tomarán muestras del producto para su respectivo 

control de calidad. 

 

Plan de inspección y ensayos a los productos terminados. 

 

Una vez normalizada la producción se  llevan muestras al laboratorio para su 

respectivo control de calidad, tales como:  

 

Análisis visual.- Se selecciona una muestra y se le hace el siguiente chequeo: 

 

o No tener manchas. 
 

o Que no salga incompleto. 
 

o No debe salir vibrado, no tener ondulaciones en la superficie. 
 

o El color debe ser el adecuado. 
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Análisis dimensional.- De la misma manera se toma una muestra y se lo 

analiza de la siguiente manera: 

 

o Espesor 

 

o Diámetro interno. 

 

o Diámetro externo. 

 

o Longitud del accesorio. 

 

Ensayos Mecánicos y Físicos.- Se toma una muestra y se le hace las pruebas 

correspondientes: 

 

o Resistencia al impacto. 

 

o Resistencia al aplastamiento. 

 

o Hermeticidad de la unión. 

 

o Adhesión.  

 

o Resistencia a la acetona. 

 

Las normas de control de calidad  que aplica la empresa en sus productos son:  

ISO 9000, Norma INEN, IRAN 13478 y ASTM. 

 

2.3.  Recursos Productivos. 

 

La distribución de planta esta dada en relación  a recursos que posee y los 

servicios proporcionados por la misma, para que los elementos de la fábrica se 

encuentren coordinados entre si, y que en menor tiempo posible se realice la 
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producción y económicamente sea lo mínimo, teniendo relación esquemática entre 

los centros y departamentos de producción. El tipo de distribución  que presenta la 

empresa “AMANCO PLASTIGAMA S.A.” es por proceso o por función, por 

tener su maquinaria dispuesta a lo largo de la línea de producción. 

 

En la planta de inyección se encuentran instaladas 20  máquinas inyectoras de 

las cuales, 12 inyectoras trabajan con PVC  y las otras 8 inyectoras con 

polipropileno, siendo objeto de nuestro estudio el proceso de inyección 

Polipropileno  como observaremos en la distribución de planta. (Ver Anexo No. 

4). 

 

 2.4. Proceso de inyección. 

  

Permite inyectar el compuesto, por medio de un husillo o tornillo, a través de 

una boquilla a determinadas presiones y temperaturas, hasta un molde refrigerado 

donde adopta la forma del accesorio a producir. 

 

GRÁFICO No. 1 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Fuente: Folleto inducción del proceso de Inyección. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

MATERIA 
PRIMA 

• ACCESORIOS 
• CODOS 
• TEE 

• PVC
• PP 

INYECCIÓN 
 
 

PRODUCTO MATERIALPROCESO
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2.4.1.  Descripción del ciclo de inyección. 

 

1. Al dar arranque a la inyectora, el material entra en la zona de alimentación 

o traslado. 

 

2. El tornillo transporta el material y llega hacia la zona de plastificación  

u homogenización. 
 

3. Durante el transporte el material se funde por el calor producido por 

calentadores o resistencias y el generado por la fricción del tornillo. 

 

      4. El husillo actúa como un pistón e inyecta el material al molde. 

 

5. La pieza es solidificada y expulsada 

 

6. Inicio de un nuevo ciclo. 

 

2.4.2.  Descripción del proceso.  

 

Consiste en dos secciones bien definidas que producen una variedad de  

accesorios plásticos: la primera  trabaja  con materia prima polipropileno PP de 

color  rojo y la segunda con polivinilo de cloruro (PVC), de color crema y gris 

(Presión). 

 

La producción se inicia con la elaboración del programa respectivo el cual es 

entregado por los programadores al supervisor de área, luego se realiza la 

selección del molde correspondiente al programa, se acondiciona el mismo y 

luego es transportado por el puente grúa hacia la máquina inyectora, en la sección  

se realiza el almacenamiento  y  la mezcla de la materia prima  de acuerdo a la 

fórmula establecida  que se va a producir,  se prepara tantas veces según el 

requerimiento de las máquinas, cabe destacar que esta actividad  la realiza una 

persona, luego es transportado en costales apropiados por medio de carretas hacia 
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un reservorio donde es succionado luego a las tolvas de la máquina inyectora 

respectiva que se encarga de elaborar el producto. 

 

Pasos para el inicio de producción en la máquina inyectora.- Para dar inicio a la 

producción de los diferentes accesorios que se obtienen en la sección inyección, se 

debe tener en cuenta los pasos a seguir: 

 

1. Abrir la llave de la bomba principal de agua para la máquina inyectora. 

 

2. Subir los breakers de la máquina inyectora. 

 

3. Prender la bomba principal. 

 

4. Inspeccionar el molde: que no exista fuga de aceite o agua. 

 

5. Encender la zona de calentamiento. 

 

6. Probar el molde en vacío, abertura y cierre que los núcleos funcionen 

correctamente. 

 

7. Quitar la grasa del molde, cavidades y postizos utilizando una franela 

limpia y seca, para evitar que se quede algún material dentro del molde el 

cual causaría daños en el accesorio. 

 

8. Programar los parámetros en la máquina inyectora (temperatura, 

velocidad, presión, tiempos) según el molde a trabajar, con su respectiva 

hoja de condiciones de máquina. (Ver Anexo No. 5) 

 

9. Comenzar a inyectar y descargar para limpiar el tornillo. 

 

10. Introducir material al tornillo y cargar de acuerdo a las condiciones del 

tamaño de disparo. 
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11. De acuerdo al molde llenar la tolva con material del accesorio a 

fabricarse, sea de presión, desagüe o polipropileno. 

 

12. Colocar la boquilla de acuerdo al diámetro del bebedero y ajustar la 

misma. 

 

13. Acercar la unidad de inyección al bebedero del molde. 

 

14. Ciclar la máquina presionando semiautomático. 

15. Realizar pruebas de calidad al accesorio. 

 

Ir regulando la cantidad de material, con la finalidad que el accesorio salga 

completo. 

 

Pasos para embalar el producto terminado.- Siguiendo con el proceso de 

producción a continuación se detalla como es la forma correcta de embalaje. 

 

Una vez que los accesorios PP y PVC pasan las pruebas de calidad el operador 

de las máquinas de  inyección PP y algunas máquinas  PVC, deberá cumplir sus 

actividades como: 

 

o Rebabear el accesorio en el caso de requerirlo, contar, colocar e identificar 

la producción en gavetas, fundas y/o cartones, que serán enviadas a la 

Sección de Embalaje para ser almacenados en el área destinada por turno y 

posteriormente embalados. 

 

o Para las máquinas inyectoras PVC, el operador, empacará las piezas 

inyectadas de acuerdo a la “Cantidad de Accesorios por tipo de caja y 

funda” (unidad mínima de venta) y colocará la producción junto a cada 

máquina. 
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2.4.3. Diagrama de recorrido de materia prima. 

  

Este diagrama es la manera más sencilla de observar el recorrido de materia 

prima saliendo de bodega, la cual es transportada por medio de un montacargas en 

Big-bag o costales hacia su deposito ubicado en la planta de inyección  a la 

máquina para inicio de su proceso, en el caso de la producción de polipropileno 

primero se realiza la mezcla previa para luego utilizarla en las inyectoras, luego 

durante el proceso ciertos productos son transportados hacia el departamento de 

evaluación y ensayos para su respectivo control de calidad, luego de haber pasado 

las pruebas retornan al deposito de las máquinas (Ver Anexo No. 6). 

 

2.4.4. Diagrama de operaciones del proceso. 

 

Este diagrama específicamente se basa en el análisis de las operaciones e 

inspecciones de un proceso determinado, en las cuales identifica los tiempos, 

recorridos, secuencias, etc. (Ver Anexo No. 7). 

 

2.4.5. Diagrama de flujo de proceso  

 

Este diagrama permite verificar los flujos de procesos de una forma ordenada y 

secuencial en las cuales intervienen las inspecciones, demoras, transportes, 

operaciones, etc. (Ver Anexo No. 8). 

 

2.5. Registro de problemas que afectan al proceso de producción Área de 

inyección Polipropileno. 

 

Para el registro de los problemas que afectan a los procesos de producción, 

utilizaremos fuentes secundarias y primarias, enfocados en la búsqueda de 

información que permitan estudiar los problemas de la empresa planteados en el 

capitulo I, relacionados a continuación con su afinidad: (Ver Cuadro No. 4). 
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CUADRO No 4 

DIAGRAMA DE AFINIDAD DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMA PRINCIPAL  ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Elevado tiempo de SETUP 

(Cambios de programa de producción)

Baja eficiencia de los equipos (O.E.E.)  Producción no Conforme 
Constantes paradas improductivas 

 por falta de mantenimiento 
Preventivo 

Fuente: Planta de Inyección. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Los problemas mencionados anteriormente significan a AMANCO las pérdidas 

económicas más notables de los procesos productivos, los cuales se manifiestan 

por la carencia de gestión de las áreas de Mantenimiento y producción que 

enumeramos a continuación: 

 

Mantenimiento de moldes y taller electromecánico, se presenta la mayor 

parte de los problemas, pero las principales son: 

 

o Perdida de eficiencia de las máquinas por falta de mantenimiento 

preventivo adecuado. 

 

o Paradas improductivos por daños eléctricos o mecánicos.  

 

o Demora por adquirir los repuestos por parte de bodega. 

 

o Falta de hojas de registro detallando los problemas más frecuentes de las 

máquinas y de los Moldes. 

 

o No se cumplen con las inspecciones  del estado de los moldes. 

 

Departamento de producción, se presentan problemas de gran magnitud por 

el scrap o el reproceso generado por malos procedimientos, también por malas 

operaciones por parte del operador en el manejo de su máquina, por falta de 
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mantenimiento preventivo adecuado. Estos dan como resultados los siguientes 

problemas: 

 
o Alto índice de producción no conforme. 

 

o Falta de capacidad técnica del operador. 

 

o Exceso de tiempo de en cambio de corridas. (setup) 

 

2.6. Análisis FODA. 

 

Una forma de evaluar la situación y el desempeño del departamento de 

mantenimiento de la empresa, es mediante el uso de un análisis de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, más conocido por sus siglas, FODA. (Ver 

Cuadro No. 5). 

 

Entre las fortalezas que tiene están 

: 

o El buen ambiente de trabajo en el cual se desempeña la labor de 

mantenimiento. 

 

o Se cuenta con talleres en los ámbitos: eléctrico, mecánico y soldadura, los 

cuales se encuentran debidamente equipados y en permanente búsqueda de 

mejorar de sus equipos y materiales, lo que hace que la gran parte de 

problemas sean resueltos al interior de la empresa. 

 

o Entre las fortalezas del departamento está la no dependencia de un 

reducido número de proveedores de sus materiales, lo que hace que exista 

la libertad de elegir lo que mejor convenga. 

 

o Se cuenta con un comité de seguridad e higiene industrial, que a pesar de 

ser independiente a la gerencia de mantenimiento, colabora con el 

departamento de mantenimiento. 
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Las oportunidades que tiene son: 

 

o Se prefiere, en la mayor parte de los casos, efectuar los trabajos de 

mantenimiento con personal propio de la empresa; esto ayuda a tener 

mejores y más detallados registros del trabajo realizado, además que los 

costos por la labor realizada son menores que cuando se los hace fuera. 

 

o  Gracias a la constante renovación de maquinaria y al continuo proceso de 

mejora de los productos, se crea la necesidad de actualizar con tecnología 

de avanzada cada sector de la compañía. 

 

o Debido a que la maquinaria que se usa es electromecánica, el trabajo en 

grupo es de carácter fundamental para llegar a una buena culminación. 

 

Dentro del marco, se presentan las siguientes debilidades: 

 

o No se tienen planes de mantenimiento, esto se debe a la gran dependencia 

que se tiene con respecto al volumen de producción que se debe cumplir, 

por eso se efectúan los mantenimientos preventivos si prioritariamente la 

producción lo permite. 

 

o No se tiene un sistema de incentivos ni un plan promocional para el 

personal. 

 

o Carencia de comunicación dentro del grupo de mantenimiento por realizar 

trabajos urgentes. 

 

El sistema en el que se desenvuelve el departamento de mantenimiento se 

presenta como amenazas: 

 

o Pérdidas de tiempo innecesarias en la ejecución de procesos. 
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o Falta de comunicación entre producción y mantenimiento para planificar 

los trabajos necesarios a realizar. 

 

o Daños en los equipos por falta de capacitación del personal. 

 

o Incremento de la rotación del personal que opera las máquinas. 

 

 

CUADRO No. 5 

MATRIZ FODA 

FODA 

FORTALEZAS 
• Calidad  de  la  Materia 
Prima 

• Calidad de sus productos 
• Tecnología  
• Sistema  integrados  de 
Gestión 

DEBILIDADES 
• Tiempos  improductivos 
en   la producción. 

• Recurso  físico  sufre 
daños  frecuentes. 

• Falta de Capacitación. 
 

OPORTUNIDADES 
• Posicionamiento en el   
mercado 

• Nuevos producto 
• Crecimiento en ventas 

 
 
 

 Invertir en mejoras para la 
planta inyección. 

 Incrementar  la producción 
y por ende las ventas 

 
 
 

 Cumplir  con  el 
mantenimiento  de  los 
equipos. 

 Capacitación  continúa 
de RRHH. 

AMENAZAS 
• La  agresividad  de  las 
empresas 
competidoras. 

• La  amenaza  de 
productos 
sustitutivos. 

 

 
 

 Aumentar  la  eficiencia  de 
las máquinas. 

 Mejorar  la  calidad  de  sus 
Productos 

 
 

 Promover  pagos  de 
incentivos al personal. 

 

Fuente: Amanco Plastigama. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes.  



                                                                                                                                        

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Análisis de los problemas que afectan el proceso productivo. 

 

Una vez registrado los problemas que afectan el proceso de producción, toca 

realizar el análisis de los mismos, la cual tiene como propósito determinar que 

tipo de problema es el que se presenta con mayor frecuencia en la empresa; para 

ello  se procede a registrar información que permita describir con mayor certeza el 

objetivo propuesto. 

 

El  problema que se presenta en este análisis es el siguiente: 

 

o Baja eficiencia de las inyectoras del área de Polipropileno. 

 

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

cuantificados en base a la frecuencia de ocurrencia durante el primer semestre del 

año 2010. Luego en base a estos datos se analizara los de mayor frecuencia, para 

así poder cuantificar su incidencia en costo y porcentajes de eficiencia. 

 

3.2. Baja eficiencia de las inyectoras del área de Polipropileno. 

 

En el presente análisis utilizaremos la técnica O.E.E. (Eficiencia Global del 

Equipo), este indicador nos muestra perdidas reales de los equipos en términos de 

tiempo que nos permitirá conocer y medir aspectos que son relevantes para la 

eficiencia de las máquinas, dichos aspectos serán disponibilidad, efectividad y 

calidad. 
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Para la aplicación de técnica O.E.E. nos valdremos de la información de los 

reportes generados por el sistema Paradas de Máquina-Horas y Causas de 

scrap registrados por el departamento de producción en el primer semestre del 

año 2010. (Ver Anexos No. 9 y 10).  

 

Coeficiente de Disponibilidad. 

 

Este coeficiente tiene en cuenta las pérdidas por paradas programadas como: 

mantenimiento preventivo y correctivo, cambios de moldes o ajustes, etc. Estas 

paradas obligadas ocasionan pérdidas de tiempo y/o volumen de producción y su 

reducción es vital para maximizar la eficiencia global del equipo. 

Resultados: (Ver Cuadro No. 6). 

 

Formula 

                             Tiempo operativo (TO)   

Disponibilidad = -------------------------------------- x   100 

                             Tiempo programado (TP) 

 

Coeficiente  de Efectividad. 

 

Este coeficiente tiene en cuenta las pérdidas por tiempos en vacio, paradas 

cortas y pérdidas por reducción de velocidad. Se obtiene en base a la producción 

real/ producción máxima en el periodo, reflejando los siguientes resultados: (Ver 

Cuadro No. 6). 

 

Formula 

                             Producción real (PR)   

Efectividad (E) = -------------------------------------- x   100 

                             Producción Teórica (PT) 
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Coeficiente  de Calidad. 

 

Este coeficiente tiene en cuenta las pérdidas derivadas de la producción de 

productos con calidad inferior (desperdicio por no calidad) a la esperada, es decir, 

el tiempo para la recuperación o reprocesado de estos productos. Se obtiene en 

base total de desperdicio sobre la producción real dando los siguientes resultados: 

(Ver Cuadro No. 6). 

 

Formula 

                             Producción real (PR)   

Calidad  (C) = ------------------------------------------------------------ x   100 

                             Producción Teórica (PT) + Desperdicio (Ds) 

 

Eficiencia Global de los Equipos. 

 

Formula 

 

       O.E.E. = D x E x C. 

 

CUADRO No. 6 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA GLOBAL DE LAS INYECTORAS 

EQUIPO 
TO 

(Horas) 
TP 

(Horas) 

Prod. 
Teórica 
PT Kg 

Prod. 
Real 
PR Kg 

Desperdicio
Ds Kg 

D  E  C  OEE

Iny‐02  2433  3984  24670  22587  2435  61%  92%  90%  51%

Iny‐03  2633  3992  11887  9950  1720  66%  84%  85%  47%

Iny‐13  2472  3960  24922  15373  1993  62%  62%  88%  34%

Iny‐14  3293  3984  14403  12241  2836  83%  85%  82%  58%

Iny‐15  2955  3960  22868  21562  2971  75%  94%  88%  62%

Iny‐16  1168  2122  16104  13840  1266  55%  86%  91%  43%

Iny‐17  1085  1872  27377  22990  1552  58%  84%  93%  45%

Iny‐19  2019  2856  23634  22019  1337  71%  93%  94%  62%

Fuente: Anexos No. 3, 9, 10. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Como se observa el porcentaje de eficiencia global de algunas máquinas esta 

por debajo del 50%, llegando a conclusión que son a causa de los siguientes 

puntos: Alto porcentaje de tiempos improductivos por: Mala planificación, fallas 

técnicas, fallas operacional y otros que afectan a la disponibilidad de la máquinas. 

 

3.3. Análisis de las causas. 

 

Para tener mejor claridad en el análisis se procedió a agrupar distintas paradas 

no programadas de la Inyectora - 13 que presenta una eficiencia global del 34% de 

la siguiente manera (Ver Cuadro No. 7). 

 

CUADRO No. 7 

CLASIFICACIÓN DE LAS PARADAS IMPRODUCTIVAS 

Mala planificación y  
control de la 
producción 

Falla operativa/ 
factor humano 

Fallas Operativa/
mantenimiento 

Otros 

A  B  C  D 

Falla en la 
programación de la 

producción 

Limpieza de la 
máquina 

Fallas  Mecánicas 
Materia  prima 
mal formulada 

Arranque y paradas 
Setup (cambios de 
moldes) fuera del 

estándar 
Fallas  Eléctricas 

Producción  no 
conforme 

Paros por programa 
Mala regulación de 

la máquina 
Daños de moldes     

Fuente: Anexo No. 9.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Mediante esta identificación de los problemas procederemos a analizar  

mediante la utilización del Diagrama de Pareto, el cual nos permite priorizar las 

causas que afectan a la eficiencia de las máquinas. (Ver cuadro No. 8, Gráfico No. 

2). 
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CUADRO No. 8 

DIAGRAMA PARETO-CAUSAS INYECTORA - 13 

Clave 
Paradas no programadas por causa 

primaria 

Tiempo 
Perdido
Horas 

%  
Frecuencia 

% Frec.  
Acumulada

B 
Falla operativa/ factor humano  804   54,10%  54,10% 

C  Fallas Operativa/mantenimiento  474   31,90%  86,00% 

A 

Mala planificación y  
control de la producción 

170   11,44%  97,44% 

D  Otros  38   2,56%  100,00% 

Total  1486,0   100,00%    
Fuente: Anexo No. 9.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

GRÁFICO No. 2 

REGISTRO DE FRECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS INY-13 

 
Fuente: Anexo No. 9.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Causa Principal: Falla operativa/ factor humano 54.10%. 

 

Observación: Falla operativa/factor humano y Fallas Operativa/mantenimiento 

86% de interrupciones en el proceso. 
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3.4. Análisis mediante el diagrama Causa-Efecto. 

 

El diagrama causa-Efecto permite analizar el entorno del problema 

identificando sus causas y sub-causas en base a las 5M (maquinarias, mano de 

obra, métodos, materia prima y medio ambiente). Ver Gráfico No. 3 

 

Diagrama: Causa-Efecto 

 

Problema General: Tiempos improductivos  

 

Efecto Principal: Baja eficiencia de las máquinas. 

 

Al analizar el Diagrama Causa-Efecto se llega  a la conclusión que la baja 

eficiencia de los equipos es producto de sub-causas tales como: programa de 

mantenimiento deficiente y falta de entrenamiento técnico de los operadores, entre 

otros. 
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En el (Cuadro No. 9), podremos apreciar la eficiencia del Dpto. de 

mantenimiento y del nivel de entrenamiento del operario llegando a la conclusión 

que los tiempos improductivos se debe a la falta de capacitación de personal, 

desmotivación por salarios bajos, poca destreza para actuar en reparaciones por 

fallas mecánicas o eléctricas,  falta de un mantenimiento adecuado, falta de hojas 

de registros detallando los problemas más frecuentes de la inyectora - 13, etc. 

 

CUADRO No. 9  

INDICADOR DE EFICIENCIA PRIMER SEMESTRE  2010. 

Descripción de parada 
Tiempo  improductivo 
TI (Hrs) 

Tiempo  productivo 
TP (Hrs) 

Eficiencia  =  
TP/TI+TP 

Falla operativa / Mantto  804  393  32% 

Falla operativa / factor humano  474  297  38% 

Fuente: Anexo No.9.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

3.5. Cuantificación del problema. 

 

Como se observó anteriormente las causa principales de las interrupciones en 

los procesos son las fallas operativas ocasionadas por el Factor Humano o por la 

ineficiencia del Mantenimiento del equipo. En este caso se procederá a cuantificar 

las pérdidas que generan estas causas. 

 

Para determinar el costo que originan los tiempos improductivos, se procede a 

establecer en base al tiempo perdido por cada causa especificada en el problema. 

 

Costo por hora por Operador =        Sueldo + beneficio del operador x 7 
                                                                           30 días x 8 horas diarias 

 

    Costo por hora por Operador =             $  3.640,00 
240  horas mensuales 

 

Costo de la hora/hombre = $ 15,00 
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El Costo de la hora/hombre resulta en $ 15. Para determinar el costo de hora 

máquina se realiza el siguiente análisis: 

 

Costo de máquina inyectora = $ 40.000,00  

Costo de máquinas Inyectoras = $ 40.000,00 x 8 Inyectoras. 

Costo de máquinas Inyectoras = $ 320.000,00 

 

Costo de Moldes = $ 20.000,00 

Costo de Moldes = $ 20.000,00 x 66 Moldes 

Costo de Moldes = $ 1.320.000,00 

 

Costo de maquinarias inyectoras y Moldes = $ 320.000,00 + $ 1.320.000,00 

 

Costo de maquinarias inyectoras y Moldes = $ 1.640.000,00 

 

Posteriormente se calcula el valor de salvamento, utilizando el siguiente 

procedimiento: 

 
Valor de salvamento = Costo de los activos X 10% 

Valor de salvamento = $ 1.640.000,00 X 10% 

 

Valor de salvamento =  $ 164.000,00 

 

Depreciación Anual  =      Costo de activos – Valor de Salvamento 
                                                                    Vida útil  

 
Depreciación Anual  =           $ 1.640.000,00 - $ 164.000,00 

                                                                   10 años  

 
Depreciación Anual  =       $ 147.600,00                                                                                          

 

Depreciación por hora  =      $ 147.600,00 
                                                     8760 horas   

 
Depreciación por hora  =       $ 17,00 



                                                                                                                                               Análisis y Diagnóstico  41                             

La depreciación por hora de los equipo es el costos por hora/ máquina que ha 

sido calculado en $ 17,00 

 

Luego el costo por hora, sumando horas máquinas y horas hombre es el 

siguiente: 

 

• Costo por hora improductiva  = $ 17,00+ $ 15,00 = $ 32,00 

 

• Costo por hora improductiva  = $ 32,00 

  

Para cuantificar las pérdidas se debe conocer el costo de hora-máquina, el costo 

de hora máquina de la inyectora es de $ 17(este costo no incluye costos indirectos 

de producción + gastos generales) a mas de este rubro se debe sumar el costo 

Hora- hombre que es de $ 15. 

 

El costo total en pérdidas  de horas paradas por tiempos improductivos  en la 

inyectora - 13  en el primer semestre es de $ 40.896,00 (Ver Cuadro No. 10). 

 

CUADRO No. 10 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR TIEMPOS 

IMPRODUCTIVOS INYECTORA-13 

Inyectora ‐ 13             

Causa de Parada 
Total  de  horas 
Paradas 

Costo  hora‐
maquina 

Costo h‐h  Total 

Falla  operativa/  factor 
humano 

804  $17,00  $15,00  $25.728,00

Fallas 
Operativa/mantenimiento 

474  $17,00  $15,00  $15.168,00

   Total  $40.896,00
Fuente: Cuadro No 8.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Este es el costo por estar parada la Inyectora -13 durante el primer semestre del 

año, pero si cuantificamos las pérdidas por la cantidad de producto que se debía 

haber inyectado en ese tiempo improductivo este seria un costo mucho mayor que 

el de la hora máquina y hora hombre. 
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Según el (Cuadro No. 2) la capacidad normal de la inyectora -13 es de 6,49 

Kg/h, si esta cantidad la multiplicamos por las horas perdidas obtendremos los 

kilos que se produciría y luego multiplicamos para la utilidad por kilogramo que 

es de $ 6,00 el resultado seria: 

 

CUADRO No. 11 

CUANTIFICACIÓN DE LO QUE SE HA DEJADO DE PRODUCIR. 

KG /HORA 
HORAS 

PERDIDAS 
KG PERDIDAS  UTILIDAD $/KG  DESPERDICIO 

6,49  1.278,00  8.294,22  6  $ 49.765,00 
   Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

El elevado índice de scrap generados por la baja eficiencia de la inyectora - 13, 

genera un costo por reproceso, el cual es de $ 0.35 Kg, causando pérdida ya que la 

producción de scrap llega a 250 kg /mes. 

 

A continuación se detalla el costo por reproceso promedio mensual:  

 

Costo reproceso Mensual = Prod. de Scrap x costo de scrap Kg. 

 

Costo reproceso Mensual = 250 Kg/ mes x $ 0.35Kg. 

 

Costo reproceso Mensual = $ 87,5  x 12 meses 

 

Costo reproceso anual = $ 1.050,00 

 

3.6. Diagnóstico. 

 

Una vez analizada la información proporcionada por la empresa y luego de 

registrar los diferentes problemas que afectan la eficiencia de la inyectora -13 se 

establece lo siguiente: 

 

En el proceso de inyección de accesorios de polipropileno existen pérdidas de 

eficiencia debido a diferentes tipos de inconvenientes que nos impide con el 
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continuo y correcto desarrollo de las actividades, para lograr un óptimo nivel en la 

inyectora - 13. Entre las principales causas están: Falla operativa/factor humano 

y Fallas operativa/mantenimiento que representan el 86% de interrupciones en 

el proceso. 

 

Cabe destacar que estas interrupciones representan aproximadamente una 

pérdida de $ 40.896,00 en el primer semestre del 2010. El lucro cesante que deja 

de recibir la empresa por los tiempos improductivos llega a la cantidad de $ 

49.765,00 durante el primer semestre del año. 

 

El scrap generado para reproceso por los diferentes problemas y tiempos 

improductivos llegando a la cantidad anual de $ 1.050,00. 

 

En el cuadro adjunto se puede apreciar el total de las pérdidas económicas 

ocasionados por los problemas que se detectaron, basadas en la investigación de 

campo y observaciones realizadas en la empresa durante el primer semestre del 

año 2010 pero cuantificadas a un año es de $ 182.372,00. 

 

CUADRO No. 12 

RESUMEN DEL COSTO DE LOS PROBLEMAS INY-13  

Problema 
Total 
($/Año) 

Falla operativa/ factor humano  $51.456,00 

Fallas operativa/mantenimiento  $30.336,00 

lucro cesante  $99.530,00 

scrap para reproceso  $1.050,00 

 Total de pérdidas anuales $182.372,00 
Fuente: Cuantificación de las pérdidas. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

 



                                                                                                                                        

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

  

4.1.  Introducción. 

 

Luego de haber realizado el estudio de los problemas que afectan los procesos 

productivos del área de inyección polipropileno a través de las técnicas de 

ingeniería en el capitulo anterior se pudo apreciar  el  principal problema es: 

 

Problema No 1: Baja eficiencia productiva de la Inyectora -13. 
 

Causa primaria: Fallas operativas en  la máquina por: 

 

o Ineficiencia de mantenimiento 
 
o Ineficiencia de operadores. 

 

Como propuesta de solución al problema encontrado en el análisis del capitulo 

anterior se propone aplicar MA (Mantenimiento Autónomo) Pilar y base 

fundamental del sistema japonés TPM (Mantenimiento productivo Total), en el 

área de inyección Polipropileno,  desarrollar actividades de mantenimiento 

general a la Inyectora-13 por su baja eficiencia productiva y sus años de 

operación, seguido de un programa de capacitación al personal. 

 

Cabe mencionar que la planta de inyección cuenta con una inducción y taller 

practico 5”S. (cinco S) que es la base fundamental del TPM, que nos dará 

facilidad para diseñar un programa de mantenimiento autónomo. 

 

La cuantificación de costos, respecto al problema dan un valor de $ 40.896,00 

que representan el 86% del total de la horas improductivas dadas en la
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Inyectora-13 (1.278 horas). Estas se deben en su mayoría por la deficiencia 

técnica de operadores como mecánicos; para ello se debe tener una propuesta que 

pueda disminuir los tiempos improductivos suscitados en la máquina inyectora. 

  

4.2. Análisis de la propuesta. 

 

El objetivo principal de la propuesta es disminuir los costos que se dan por fallas 

operativas en las máquinas inyectoras  de accesorios de polipropileno, por medio de 

un diseño de programación del mantenimiento autónomo para el área de inyección 

polipropileno, desarrollar el mantenimiento general mejorando la eficiencia total de 

la inyectora-13 que esta por debajo del 40% (ver cuadro 6 cap. III), incrementar la 

productividad, mantener niveles de producción aceptable, equilibrada. 

Incrementar la capacidad de planta sin realizar inversiones altas, únicamente 

mejorando eficiencias, disminuir los tiempos improductivos que se dan con 

frecuencia por paralizaciones de daños y averías. 

 

Por este motivo  se  requiere que la empresa que invierta en este proyecto por lo 

cual solucionara  un grave problema, Reduciendo los tiempos improductivo que se 

dan por mantenimientos correctivo  de los equipos, además se  garantizara cubrir o  

solventar la demanda, aumentando la productividad. 

 

4.3. Puesta en Marcha de la Solución.  

 

4.3.1. Diseñar un Programa de Mantenimiento autónomo  para reducir 

tiempos improductivos en el área de Inyección Polipropileno. 

 

Para el diseño del mantenimiento autónomo se deberá realizar a través de un 

análisis de cada  máquina inyectora del área de Polipropileno para que se pueda dar el 

mantenimiento por fases que cumplan con el estándar adecuado de mantenimiento de 

cada máquina que están en el proceso de producción de accesorios polipropileno las 

cuales son: 
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 Limpieza y chequeo diario, que se tomará como un proceso de inspección. 

 

 Inspección de los puntos con mayor problemas equipos bandas, acoples, 

poleas, ruido excesivo en motores etc. 

 

 Reportar las fallas que no puedan repararse en el momento para analizarla y 

programar su solución adecuada. 

 

La máquina inyectora -13 nos permitirá construir un escenario a través del 

cual se estudiará un equipo con pérdidas crónicas, se realizarán una serie de 

planteamientos de cómo tratar este equipo, y los resultados de este análisis se 

podrán trasladar a otras inyectoras similares. Su contenido tendrá: 

 

o Analizar las necesidades de mantenimiento que este equipo requiere. 

 

o Seleccionar las actividades que el operario debe llevar a cabo, asignando 

una frecuencia para cada una de ellas. 

 

o Diseñar el sistema para tener un  control sobre las operaciones realizadas. 

 

Con todo esto se pretende generar un histórico que permita ir ajustando las 

necesidades del  equipo y sus frecuencias de manera que no se pierdan tiempo de 

producción en tareas de limpieza, lubricación y fijación o bien la duplicidad de 

tareas por falta de un sistema de recogida de registro. 

  

Objetivos a Lograr. 

 

Los objetivos que se alcanzaran son:  

 

o Reducción de averías durante el proceso de fabricación. 

 

o Mayor calidad del producto. 
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o Reducción de despilfarros en el proceso. 

 

o Mayor robustez del proceso. 

 

o Reducción de tiempos muertos por cambio de procesos y de preparación. 

 

En definitiva se busca una máxima eficiencia de la inyectora tendiendo a cero 

averías, que se traducirá en un incremento de la producción, un incremento de la 

calidad del producto y un aumento del tiempo de vida de la inyectora. 

 

A continuación trataremos cada una de las etapas para la implantación del  

Mantenimiento Autónomo, en que actividades se aplicarán y como se va a 

materializar en las inyectoras.  

 

Pasos del mantenimiento autónomo. 

 

ETAPA 0.  Preparación del Mantenimiento Autónomo. 

 

En esta etapa se reconoce la necesidad del mantenimiento autónomo en las 

inyectoras. En esta fase se entrena al personal y se preparan los documentos 

necesarios para realizar las fases de limpieza, lubricación, apriete y 

estandarización. 

 

Se establecen los objetivos del mantenimiento autónomo porque en este punto 

ya se tiene seleccionada la máquina piloto en la que se realizará la primera 

experiencia y se procede a desarrollar el programa de entrenamiento necesario 

para el inicio de las primeras etapas. 

 

Las ayudas que se deben preparar durante esta etapa son: 

 

o Mapa de seguridad. Es un diagrama del equipo seleccionado como piloto y 

sus áreas cercanas donde se muestra los posibles puntos de riesgo y de 
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peligro para el personal que intervendrá en la práctica de la limpieza y 

otras etapas de autónomo. 

 

En la  fotografía de la inyectora se marcaron puntos de riesgo para el personal 

como lo son: 

 

o Tolva donde se vierte la materia prima. 

 

o Grupo inyector (calentadores, partes móviles). 

 

o Prensa (apertura y cierre de prensa). 

 

o Rampa donde caen los accesorios. 

 

FOTO No 2 

PUNTOS DE RIESGO EN LA INYECTORA 

 
Fuente: Área de inyección polipropileno. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

o Manual de situaciones anormales. Se trata de un documento en el que se 

muestran los esquemas de los equipos, su estructura de componentes, 

análisis de posibles causas de deterioro, defectos potenciales de calidad, 

paradas, etc. En las inyectoras el esquema donde se identifican las piezas 

que se adjuntaría al manual de situaciones anormales es el siguiente: 
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GRÁFICO No. 4 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PIEZAS QUE COMPONEN  

LA INYECTORA 

 
Fuente: Folleto  elementos o partes de una máquina inyectora. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

GRÁFICO No. 5 

UNIDAD DE INYECCIÓN 

Fuente: Folleto  elementos o partes de una máquina inyectora. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

La unidad de inyección tiene 2 funciones: 

 

o Por un lado debe plastificar el material y 
 

o Por otro lado debe inyectarlo en el molde.  
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Parámetros que deben controlarse. 

 

1. Temperatura   2. Presión    

 

3. Tiempo     4. Velocidad 

 

GRÁFICO No. 6 

UNIDAD DE CIERRE  

Fuente: Folleto  elementos o partes 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

de una máquina inyectora. 

 

Ventajas. 

 

o Rapidez y fiabilidad de funcionamiento 

 

o Característica de ser autoblocabte  

 

Inconvenientes. 

 

Posibles roturas de las guías y deformaciones en el molde, en caso de ajuste 

defectuoso, y los elevados costes de mantenimiento. 
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FOTO No 3 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PIEZAS AL GRUPO DE 

INYECCIÓN 

 
Fuente: Folleto proceso de inyección. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
 

1. Guías     5. Manguera  
   
2. Cavidades    6. Niples  
 
3. Sujeción    7. Cavidades  
   
4. Niples     8. Sistema de expulsión 

 

Además esta información se debe entregar al personal operativo como parte de 

su entrenamiento en la fase inicial del mantenimiento autónomo: 

 

o Tarjetas de inspección de Mantenimiento Autónomo. 
 

o Otras listas de ayuda para la inspección y registros de situaciones que se 

deben mejorar en la maquinaria. 

 
o Registro fotográfico. 

 

o Formatos para la planificación de acciones de mejora. 

 

ETAPA 1.  Limpieza e inspección. 
 

En esta primera etapa se busca alcanzar las condiciones básicas de la inyectora 

y establecer un sistema que mantenga esas condiciones básicas durante las etapas 

uno a tres del mantenimiento autónomo. Los principios en los que se fundamenta 

la primera etapa son: 
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o Hacer de la limpieza un proceso de inspección. 
 

o La inspección se realiza para descubrir fallas o cualquier tipo de situación 

anormal en el equipo y las áreas próximas de trabajo. 

 
o Las fallas deben corregirse inmediatamente para establecer las condiciones 

básicas del equipo. 

 
Este ultimo se logra usando tarjetas azul para defectos los cuales puedan ser 

corregidos por los operadores y roja para los que debe tratar el departamento de 

mantenimiento. La señalización de problema es una llamada de atención e 

involucra a todos en su solución. 

 

Donde cabe recalcar que la estrategia de las 5´S tiene una estructura que es 

muy afín con el mantenimiento autónomo en cada etapa de su desarrollo, tal como 

se lo explica a continuación: 

 
GRÁFICO No. 7 

AFINIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE LAS 5’S 

CON LAS ETAPAS DEL M.A. 

 
  Fuente: Tesis Gerencia estratégica de mantenimiento. Internet 
  Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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El Mantenimiento Autónomo permite que el trabajo se realice en ambientes 

seguros, libres de ruido, contaminación y con los elementos de trabajo necesarios 

porque el orden de la sección donde se aplica, la ubicación adecuada de las 

herramientas, medios de seguridad y materiales de trabajo, traen como 

consecuencia la eliminación de esfuerzos innecesarios por parte del operario, 

menores desplazamientos con cargas pesadas, reducir los riesgos potenciales de 

accidente y una mayor comprensión sobre las causas potenciales de accidentes y 

averías en los equipos. 

 

Para facilitar, guiar y controlar la labor del operador se realizó un 

levantamiento de los datos especificados por los fabricantes de las máquinas que 

forman la sección de inyección así como varias sugerencias del personal lo que 

dio como resultado los siguientes formatos: (Ver Anexos No. 11 y 12). 

 

Otra forma de empleo de los controles visuales para facilitar el trabajo de los 

operarios en las actividades de Mantenimiento Autónomo es implementando en la 

inyectora es la identificación de los puntos de lubricación de equipo con códigos 

de colores que facilitará al operario el empleo de las aceiteras del mismo color y 

evita la aplicación de otro tipo de lubricante al requerido. También se deben 

marcar con colores de fácil visualización los sentidos de giro de los motores, 

brazos de máquinas, válvulas, sentido de flujo de tuberías, etc., evitando 

deficientes montajes y accidentes en el momento de la puesta en marcha de una 

inyectora. 

 

ETAPA 2. Establecer medidas preventivas contra las causas de deterioro 

forzado y mejorar el acceso a las áreas de difícil acceso. 

 

En esta etapa se pretende que el trabajador descubra las fuentes profundas de la 

suciedad que deteriora el equipo y tome acciones correctivas para prevenir la 

contaminación, residuos, materiales extraños y sus fuentes, ya sean de otros 

procesos, fuera de la fábrica, equipos o materiales con los que se trabaja. 
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En las siguientes fotografías tomadas a las máquinas del área inyección es fácil 

constatar las partes en donde se detectan los puntos donde frecuentemente se debe 

limpiar. 

 

FOTO No. 4 

PUNTOS FRECUENTES DE LIMPIEZA 

        
   Fuente: Área de inyección Polipropileno.       Fuente: Área de inyección Polipropileno.  
   Elaborado por: Darío Jaime Reyes.         Elaborado por: Darío Jaime Reyes.  

 

Como paso final, se deben revisar los estándares de limpieza establecidos en la 

etapa uno. 

 

ETAPA 3.  Preparación para de estándares para la limpieza e inspección. 

 

Esta etapa es un refuerzo de aseguramiento de las actividades emprendidas en 

las etapas 1 y 2, porque basados en la experiencia adquirida en las etapas 

anteriores, corresponde preparar estándares claros y fáciles de realizar con 

especificaciones del tiempo disponible, las tareas diarias y periódicas para 

inspección; con el propósito de mantener y establecer las condiciones óptimas del 

estado del equipo. 

 

Los estándares incluyen tareas de limpieza, inspección y lubricación; y deben 

emplear diagramas o esquemas que indiquen con un código numérico la pieza o 

elemento de la máquina que se debe inspeccionar y sus condiciones de chequeo, 

así como los puntos de inspección o de presencia potencial de Fallas o problemas; 
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además se deben tener en cuenta las 5W y 1H (de las iníciales en inglés de las 

palabras ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, y ¿Cómo?) . 

 

La información mínima que debe aparecer en estos estándares es la siguiente: 

 

o Elementos de los equipos que se deben inspeccionar. 

 

o Puntos donde se podrían presentar problemas en el equipo debido a la 

suciedad, aflojamiento de pernos y lubricación insuficiente. 

 

o Método de inspección de la limpieza, apriete y lubricación. Se sugiere 

emplear iconos o gráficos para facilitar la interpretación del estándar. 

 

o Tiempo. Este punto tiene que ver con el tiempo que debe tomar la 

realización de la actividad estandarizada. Es posible que el primer estándar 

elaborado no lo contenga. 

 

o Contenga los tiempos óptimos. Estos se lograrán con la práctica y el 

empleo del pensamiento Kaizen y de mejora continua de estándares. 

 

o Frecuencia. Se decide la frecuencia de inspección para cada elemento o 

punto clave del equipo, ya sea anual, mensual, semanal o diaria. 

 

Un formato general de trabajo para las tareas de limpieza, inspección y 

lubricación es como en el que se muestra en los Anexos No. 13 y 14, en el cual se 

puede marcar en la gráfica los puntos de interés así como llenar la información 

necesaria. 

  

Así como en los pasos anteriores se empleó estrategia de las 5S, en esta etapa 

se utilizan dos últimas “S” con el objeto de garantizar disciplina y respeto de los 

estándares. (Ver Anexo No. 15). 
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ETAPA 4.  Inspección general del equipo. 

 

Esta etapa es la de mayor contenido de formación y dependiendo del nivel 

inicial de los trabajadores puede considerarse la de mayor tiempo necesario para 

su implantación. 

 

 Desarrollar programas de formación técnica para operarios con los contenidos 

siguientes: 

 

o  Principios de elementos de máquinas. 

 

o Física y dinámica de maquinaria. 

 

o Mediciones básicas. 

 

o Sistemas neumáticos e hidráulicos. 

 

o Lubricación. 

 

o Introducción a la electricidad. 

 

o Seguridad en el trabajo. 

 

o  Estandarización de operaciones. 

 

o Simbología eléctrica, mecánica e instrumentación. 

 

o Métodos de inspección. 

 

Nota: En la empresa se desarrolla una malla de capacitación a los operadores  

en la cual abarca todos los contenidos anteriores, esto nos ayuda  al desarrollo de 

la propuesta. 
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Los operarios deben conocer durante el entrenamiento: la estructura interna de 

los equipos, el funcionamiento de las máquinas y los problemas que se pueden 

presentar en su operación, perjuicios causados por el depósito de polvo y mala 

limpieza, falta de apriete en tornillos y pernos, los problemas que se presentan con 

la falta de conservación de la lubricación. 

 

En cada uno de estos programas se debe inculcar un cambio cultural en el 

concepto:"yo fabrico y tu conservas el equipo", en lugar de "yo cuido mi equipo". 

Para lograrlo es necesario incrementar el conocimiento con el desarrollo de las 

siguientes capacidades en los operarios: 

 

1. Capacidades para descubrir anormalidades. 

 

2. Capacidades para la corrección inmediata en relación con las causas 

identificadas. 

 
3. Capacidad para establecer condiciones 

 

4. Capacidad para controlar el mantenimiento 

 

Los instrumentos clave y ayudas necesarias para que la etapa cuatro se 

implanten con éxito son: 

 

o Elaboración del manual de inspección general. 

 

o Mejora del conocimiento de los operarios con lecciones de un punto y 

acciones de tutoría por expertos. 

 

o Auditoría y evaluación del grado de conocimiento adquirido por el 

operario. 

 

o Control sobre el desarrollo de competencias y habilidades de los operarios 

para reforzar o ajustar su trabajo. 
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o Auditoria de la etapa. 

 

ETAPA 5.  Inspección Autónoma. 

 

En esta etapa se deben conservar los logros alcanzados en las etapas anteriores, 

se evalúan los estándares de limpieza, lubricación y apriete establecidas en las 

etapas previas, se mejoran sus métodos y tiempos sobre la base de la experiencia 

acumulada por el operador. 

 

Como producto final de esta etapa se obtiene un plan de inspección eficiente, 

con periodicidad adecuada y con contenidos bien identificados para cada 

inspección, con tiempos asignados bien dimensionados. Para el desarrollo y 

obtención de los resultados de la etapa cinco en la sección inyección polipropileno 

se incluyen los siguientes trabajos prácticos: 

 

1. Evaluar los procedimientos utilizados hasta el momento en las actividades 

autónomas. Siendo el caso de los estándares de limpieza, lubricación como se 

propuso en la etapa anterior, las preguntas para mejorar son: ¿los tiempos que 

utilizamos son los mejores? ¿Hemos dejado pasar fallos? ¿Existe recurrencia de 

fallos? ¿Se han presentado errores de inspección? ¿El manual de inspección que 

utilizamos realmente está completo? ¿Podremos incorporar otros puntos al manual 

de inspección? 

 

2. Analizar los estándares para identificar si se pueden eliminar algunos puntos 

de inspección de alta fiabilidad y/o realizar trabajos en paralelo para reducir los 

tiempos de inspección, como cuestionar si ¿podremos transferir algunas de estas 

actividades de inspección al trabajo de limpieza? 

 

3. Evaluar los controles visuales utilizados por medio del cuestionamiento: 

¿Son adecuados? ¿Han ayudado a mejorar la inspección? ¿Faltan puntos? ¿Se 

pueden introducir nuevos elementos transparentes en las máquinas para facilitar la 
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inspección visual? ¿Se deben realizar modificaciones para detectar con facilidad 

los problemas. 

 

ETAPA 6.  Estandarización 

 

En esta etapa se debe orientar a eliminar aquellas causas que conducen a la 

pérdida de eficiencia de mano de obra buscando que el equipo humano opere en 

forma armónica y que no existan desviaciones en su actuación. Las acciones a 

realizar para cumplir con objetivos esperados en esta etapa de Mantenimiento 

Autónomo dentro de la sección inyección polipropileno son: 

 

o Analizar las funciones de los operarios desde el punto de vista de las tareas 

asignadas, estándares de trabajo, eficiencia con la que se desarrollan, 

tiempos utilizados y coherencia. 

 

o Desarrollar acciones de mejora continua para los métodos de trabajo e 

inspección y control de los equipos porque está directamente relacionada 

con los métodos de actuación del personal operativo. 

 

o Extender un certificado de educación al personal de producción y 

reconocer que han cumplido un ciclo formativo estandarizado. 

 

ETAPA 7.  Control autónomo total. 

 

Se pretende reconocer a la capacidad de autogestión del puesto de trabajo del 

operador, creando un sentimiento de participación efectiva en el logro de las 

metas y objetivos de la fábrica y de la empresa. El operario podrá tomar 

decisiones en el ámbito de su puesto de trabajo, cooperará para el logro de 

objetivos compartidos, realizará nuevas acciones de mejora continua y se inician 

en nuevas fronteras de mejora e innovación permanente en la forma de trabajar. 

Es en esta etapa donde realmente se logra que una planta de producción sea un 

verdadero laboratorio de aprendizaje. 
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Cabe recalcar que la implementación de este pilar se realizará un seguimiento 

usando los indicadores de mantenimiento propuestos por TPM. (MTBF - MTTR). 

(Ver Cuadro No. 13). 

CUADRO No. 13 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO INY-13 

  

Tiempo de 
operación en 
horas  (6 
meses) 

Número de 
Paradas 
(6 meses) 

Horas de 
Paradas 
(6 meses) 

MTBF 
Horas 

MTBF 
Horas 

Total  2633  250  1487  10.5  142 
 Fuente: Libro TPM Autor Cuatrecasas. 
 Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

  MTBF = Tiempo Medio entre Fallas 
 

 Tiempo Total de Operación 
MTBF = ----------------------------------- 

 

Números de Paradas 
 

  
2633 

MTBF = 250 = 10.5 

    
El tiempo medio entre fallas es de 10.5  horas que es el  promedio del tiempo que 

transcurre entre el termino de un problema con el inicio de otro. 

 

MTTR = Tiempo Medio de Reparación 
 

 Tiempo Total de Paradas 

MTTR =----------------------------------- 

 Números de Paradas 

 

1487 MTTR =
250 

= 6 

 

El tiempo medio entre fallas es de 6  horas que es el  promedio del tiempo que 

transcurre entre el termino de un problema con el inicio de otro. 
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4.3.2. Desarrollar el mantenimiento general a la inyectora -13. 

  

Se justifica el desarrollo del mantenimiento general por la baja eficiencia de la 

inyectora durante el primer semestre del año 2010 y el tiempo de operación de 

máquina, como se referencia en el cuadro No. 6 (Cap. III Pg. 34) que presentan 

los tiempos perdidos por  la paralización del proceso de la máquina. 

 

En el (Cuadro No. 14) se detallan los trabajos a realizar en la inyectora durante 

quince días, luego de realizar los trabajos de mantenimiento tendremos una 

máquina lista para operar en condiciones normales. Para este mantenimiento se 

realizo un cronograma de actividades que se detalla en la (Pg. 96). 

 

CUADRO No. 14 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO INYECTORA‐13 

TIEMPO 
REQUERIDO 

# PERSONAL REQUERIDO 

Mantenimiento del motor hidráulico 

Mant. Cilindro Inyección 
2 días ( de 20 

horas) 
2 mecánicos o  la propuesta 1 
mecánico y un contratista 

Mant. Grupo Inyector 
2 días ( de 20 

horas) 
2 mecánicos o  la propuesta 1 
mecánico y un contratista 

Cambio de pines y bocines de la prensa 
1 día ( de 10 

horas) 
2 mecánicos o  la propuesta 1 
mecánico y un contratista  

Revisión  de  cilindros  de  la  prensa  y  placa 
expulsora 
Cambio de mangueras hidráulicas 

Arreglo del panel de micros del molde 

Limpieza del depósito de aceite 

Revisión de tuercas de tonelaje 

2 mecánicos o  la propuesta 1 
mecánico y un contratista  

Enderezar hojalatería 

Mant. Micros hidráulicas de la compuerta 

Cambio de rodamientos de las compuertas 

Arreglo  de  las  compuertas  de  los  paneles 
eléctricos 

10 días 

Trabajo contratado 

Fuente: Taller Electromecánico Inyección.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Para proceder a realizar las actividades de mantenimiento general de la 

inyectora -13, se detalla a continuación un listado de los repuestos requeridos con 

sus respectivos precios que se necesitan para dicho mantenimiento y poder 

eliminar las causas de mayor incidencia en la baja eficiencia de la inyectora. 

 

En el cuadro a continuación se muestra los costos de los materiales que se 

requiere para desarrollar el mantenimiento de la inyectora, cabe indicar que la 

compra de los repuestos y el mantenimiento se realizaran en la empresa en 

conjunto con el personal técnico con el que cuenta la empresa, se estima que el 

tiempo de mantenimiento y pruebas será de 15 días. El mantenimiento general de 

la inyectora-13 requerirá de la paralización de la máquina inyectora. 

 

CUADRO No. 15 

REPUESTOS PARA INYECTORA - 13 

REPUESTOS  

Kits de reparación para todos los cilindros  163,29 
Transductores y sensores inductivos  543,62 
Micros  45,1 
Resistencias y termocuplas  1052,13 
Relé de estado sólido y panel de control  4699,17 
Juego (set) de lubricación  489,17 
Total  $ 6992,48 
Fuente: Taller Electromecánico Inyección.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Estos valores fueron otorgados por el personal técnico de la empresa quienes 

están a cargo de cotizar y comprar los repuestos para el mantenimiento general de 

la inyectora. En los anexos se adjunta la cotización de los repuestos requeridos. 

 

Costo de Mano de Obra 

 

Entre la mano de obra requerida para desarrollar el mantenimiento cuenta con 

la participación del personal técnico de la empresa, también se necesitara mano de 

obra externa y especializada quienes se encargaran del montaje y desmontaje de 

piezas para realizar el mantenimiento en dicha máquina. 
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El costo de la mano de obra especializada por hora es de $ 10 y se requerirá en 

un periodo de 10 días. En el (Cuadro No. 16) se presenta el valor que se debe 

cancelar la empresa por la contratación de los especialistas en la rama. 

 

CUADRO No. 16 

COSTO DE CONTRATACIÓN DE TECNICO ESPECIALIZADO 

Descripción 
Costo por 
 hora 

horas   días 
Total a  
pagar 

Técnicos  
contratados 

$ 10  8  10  800 

Fuente: Taller Electromecánico Inyección.  
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

En el capitulo III se determinaron los costos de mano de obra mensual de los 

operadores ($ 240) y mecánicos ( $ 360) los que nos permite calcular el monto 

que invertirá la empresa en mano de obra local. 

 

CUADRO No. 17 

COSTO DE MANO DE OBRA LOCAL 

Descripción  cantidad 
Sueldo  
mensual 

Total 

Operadores  2  $ 240  $ 480 
Mecánicos  2  $ 360  $ 720 

    Total Pago  $ 1200 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Una vez obtenidos los costos por mano de obra y mantenimiento de la 

inyectora se calcula la inversión total. 

 

Calculo de costos de Operación 

  

En los costos de operación  están representados por los costos de mano de obra 

y los de mantenimiento, cabe indicar que los costos por mantenimiento anual son 

de $800. 

 
M.O. = Sueldo + beneficios x 7 

 
M.O. = $ 3.640,00 año. 
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Costo de Operación = mano de obra + costo de mantenimiento. 

 

Costo de Operación = $ 3640 + $ 800 = $ 4.440,00 

 

Una vez obtenidos los valores de los repuestos requeridos y los costos 

programados para su funcionamiento se procede a calcular el valor total de la 

inversión. 

 

CUADRO No. 18 

VALOR TOTAL DE LA INVERSION 

Descripción  Total 

Reparación del equipo  $ 8.992,48 

Costos de Operación  $ 4440,00 

Total  $ 13.432,40 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

La inversión total para el mantenimiento general de la inyectora-13 es de $ 

13.432,40 para esta inversión la empresa cuenta con el capital necesario para 

asumir el costo total de la inversión por estar dentro del presupuesto de gastos por 

mantenimiento para el 2011. 

 

Depreciación de la máquina reparada. 

 

La depreciación del equipo se calcula de la siguiente manera. 

 

Tiempo de depreciación = 5 años 

 

Costo total de la inversión = $ 8.992,48 

 

Costo de salvamento (10% del Valor) = $ 899,24 

 

La depreciación se calcula a 5 años =  $ 7.194,00  = $ 1.438,8 
                                                  5 años 
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Depreciación Anual = $ 1.438,8 

 

Depreciación mensual = $ 1.438,8 / 12 meses = $ 119,9 

 

Depreciación mensual = $ 119,9 

 

4.4. Resultados que se desean obtener luego de la implantación  de las 

soluciones. 

 

La solución propuesta que corresponde a diseñar un programa de mantenimiento 

autónomo en la sección inyección polipropileno, desarrollar el  mantenimiento 

general de la inyectora -13 y capacitar al personal de planta en  el ámbito técnico, 

este consiste en saber que la máquina tiene problemas antes de que se dé una 

paralización no planificada. 

 

Además este proyecto va a mejorar la actividad de la empresa tanto en el 

departamento de mantenimiento como el área de producción. 

 

Estos beneficios se verán reflejados en la producción, debido a que obtendrá una 

reducción significativa en las paralizaciones, ya que la empresa contará con personal 

adiestrado y preparado para tomar medidas pertinentes a cualquier anomalía que se 

presente en las máquinas y equipos. 

 

Para efectuar el siguiente análisis se toma como base el promedio de producción 

mensual del equipo, según su capacidad utilizada Ver Cuadro No. 3 (Cap. II) 

 

Disponibilidad del equipo = 24 Horas/Día  x 30 Días7mes   

 

Disponibilidad del Equipo = 720 Horas/mes  

 

Producción Anual =   30.726,00 Kg 
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4.4.1. Método Actual  

 

La  disponibilidad del equipo es diaria los 30 días del mes, el tiempo perdido  

en Horas por paralizaciones constante por daños, averías en la inyectora-13 y no 

tener un personal capacitado técnicamente  es de = 804 Horas/ 6 meses del 

proceso. 

Cantidad de Kg de Polipropileno procesado anual = 30.726,00 Kg 

 

Cantidad de Kg de Polipropileno procesado 6 meses = 15.363,00 Kg 

 

Cantidad de Kg de Polipropileno procesado mes   = 2.560,00 Kg 

 

Cantidad de Kg de Polipropileno procesado por horas   =  3,55 Kg  

 

Con el diseño del programa de mantenimiento autónomo  y el desarrollo del 

mantenimiento general de la máquina estima recuperar las horas perdidas por 

paralizaciones constantes en la inyectora-13, ya que consta  con un personal 

entrenado y capacitado técnicamente que tienen conocimientos de cada una de las 

parte de las máquinas y puedan  realizar  las respetivas inspecciones y 

reparaciones  diarias y así prevenir daños y costos considerables en la empresa.  

 

4.4.2. Método Propuesto  

 

Horas estimadas a recuperarse: 804  horas seis meses 
 

Cantidad de Kg de Polipropileno procesado por horas: 3,55 kg/ hora  

 

Producción estimada: 804 horas x 3,55 Kg/hora  = 2.854,2 kg/seis meses 

 

Producción en Kg en 6 meses= 15.373,00 kg 

 

Producción estimada = 15.373,00 kg /6 meses + 2.854,2 Kg/6meses = 

18.227,2 Kg / 6 meses. 
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Producción estimada anual =  18.227,2 Kg/ 6 meses *2 semestres= 36.454,4 

Kg/ Anual 

 

Producción anual según la propuesta es de: 36.454,4  Kg/ Anual 

 

Una vez conocido los datos de producción anual y su cantidad según la 

propuesta podemos obtener  el porcentaje de incremento que tendría la empresa 

con la propuesta de un diseño de un programa de mantenimiento autónomo, 

desarrollo del mantenimiento general de la inyectora-13 y capacitación del 

personal. 

 
 

 

 

 

 

Aumento en la Producción= 1.19 -1= 0,19x 100= 19% 

 

Por lo tanto queda demostrado que con el mantenimiento general de la 

inyectora-13 y el diseño de un programa de mantenimiento autónomo 

aumentamos un 19 % de la producción de accesorios de polipropileno.  

 

Cantidad Estimada Aumento de la Producción =   
Cantidad Actual -1 x 100% 

36.454,4  Kg Aumento de la Producción =
 30.726 Kg 

= 1.19 

4.4.3. Alternativa de Selección 

 

De acuerdo a la alternativa de solución expuesta, la alternativa de diseñar un 

programa de mantenimiento autónomo y un programa de capacitación al personal 

de planta es conveniente a relación de los costos de inversión, además de 

aumentar la producción a un 19 % y mejorar la eficiencia de un 61% a un 68% 

disminuyendo horas improductivas por  paralizaciones  no programadas. 

 
      Para cuantificar de manera objetiva dichos beneficios se ha operado de la 

siguiente forma:  
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Producción propuesta =      30.726 Kg  +  5.708,4 Kg      = 
                                                   49.843,00 Kg 
 

Producción actual  +  Incremento propuesto  Producción propuesta= Capacidad  disponible 

36.434,4 Kg 
Producción propuesta = 49.843,00 Kg 

   = 0,73 

 

 Productividad Propuesta = 73% 

 

La  productividad Propuesta será de de un 73% es decir un incremento del 

12%, con relación a la productividad actual de 61%, en el siguiente Cuadro No. 

19 se muestra la incidencia que tendrá la propuesta.  

 

CUADRO No. 19 

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA EN LA INYECTORA- 13 

Detalle 
Actual           

Kg Polipropileno
Propuesta        

Kg Polipropileno 

Capacidad instalada  49.843,00  49.843,00 

Volumen de 
Producción  

30.726,00  36.454,40 

Productividad %  61%  73% 
Rendimiento Kg. / h  3,55  4,22 

  Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

4.5. Beneficios de la propuesta  

 

Los beneficios se obtienen en un tiempo mas corto, además que se implanta 

una capacitación mas clara dirigido a todo el personal de la planta en la cual se 

desarrollo este estudio. Por lo tanto se podrá aportar con los siguientes beneficios: 

 

 Reducción de los tiempos improductivos en un 54% semestral. 

 
 Recuperación de $ 25.728,00 semestrales por las mejoras propuestas. 
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 Se incrementar en un 12% el volumen de producción anual por la 

reducción de tiempos muertos. 

 

4.6. Evaluación y y/o análisis de costos de la alternativa.  

 

Para  Diseñar un programa de mantenimiento autónomo por ser un programa 

tan amplio se procederá a enviar al gerente de producción  y al jefe de planta a 

capacitarse al exterior para que obtengan conocimientos básicos, sólidos y 

comprendan sus fundamento y técnicas; que a su vez divulgaran la información 

requerida al resto de empleados y serán los responsables de planear las actividades 

para la implantación del M.A. 

 

Para la implementación de este programa se estiman los siguientes costos: 

 

Inversión fija.  

 

Capacitación extranjera. 

 
Costo de capacitación: $660 x 2 persona. (Ver cotizaciones) 

 
Costo de vuelo + estadía: $ 2.405 x 2 personas (ver cotizaciones) 

 
Costo total = $ 660 x2 + $ 2405 x2 = $ 6.130,00 

 
Juego de herramientas = $500 x 2 = $1.000,00 

 
Equipo de computo = $ 980 x 1 = $ 980,00 

 
Total de la inversión fija = $ 8.110,00 

 

Gasto operativo anual. 

 
Capacitación técnica = 2 cursos x 15 personas x $ 200 curso = $ 6.000,00 (ver 

cotizaciones). 
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Suministros de oficina, material didáctico = $ 1.200,00 
 

Confección de tarjetas autónomas = $ 600 

 

Incentivo a equipo autónomo = $10 x 15 personas x 12 meses = $ 1.800,00 

 

Presupuesto de mantenimiento y mejoras = $ 18.000,00 

 

Gasto Operativo Total = $ 27.600,00 

 

Costos estimados para implementar TPM 

 

Una forma muy empírica de estimar los costos que ocasionará la 

implementación de un programa de TPM, por ejemplo dos horas diarias y 

multiplicarlas por el número de empleados involucrados: esto constituirá el 50% 

del costo. Se asume otro costo igual, o sea, otro 50% distribuido en 30% para 

gastos de materiales para modificación de equipos, o sea corrección de daños y un 

20% para gastos de consultoría, educación y entrenamiento. (Ver gráfico No. 8) 

 

       GRÁFICO No. 8 

COSTOS ESTIMADOS PARA IMPLEMENTAR TPM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: www.tpmonline.com 
 

Retorno de la inversión 
 

Costo de la perdida anual……………. $ 182.372,00 
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Gasto de la inversión primer año…… $ 35.710,00 

 

Para evaluar la alternativa de la  propuesta se ha considerado la ecuación para 

el cálculo del valor presente: 

 

P =             F         

              (1+ i)n 

 

Donde P es el valor de la inversión inicial, F es el valor futuro que se obtiene 

mediante la diferencia de la cantidad que se desea ahorrar menos los costos 

operacionales anuales, i es la tasa de interés a calcular y n es el número de 

periodos anuales considerados en el ejercicio económico. 

 

P (1+ i)n = F1 

 

Cuando n= 1 

 

$ 1 (1+i) = $ 182.372,00 

 

1+i =   F                          1+ i =  $ 182.372,00        = 5,1 

                       P                                      $ 35.710,00 

 

1+i   =  5,1           

                       

1+i   =  5,1 – 1 = 4,1                  i = 4,1 

 

Para obtener el interes mensual, se divide el interés anual por 12 meses 

 
i =   4,1                        i = 0.34 

       12 

 

Luego de obtener el interés mensual de (0.34), se procede a calcular el valor 

mensual de (F). 
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F =  $ 182.372,00   =  15.198,00 
             12 
 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para obtener el 

periodo de recuperación de la inversión.  

 

P =         F         +         F        +        F           +          F           +        F               

           (1+ i)              (1+ i)2              (1+ i)3                     (1+ i)4                (1+ i)n

 

P  =    15.198,00   +   15.198,00   +    15.198,00  +  15.198,00  +  15.198,00 + 
          (1+ 0.34)          (1+ 0.34)2                (1+ 0.34)3            (1+ 0.34)4             (1+ 0.34)5   

 

               15.198,00      =

         (1+ 0.34)6                 

 

P =  $ 11.342 +$ 8.464 + $ 6.316 + $ 4.714+ $ 3.517 + $ 2.625 = $ 36.978,00 

 

El valor que se invertirá es de $ 35.710,00 y el valor a recuperarse es de $ 

36.978,00, lo que se aproxima  a la cantidad a invertirse, lo que quiere decir que la 

inversión se la recupera a los 6 meses. 

 

Relación costo  beneficio. 

 

Relación costo – beneficio =     Cantidad  a invertir               x 100 = 
                                                Cantidad de pérdida anual 

 

Relación costo – beneficio =   $ 35.710,00     =  19,5% 
                                               $ 182.372,00 

 

Relación costo – beneficio = 19,5% 

 

Esto indica que la inversión económica es menor comparada con las pérdidas, 

la empresa recibe una utilidad del 19.5% de las pérdidas. 
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4.6.1. Factibilidad y aporte de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades. 

 

Las ventajas de la solución planteada que sustentan la factibilidad y 

variabilidad de la propuesta son:  

 

o Inversión económica menor comparada con las pérdidas. 

 

o Se lograrán cambios positivos en la mentalidad de los trabajadores. 

 

o Resultados económicos positivos  

 

o Aumento de la productividad y competitividad de la empresa. 

 

o Prevención del deterioro de los equipos. 

 

4.7. Diagrama Causa – Efecto de la situación mejorada. 

 

Este diagrama causa – efecto se presenta en una forma mejorada, eliminando 

los problemas que existían  en la empresa como se muestra en el gráfico No. 9. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 5.1  Costos y calendario de la inversión, para el diseño del Programa          

de Mantenimiento Autónomo. 

 

La alternativa de la solución  al problema originado por Fallas operativas en  

las máquinas Inyectoras, es diseñar un programa de mantenimiento autónomo  para 

reducir tiempos improductivos,  además de un plan de capacitación al personal de 

planta.  

 

El análisis de los costos para la implementación de la propuesta comprende: La 

inversión inicial asciende a $ 8.110,00 que estipula la formación en el exterior por 

10 días en un total de 40 horas para dos miembros de la empresa que liderarán el 

proyecto ($6.130,00), dos juego de herramientas ($1.000,00) y un equipo de 

computo ($ 980,00). 

 

Los costos operativos semestrales ascienden a $13,800 que contiene la 

formación técnica para los operarios ($3,000), suministros de oficina ($600), 

tarjetas autónomas ($300) e incluye los gastos por mantenimiento y mejoras 

($9,000). 

 

La Implantación del T.P.M. es un proceso al que se le debe prestar la máxima 

atención y se debe buscar la mejor asesoría posible, pues es un programa a largo 

plazo de 3 a 5 años, en el que se invertirá un altísimo esfuerzo, no solo de los 

directivos, sino de todo el personal de la empresa. 

 

La aplicación total del Programa de Mantenimiento Autónomo tendrá una 

duración de 18 meses y un costo total de $ 49.510,00 este programa iniciaría una

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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vez que se halla dado el primer paso que sería la capacitación exterior del personal 

líder del proyecto. 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija que se expone como alternativa de propuesta, para solucionar 

los problemas, se compone de la siguiente manera: Capacitación en el exterior del 

Gerente de producción y el Jefe de Planta, un equipo de cómputo, juego de 

herramientas para el personal G.M.A. 

 

 A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de cada 

inversión fija: (ver Cuadro No. 20). 

 

CUADRO No. 20 

 INVERSIÓN FIJA DEL M.A. 

Inversión fija         

Detalle  Costo

Vuelo, 
hotel, 
comida, 

movilización

No. 
Total 

inversión 

Capacitación en el exterior $ 660 $ 2,405 2 personas $ 6.130 
Equipo de computo $ 980 - 1 $ 980 

Juego de herramientas $ 500 - 2 $ 1,000 
  Total Inversión fija $ 8.110,00

Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

 Los costos de la inversión fija, entonces asciende a la cantidad de $ 8.110,00 

 

Depreciación anual de la inversión fija 

 

Para calcular la depreciación anual de cada rubro de la alternativa de propuesta 

se toma la siguiente ecuación. 

 

 Costo por depreciación anual =  Inversión fija – valor de salvamento 
                                                                          Vida útil 
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La depreciación anual para el equipo de cómputo y el Juego de herramientas 

es de 2 años, con un valor de salvamento de 10 %. (Ver Cuadro No. 21) 

 

CUADRO No. 21  

DEPRECIACIÓN FIJA DEL M.A. 

Equipo 
Vida 
útil 

Inversión 
fija 

Valor de 
salvamento 

Depreciación  
Lineal Anual 

Jgo. Herramientas  2 años  $ 1,000  $ 100  $ 450 
Equipo de computo  2 años  $ 980  $ 98  $ 441 

    Total Depreciación anual  $ 891 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

  Costo total por depreciación anual = $ 891 

 

5.1.2. Costos de operación. 

 

Los costos de operación que interviene en la alternativa para solucionar los 

problemas, se dividen a su vez en gastos por recursos humanos, materiales, etc. 

 

Los costos de capacitación, esta enfocado en la parte técnica para que ellos se 

conviertan en instructores para todo el  personal que conforman la empresa. 

 

Los costos de suministros de oficina, representa a los materiales que se van a 

utilizar para llevar el control, emisión de formatos para el  registro de toda la 

planificación del mantenimiento que se va a llevar a cabo. (Ver Cuadro No. 22). 

 

CUADRO No 22  

COSTOS OPERATIVOS M.A. 

Detalle  1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre  Total 
Suministros de oficina  $ 600  $ 600  $ 600  $ 1,800 

Capacitación Técnica  $ 3,000  $ 3,000  $ 3,000  $ 9,000 

Tarjetas Autónomas  $ 300  $ 300  $ 300  $ 900 

Overtime / Grupo Autónomo  $ 900  $ 900  $ 900  $ 2,700 

Mantenimiento y mejoras  $ 9,000  $ 9,000  $ 9,000  $ 27,000 

  Total costo operativo  $ 41,400 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $ 13,800 por 

semestre. 

 

Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $ 49.510,00 (Ver 

Cuadro No. 23). 

 

CUADRO No. 23 

 COSTOS TOTALES M.A. 

Rubro  Costo  % 

Total Inversión fija  $ 8.110  16% 

Total costo operativo  $ 41.400  84% 

Total costo.  $ 49.510   

      Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

5.1.3. Análisis beneficios/Costo de la propuesta. 

 

Para realizar el análisis de la alternativa de solución, se ha considerado los 

costos de inversión y los beneficios, en la cual se ha proyectado la alternativa de 

solución a 18 meses; para esto se estima el porcentaje de recuperación de pérdidas 

de la propuesta y se espera lograr la recuperación para el primer semestre del 20 

%  para el segundo semestre 50% para tercer año el 90% que es lo que se desea. A 

continuación se detalla en el siguiente cuadro el porcentaje para cada Semestre. 

(Ver Cuadro No. 24). 

 

CUADRO No. 24 

 UTILIDAD ESTIMADA DE LA PROPUESTA M.A. 

Semestre  Ahorro  Perdidas  Beneficios 

0     $91.711,00    

1  20%     $18.342,20 

2  50%     $45.855,50 

3  90%     $82.539,90 

Total  $146.737,60 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los 18 meses es de $ 

146.737,00 pero es necesario saber que los costos intervienen en los 18 meses, 

para esto en el siguiente cuadro se detalla específicamente.(Ver Cuadro No. 25). 

 

CUADRO No. 25 

  COSTOS SEMESTRALES DE LA PROPUESTA M.A. 

Detalle 
Semestre 

0 
Semestre 

1 
Semestre 

2 
Semestre 

3 
Total 

Capacitación en el exterior $ 6.130    $ 6.130 
Equipo de computo $ 980    $ 980 

Juego de herramientas $ 1.000    $ 1.000 
Depreciación semestral - 445,5 445,5 445,5 $ 1.337 
Suministros de oficina - $ 600 $ 600 $ 600 $ 1.800 
Capacitación Técnica - $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 9.000 
Tarjetas Autónomas - $ 300 $ 300 $ 300 $ 900 
Overtime / Grupo 

Autónomo - $ 900 $ 900 $ 900 $ 2.700 

Mantenimiento y mejoras - $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 27.000 
Total $ 8.110,0 $14.245,5 $ 14.245,50 $ 14.245,50 $ 50.846 

Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

En este cuadro se observa el valor de la inversión para cada Semestre y el 

valor total para los 18 meses es de $ 50.846,00 y la inversión inicial es de   $ 

8.110,00 

 

Luego se haber obtenido la cantidad de inversión para cada Semestre, se 

procede a calcular los flujos de efectivos. En el siguiente cuadro se específica los 

respectivos valores. (Ver Cuadro No. 26). 

 

CUADRO No. 26 

 FONDOS SEMESTRALES DE LA INVERSIÓN M.A. 

Fondos Semestrales de La Inversión 

Descripción  Semestre 0  Semestre 1  Semestre 2  Semestre 3 

Beneficio 
esperado     $ 18.342   $ 45.856   $ 82.540  

Costos   $ 8.110   $ 14.246   $ 14.246   $ 14.246  

Flujo de efectivo  ($ 8.110)  $ 4.097   $ 31.610   $ 68.294  

Acumulado  ($ 8.110)  ($ 4.013)  $ 27.597   $ 95.891  
  Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Una vez analizados los costos, se procede a realizar el análisis de Beneficio-

Costo de la alternativa de propuesta, para comprobar que la alternativa de solución 

sea rentable. 

 

 Para calcular la relación Beneficio-Costo se necesita de la siguiente formula: 

 

InicialInversión
VAN

..
 Relación Beneficio - Costo = 

 

Pero para esto, se necesita tener el VAN que se la calcula con la siguiente 

formula: 

 

( )∑ + i
Fn

1
VAN= - inversión inicial     + 

 

 Donde: 

VAN = Valor actual neto. 

 

Fn = Flujo de efectivo esperado. 

 

i = Tasa de interés del mercado. 

 

n = Número de periodo 

 

Se calcula el valor del VAN con una tasa de interés de 3% en el siguiente 

cuadro se resumen los valores: (Ver Cuadro No. 27). 

 

CUADRO No. 27 

 CÁLCULO DEL VAN (M.A.) 

Flujo efectivo   Semestre  n  (1+i)n FN / (1+i)n

Inv. Inicial  ($ 8.110)  0  ‐  ($ 8.110) 
FEN 1  $ 4.097   1  1,02  $ 4.036,16 
FEN 2  $ 31.610   2  1,03  $ 30.682,62 

FEN 3  $ 68.294   3  1,05  $ 65.311,10 
   VAN  $ 91.919,87 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación Beneficio - 

Costo. 

 
33,11$

00,110.8$
87,919.91$

= Relación Beneficio - Costo = 

 

 Relación Beneficio - Costo = $ 11,33 

 

Esto indica que por cada dólar que va invertir la empresa recibimos una 

utilidad de $ 11,33 

 

5.1.4. Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Para la Diseño de esta propuesta en la empresa Amanco Plastigama, No 

realizará préstamo financiero, ya que cuenta con capital propio, debido a que la 

empresa cuenta con ingresos que solventarán la inversión a realizar. 

 

Por lo tanto la empresa no necesita de un financiamiento, debido a que el valor 

de la inversión inicial es de $ 8.110,00 por lo cual es bajo costo y la empresa esta 

en posibilidades de solventar los gastos. 

 

5.1.4.1. Tasa interna de retorno. 

 

La tasa Interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes del flujo 

de efectivo con el costo de inversión del proyecto. A continuación se calcula 

mediante la siguiente ecuación: (Ver Cuadro No.28) 

 

( ) ( ) ( ) ( )ni
Fn

i
F

i
F

i
F

+
+

+
+

+
+

+ 1
.......

1
4

1
3

1
2

321 0 = - Inversión inicial + 

 

 

 Donde: 

 

F= Valor futuro (flujo de efectivo Semestral). 
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i = Tasa interna de retorno 

 

n = Número de periodos 

 

CUADRO No. 28 

 CÁLCULO DE LA TIR POR TANTEO (M.A.) 

         T1 = 200%     T2 = 215%    

Flujo efectivo   Semestre  n  (1+i)n FN / (1+i)n (1+i)n FN / (1+i)n

Inversión Inicial  ‐$ 8.110  0  1,00  ‐$ 8.110,00  1,00  ‐$ 8.110,00

FEN 1  $ 4.097   1  3,00  $ 1.365,57  3,15  $ 1.300,54

FEN 2  $ 31.610   2  9,00  $ 3.512,22  9,92  $ 3.185,69

FEN 3  $ 68.294   3  27,00  $ 2.529,42  31,26  $ 2.185,01

         VAN 1  ‐$ 702,79  VAN 2  ‐$ 1.438,76

TIR = T1+ (T2‐T1)*(VAN1/(VAN1‐VAN2)) 

TIR semestral 185% 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Los cálculos para determinar la TIR utilizando la Hoja de Cálculo del 

Programa Microsoft Excel. El resultado de esta operación por tanteo  resulta en 

185.7% semestral. Esto indica que nuestra tasa interna de retorno es correcta y 

que el proyecto es factible, ya que la tasa interna de retorno  generada por nuestra 

inversión es superior a la tasa mínima aceptable requerida por la empresa que es 

del 20 %. 

 

5.1.4.2  Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

En el capítulo IV. Se detalla como se calcula el tiempo en que se recuperará la 

inversión, pero se debe enunciar que para llegar a calcular el tiempo de 

recuperación de la inversión, se necesita hacer un análisis sobre la alternativa que  

beneficiará a la empresa. En el siguiente cuadro se específica los valores que son: 

 

Resumen de Factores que Intervienen para Calcular el Tiempo de 

Recuperación de la Inversión. (Ver Cuadro No. 29). 
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CUADRO No. 29 

  TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (M.A.) 

Alternativa de solución 
Mantenimiento 
Autónomo (MA) 

Valor de la inversión  $ 8.110  

Interés anual (i)  21,49 

Interés mensual (i)  1,79 

Valor futuro anual (F)  $ 182.372,00  

Valor futuro mensual (F)  $ 15.197,7  

Formula que se utilizó para hallar el valor 
presente  ( )ni

Fp
)1+

=
  

Tiempo de recuperación de la inversión  3 meses   

n  F (mensual)
(1+i)n => i = 1,79 

(mensual) 
P  Acumulado 

1  15197,7  2,791  $ 5.446  $ 5.446 
2  15197,7  7,787  $ 1.952  $ 7.398 
3  15197,7  21,732  $ 699  $ 8.097 
4  15197,7  60,645  $ 251  $ 8.347 
5  15197,7  169,237  $ 90  $ 8.437 

Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

5.2. Análisis beneficios/Costo de la propuesta mediante préstamo. 

 

Esta inversión lo realizará la empresa con dinero que se adquirirá a una 

identidad bancaria por medio de   un préstamo a un 16% de tasa de interés anual. 

 

F =beneficio = $ 182.272,00 

 

P=Inversión = $ 8.110,00 

 

Tasa de interés 16 % anual (interés mensual = 1.33%) 
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5.2.1  Valor Actual Neto. 

 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa del 16% anual, utilizando 

dinero de una identidad bancaria y  el Tiempo de Recuperación de inversión para 

la obtención del VAN. Este indicador financiero cuando las ganancias han 

compensado la inversión y por lo consiguiente se gana un poco. 

 

CUADRO No. 30 

CÁLCULO DEL TIR Y  VAN 

Mes  Beneficio Mensual (F)  P = F / ( 1 + i )n 

     $       -8.110,00  

1  $                 15.197,67           14.997,70  

2  $                 15.197,67           14.800,36  

3  $                 15.197,67           14.605,62  

4  $                 15.197,67           14.413,44  

5  $                 15.197,67           14.223,79  

6  $                 15.197,67           14.036,63  

PROMEDIO  $                 15.197,67    

VAN     $      83.196,72  

TIR   183% 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Con el valor del TIR (183%) es mayor que la tasa de interés bancaria (16%) 

podemos concluir que el proyecto es factible para implementar. 

 

Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación Beneficio - 

Costo. 

 
25,10$

00,110.8$
72,196.83$

= Relación Beneficio - Costo = 

 

 Relación Beneficio - Costo = $ 10,25 

 

Esto indica que por cada dólar que va invertir la empresa recibimos una 

utilidad de $ 10,25 
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5.2.2.  Análisis Comparativo de los Índices Financieros. 

 

CUADRO No. 31 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Indices 
Financieros 

Inversión  de  la  
Empresa 
(3%)semestral 

Dinero  Bancario  , 
Préstamo  (16%) 
semestral 

VAN  $ 91.919,87  $ 83.196,72 
TIR  185%  183% 

 Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Después de haber realizado el análisis financiero de las dos propuestas de 

inversión tanto con dinero de la empresa como la del préstamo bancario 

calculamos  que la tasa interna de retorno para la inversión que realice la empresa 

con dinero propio es más conveniente ya que tenemos un TIR de un 185 % lo cual 

se determina que la inversión lo va a realizar la empresa con su propio capital.  

 

5.3. Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

Para el calcular el tiempo en que la empresa recuperará la inversión 

calcularemos primero el rendimiento sobre la inversión, para luego calcular la 

restitución de la inversión. 

 

Lo cual tenemos: 

 
Beneficio mensual 

Rendimiento sobre la inversión =  
Inversión 

 

182372 / 12 
Rendimiento sobre la inversión  = 

35.710,00 
 

Rendimiento sobre la inversión = 0.425 

 

Rendimiento sobre la inversión = 42.5 % 
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Después de calcular el rendimiento sobre la inversión, procedemos a calcular 

el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Rendimiento de la inversión: 1 / Rendimiento sobre la inversión. 

 

Recuperación de  la inversión: 1 / 0.425 

 

Recuperación de  la inversión: 2.5 meses 

 

Obtenido este valor vemos que la empresa recuperará su inversión en 

aproximadamente 3 meses. 



                                                                                                                                        

CAPITULO VI. 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. Programación de actividades (etapas) de la alternativa propuesta. 

 

Analizado el problema, se tomó la decisión de Diseñar y programar el Pilar del 

Mantenimiento Autónomo (M.A.) de la Metodología Mantenimiento Productivo 

Total (TPM), como una iniciativa hasta que la empresa madure y pueda con el 

tiempo completar la implementación total del TPM como herramienta para la 

Gerencia del Mantenimiento. 

 

6.2. Fases para la programación del Mantenimiento Autónomo. 

 

La programación del Mantenimiento Autónomo comprenderá las siguientes 

fases: 

 

1. Preparación. 
 

2. Introducción. 
 

3. Implantación. 
 

4. Consolidación. 

 

6.2.1. Preparación.  

 

La Alta Gerencia deberá anunciar su decisión y compromiso de  introducir 

un programa de M.A. piloto en el Área de Inyección Polipropileno como fase 

inicial para adoptar un sistema T.P.M. 



                                                                                                                           Programación y Puesta en Marcha  88                             

Educación y formación para el M.A. 

 
Por ser un programa tan amplió se procederá a enviar a dos miembros de la 

Empresa a capacitarse en el exterior para que obtengan conocimientos básicos, 

sólidos y comprendan sus fundamentos y técnicas; y que a su vez divulgarán la 

información requerida al resto de empleados. 

 

Crear una organización de promoción del M.A. 

 

 El M.A. se promoverá a través de una estructura grupal autónoma que estará 

conformada de la siguiente manera: 

 
o Superintendente de Producción. 

 

o  Superintendente de Mantenimiento. 
 

o Supervisor de Planta. 
 

o Técnico Mecánico. 
 

o Técnico Eléctrico. 
 

o Operador. 
 

 Sus funciones incluirán tareas como preparar el plan maestro de M.A. y 

coordinar su promoción. Crear procedimientos para mantener las diversas 

actividades de M.A por el camino previsto, dirigir campañas sobre temas 

específicos, diseminar información, establecer políticas, organizar la publicidad y 

coordinar el entrenamiento. 

 

6.2.2. Introducción. 

 

Se hará el lanzamiento oficial del proyecto empresarial de M.A. y normalmente 

se oficializará en una reunión a la que se invitarán a todos los miembros de la 

Organización. 
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Se establecerá un cronograma de introducción y capacitación de M.A. al 

personal implicado en el área piloto (personal de producción y mantenimiento) 

por dos horas diarias durante dos semanas en horarios de 15:00 a  17:00 detallado 

en el siguiente cuadro: (Ver Cuadro No. 32) 

 

CUADRO No.  32 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INICIAL DEL M.A. 
  SEM 1  SEM 2   

PERSONAL  LU  MA  MI  JU  VI  LU  MA  MI  JU  VI 
Tiempo de 
capacitación 

Producción                      10 horas 

Mantenimiento.                      10 horas 

TEMAS A TRATAR     

Introducción al TPM                      3 horas 

Introducción al M.A.                      2 horas 

Beneficios M.A                      2 horas 

Etapas del M.A.                      3 horas 
Fuente: www.tpm.com 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 

 

Esta etapa de introducción del M.A. supone un cambio sustancial en la 

mentalidad del personal, que evitará la resistencia de adoptar nuevos sistemas de 

gestión. 

 

6.2.3. Etapas de Implantación de Mantenimiento Autónomo. 

 

A continuación se detallan en el siguiente cuadro cuales son las etapas o 

niveles para la ejecución progresiva del M.A. (Ver cuadro No. 33). 

 

CUADRO No. 33 

 ETAPAS DE IMPLANTACIÓN DEL M.A. 

Nivel Básico 
Introducción del Mantenimiento Básico: Limpieza, 

ajustes, lubricación. 

Nivel de eficiencia 
Mejora de las condiciones de los equipos a través 
de la inspección, eliminación de la seis grandes 

pérdidas. 
Nivel de plena 
implantación 

Estandarización del control e implementación de 
sistemas de control visual. 

Fuente: www.tpm.com 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes.  
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Nivel Básico. 

 

Etapa 1. Limpieza inicial. 

 

La descripción secuencial de esta filosofía quedará reflejada en la Figura No.14 

en la que puede apreciarse que una mejora en la limpieza facilita la inspección, y 

gracias está podrán detectarse anomalías que pueden incidir en el tiempo de vida 

del equipo, la mejora de la calidad, mejorar en el medio ambiente en que se 

trabaja y en la reducción en general en tiempos de producción perdidos. 

 

GRÁFICO No. 10 

 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DESDE LA LIMPIEZA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Libro TPM Autor Cuatrecasas. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes.  

 

En cualquier caso es conveniente que se registren las incidencias halladas 

durante la limpieza e inspección, indicando la pérdida de capacidad que puede 

ocasionar al proceso. 

 

Etapa 2. Eliminación de focos de suciedad y limpieza de zonas inaccesibles. 

 
La ejecución de este segundo paso busca eliminar las fuentes de polvo y 

suciedad, como también identificar las áreas difíciles de limpiar y lubricar con el 

fin de reducir el tiempo requerido para ejecutar estas tareas. 
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  Las actividades propias de esta fase son: 

 

o Identificar y eliminar los focos de suciedad. 

 

o Mejorar la accesibilidad a las zonas susceptibles de ser limpiadas.  

 

o Elaborar los planes más adecuados para llevar acabo una limpieza más 

efectiva, mejorando progresivamente los métodos utilizados. 

 

Etapa 3. Establecimiento de estándares de limpieza y lubricación. 

 

Una vez efectuadas las tareas de limpieza ya podemos establecer las 

condiciones básicas que aseguren la operatividad de la máquina.  

 

A continuación se detallan los cuestionamientos que deben emplearse a la hora 

de formular y aplicar los estándares: 

 

o Determinar que elementos de los equipos deberán ser chequeados. 

 

o Elementos claves a estandarizar que prevean una mala limpieza, 

lubricación y ajuste. 

 

o Metodología a estandarizar, emplear los métodos más fáciles y simples 

que se puedan emplear como por ejemplo chequeos visuales. 

 

o Asignar un tiempo estándar determinado para las tareas. 

 

o Fijar la frecuencia de las inspecciones y supervisar los resultados. 

 

o Fijar responsabilidades. 

 

o Cumplimiento de los estándares. 
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En esta etapa es muy conveniente que los estándares de limpieza y tareas 

sencillas se registren en documentos, los cuales deben detallar los elementos que 

deben limpiarse, lubricarse, etc., así como también el método a seguir, los útiles a 

emplear y la frecuencia para llevar cabo las operaciones correspondientes. 

 

Nivel de Eficiencia. 

 

Este nivel supone otras dos etapas del programa de implantación del M.A.: 

 

Etapa 4. Inspección General del Equipo. 

 

Pretende introducir controles sobre los elementos vitales del equipo que 

mantengan el mismo en perfecto orden y funcionamiento. 

 

Para obtener dicho resultado el operario previamente capacitado es capaz de 

obtener conclusiones mediante la inspección visual o auditiva sobre la estructura, 

características, tecnología y funciones del equipo que manejan, aplicando 

formatos de chequeo (Chets List). 

 

Etapa 5. Inspección Autónoma del equipo. 

 

Una vez culminada la inspección general, el operario estará en capacidad de 

realizar por si mismo las actividades de chequeo en el Equipo. Para esta función 

se usan y se desarrollan hojas de chequeo de mantenimiento autónomo con 

actividades de limpieza, lubricación, ajustes de tornillos e inspección. 

 

Nivel de Plena implantación. 

 

El nivel de implantación total supone la autogestión completa en el marco del 

Mantenimiento Autónomo y la estandarización de los métodos las operaciones y 

los chequeos. Abarca otras dos etapas del proceso de implantación del MA: 
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Etapa 6. Organizar y ordenar el área de trabajo. 

 

Su aplicación busca estandarizar las reglas del lugar de trabajo, mejorara la 

efectividad del trabajo, calidad del producto y la seguridad del entorno para 

lograr: 

 

o Reducir de los tiempos de preparación y ajuste (Setup). 

 

o Recolección y registro de datos. 

 

o Realización de estándares de control, procedimientos de trabajo. 

 

Etapa 7. Completar la Gestión Autónoma del mantenimiento. 

 

Una vez culminada todas las actividades se pueden desarrollar las metas que la 

empresa ha de proponer con el pilar a mediano plazo así como comprometer 

actividades de mejora continua y mejorar el equipo con base el registro cuidadoso 

y análisis MTBF. (Medida de tiempo entre fallos del equipo). 

 

6.3. Planificación y cronograma de la propuesta. 

 

Las actividades que contempla la propuesta mediante las fases mencionadas 

anteriormente son: (Ver cuadro No. 34). 
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 CUADRO No. 34 

 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL M.A. 

Actividad  Área Responsable 
Duración 
(días) 

Cronograma de Implantación del MA.  Gerencia de Producción  460 

Anunció de la Dirección  Gerencia General  2 

Preparación  Gerencia de Producción  70 

Programa de Educación y Formación Extranjera  Empresa Extranjera  30 

Crear Grupo Autónomo (Comité)  G.Prod./G.Mantto.  15 

Establecer Metas y Políticas.  G.Prod./G.Mantto./G.G.  15 

Lanzamiento de una Campaña Educacional  G.Prod./G.Mantto./G.G.  30 

Introducción  Gerencia de Producción  18 

Anunció de la Dirección Formal  Gerencia General  3 

Inducción Inicial TPM  G.Prod./G.Mantto.  15 

Programa de Educación y Entrenamiento MA  G.Prod./G.Mantto.  95 

Revisión 5S  G.Prod./G.Mantto.  15 

Capacitación Técnica  Empresa Local  90 

Etapas de MA   Grupo Autónomo  265 

Nivel Básico  Grupo Autónomo  90 

Nivel de Eficiencia  Grupo Autónomo  60 

Nivel de Plena Implantación.  Grupo Autónomo  115 

Control y Monitoreo / Culminación del 
Proyecto 

Grupo Autónomo    

        
Elaborado Por: Darío Jaime Reyes.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

En Amanco Plastigama se ha podido determinar mediante el Análisis OEE, el 

nivel de eficacia de las máquinas Inyectoras polipropileno, de las cuales la 

inyectora INY - 13 se sitúa por debajo del 40 % y lo ideal sería obtener valores 

entre 80 – 90%, este resultado se obtiene de la multiplicación de los siguientes 

indicadores: 

 

Disponibilidad (D) = 62 %         Mermado por el tiempo perdido en paradas 

para mantenimiento, ajustes de producción y  fallos de los equipos. 

 

Efectividad (E) = 62 %    Disminuido por el tiempo perdido por corridas 

de producción a velocidad baja. 

 

Calidad (C)  = 88%         Fracción de producción que cumple las 

especificaciones. 

 

De lo anterior se deduce que la empresa carece de un sistema orientado hacia la 

Gestión del Mantenimiento lo cual se prestó para proponer y evaluar 

económicamente el Diseño de un programa de Mantenimiento Autónomo de la 

Metodología TPM aplicado en el área de inyección Polipropileno Inyectora-13 

que presenta pérdidas monetarias de $ 182.372,00 anuales por máquina parada. 

 

 En efecto con la aplicación del Mantenimiento Autónomo, el operario de 

producción asume tareas de mantenimiento productivo, incluida la limpieza,
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ajustes y lubricación de partes, así como también puede aplicar el mantenimiento 

preventivo, y como consecuencia de la inspección del estado de su equipo podrá 

advertir de las necesidades de mantenimiento. Para ello será necesario dotarlos de 

formación, adiestramiento y motivación constantes. 

 

 “La  Filosofía  básica  del Mantenimiento  Autónomo  es  que  la  persona  que 

opera la máquina se ocupe de su mantenimiento”. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda  analizar las propuestas presentadas y adoptarlas como 

proyectos de inversión para el año 2011, propuestas que están alineadas acorde a 

sus intereses (Objetivos). 

 

 Las propuestas serán viables manteniendo y aplicando las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Formar un Dpto. TPM, indispensable para llevar a cabo los controles y 

cumplimientos de los objetivos, además deberá difundir y sensibilizar a 

cada nivel jerárquico de la Empresa los beneficios que se obtiene con el 

diseño y la programación del Mantenimiento Autónomo. 

 

2. Crear y mantener registros diarios de las tareas de mantenimiento, con la 

finalidad de que estos sirvan de información para eventos futuros. 

 

3. Los formatos de rutas de limpieza e inspección, lubricación no deben 

quedar solo en impresión si no que debe llevarse este reporte para obtener 

beneficios esperados. 



                                                                                                                                        

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Durante la elaboración de  la investigación se utilizaron términos técnicos  

 

Actitudes: Punto de vista sociales, culturales religiosos, políticos y filosóficos 

de las personas. Constituyen una parte significativa del entorno de la 

organización. 

 

Calidad Organizacional: Esta vinculado con el nivel de eficiencia alcanzado 

dentro de la organización. 

 

Calidad: Producto o servicio (resultado) que cumple de manera consistente los 

requerimientos y expectativas, y proporcionar valor al cliente. 

 

Desperdicio: Diferencias entre como son las condiciones actuales y como 

deben ser. 

 

Desperdicio Controlable: Es el desperdicio que la administración y la parte 

productiva de la fabrica pueden actuar para disminuirlo y aun eliminarlo .tenemos 

por ejemplo productos que no cumplen las normas  y por averías de maquinas por 

falta de mantenimiento. 

 

Desperdicio no controlable: Es el generado por el mismo proceso productivo 

para sacar el producto terminado solicitado por el cliente, y el cual no se puede 

evitar. 

 

Efectividad: Habilidad administrativa para hacer las cosas correctas o para 

hacer que las cosas se hagan, incluyen la selección de objetivos más apropiados y 

los métodos adecuados para alcanzar los objetivos. 
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Método de las 5S: Las 5S corresponden a las siglas de los siguientes métodos 

para el orden y limpieza de las áreas de trabajo: Seiri.-Clasificación  y descarte; 

Seiton: organización; Seiso: Limpieza; Seiketsu: higiene y visualización; 

Shitsuke: Disciplina y  compromiso. 

 

Motivación: La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia las metas 

organizacionales condicionada por la habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna 

necesidad individual. 

 

Proceso: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforma entradas en salidas. 

 

Planeación: Involucra desarrollar objetivos para cada uno de los niveles de la 

organización y determinar la forma de cómo alcanzarlos. 

 

TPM: Son siglas correspondiente a la técnica del Mantenimiento Productivo 

Total, método con el cual se espera controlar las averías en los equipos de la 

producción. 

 

Ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones de la 

empresa, gracias a la contribución a la mejora de la efectividad de los sistemas 

productivos, flexibilidad, y capacidad de repuesta, reducción de coste operativos y 

conservación del “conocimiento” industrial. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA  
Amanco Plastigama S.A. 

 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA DE AMANCO PLASTIGAMA 

Fuente: Dpto. RRHH  Plastigama 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 3 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
Fuente: Dpto. Programación. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 4 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

Fuente: Dpto. Eco eficiencia. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 5 

CONDICIONES DE MÁQUINA 

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 6 

DIAGRAMA DE RECORRIDO MATERIA PRIMA. 

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No 7 

DIAGRAMA DEOPERACIONES DEL PROCESO  

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes.  
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ANEXO No 8  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS OPERACIÓN DE MÁQUINAS 

 
Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 8  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS OPERACIÓN DE MÁQUINAS 

 
Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No.  9 

PARADAS DE MÁQUINAS - HORAS 

  Fuente: Dpto. Producción. 
  Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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PARADAS DE MÁQUINAS - HORAS 

 
  Fuente: Dpto. Producción. 
  Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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. 
ANEXO No. 10  

CAUSAS DE SCRAP 

 
 Fuente: Dpto. Producción. 
 Elaborado por: Darío Jaime Reyes 
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CAUSAS DE SCRAP 

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes. 
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ANEXO No. 11  

CONTROL DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA 

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes 
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ANEXO No. 12  

CONTROL DE LUBRICACIÓN Y ENGRASE 

 Fuente: Dpto. Producción. 
 Elaborado por: Darío Jaime Reyes 
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ANEXO No. 13  

INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO INY-13 
 

Código

Elementos del equipo a inspeccionar:

Puntos de posibles problemas:

Método de inspección de la limpieza, apriete y lubricación

Herramientas necesarias:

Tiempo empleado

Frecuencia: CUANDO RECIBE LA MÁQUINA DEL TURNO SALIENTE

Responsable: OPERADOR

Elaborado Por: Dario Jaime Reyes.

ANEXO XIII
Instrucción de mantenimiento ‐ inyectora‐13

Instrucción de Mantenimiento

Instrucciones

Descripción

GRUPO INYECTOR, PRENSA, 

Lija, Waipe, destornilladores, martillo y barra de bronce.

Fuga de aceite por acoples o mangueras, Motor hidraulico del molde 
flojo,escape de material por la boquilla del grupo inyector

OBSERVACION DE CADA UNA DE SUS PARTES Y SU CONDICIÓN FISICA, USO 
DE HERAMIENTAS ADECUADAS, ASEGURARSE QUE LA MÁQUINA 

ESTÉ APAGADA EN EL INSTANTE DE LA INSPECCIÓN.

Sección:   INYECCION

Máquina:  INY‐13

Actividad:   REVISIÓN DE LA 
INYECTORA
Tiempo Patrón:     30Min.
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ANEXO No. 14 

INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO MOLDES 

Código

Elementos del equipo a inspeccionar:

Puntos de posibles problemas:

Método de inspección de la limpieza:

INFORMAR AL JEFE DE MANTENIMEINTO DE ALGUNA ANORMALIDAD

Método de inspección de la limpieza, apriete y lubricación

Herramientas necesarias:

Tiempo empleado

Frecuencia
ANTES Y DESPUES MONTAR O DESMONTAR EL MOLDE EN LA MAQUINA

Responsable:       OPERADOR

Elaborado Por: Dario Jaime Reyes.

ANEXO N°
Instrucción de mantenimiento ‐ molde

Instrucción de Mantenimiento

Instrucciones

Descripción

CAVIDADES, PIEZAS, RESISTENCIA

BRILLO DEL MOLDE, DAÑOS EN SUS CAVIDADES, TAPONAMIENTO DE 
CONDUCTOS, FALLAS EN LA CONECCIÓN DE LA RESISTENCIA

OBSERVACION DE CADA UNA DE SUS PARTES Y SU CONDICIÓN FISICA, USO 
DE HERAMIENTAS ADECUADAS, ASEGURARSE QUE LA MÁQUINA 

ESTÉ APAGADA EN EL INSTANTE DE LA INSPECCIÓN, LIMPIAR SUS CAVIDADES
 Y COLOCAR ANTIADHERENTE,

Lija, aceite, waipe, grasa, antioxidante, antiadherente, juego de llave boca 
corona, destornilladores

Sección:          INYECCION

Máquina:     TODAS LAS INYECTORAS

Actividad:   REVISIÓN DE MOLDE

Tiempo Patrón:   30 minutos
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ANEXO No. 15 

FORMATO AUDITORIA DE PASO 

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaborado por: Darío Jaime Reyes 
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COTIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR. 
Semestre 2010-1  

TPM - Manejo y Mantenimiento 
Productivo Total  

  Si desea inscribirse por favor haga click aquí 
o comuníquese con el teléfono de Inscripciones: (4) 2619227. 

 

Duración, fechas  y horarios 
28 horas. Del 4 al 13 de Mayo. Lunes a jueves 5:00 a 9:00 p.m. 
 
Nota: Por motivos insalvables, el Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un 
programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha de realización, el valor de la inversión, los 
docentes propuestos, los contenidos y la sede donde se ofrecerá el programa. 

Justificación 
Adquirir una visión global y detallada del cubrimiento del TPM en una 
organización que desee estructurar tácticamente el mantto y la producción 
identificando los centros de agregación de valor para maximizar la 
explotación y la vida útil de sus equipos al mínimo costo. Sensibilizando a 
todo el personal trabajador y directivo, logrando que la producción y el 
mantenimiento sean de todos. Estableciendo indicadores de mejoramiento 
continuo y evolución de producción y mantenimiento. 

Objetivos 
Implementar la táctica fundamental de producción y mantenimiento 
basada en el TPM Total Productive Maintenance. 

Dirigido a 
Profesionales, tecnólogos, técnicos, gerentes, gerentes de procesos, 
gerentes de plantas,  analistas de producción, planeadores de producción, 
director de operación y/o manufactura, auditores de producción o 
mantenimiento, investigadores y analistas de mantenimiento u operación 
industrial, diseñadores de planes y ejecuciones de producción y/o 
mantenimiento, vendedores profesionales, desarrolladores de bienes y/o 
productos. ingenieros, administradores, economistas, entrepreneurs, 
emprendedores, PYMES, expertos industriales, etc. y demás personas que 
se desean actualizar o profundizar sus conocimientos y experiencias en el 
tema. Especial para profesionales que deseen aumentar la motivación y el 
grado de compromiso humano en mantenimiento producción y en la 
empresa en general, elevando la rentabilidad. 

Metodología 
Exposición magistral del conferencista, con participación dinámica y real 

http://www.eafit.edu.co/cec/inscripciones/
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de los asistentes. Discusión de casos reales colombianos e internacionales. 
Lecturas de documentos pertinentes que afinen los conocimientos y 
habilidades adquiridas. Uso de software para el desarrollo. Casos de 
discusión y foros de documentos analizados relacionados con el tema 
desarrollado. Talleres de realización presencial. 

Contenido 

• Fundamentos de mantenimiento y producción  
• Tipos de producción  
• Tipos de mantenimiento  
• Relaciones entre producción y mantenimiento  
• Enfoque sistémico del mantenimiento y la producción. 
Instrumentos, operaciones, tácticas y estrategias de mantenimiento 
y producción  
• Fundamentos del TPM: Eficacia, eficiencia, efectividad, 
mejoramiento continuo. Pilares. Origen, evolución mundial y en 
Colombia  
• TPM: Eficacia total (rentabilidad) + PM Total (prevención y 
mejora Mtto) + participación total  
• Maximizar eficacia global del equipo  
• Desarrollo de sistemas de mantenimiento TPM para la vida útil 
del equipo. Involucrar a todos los departamentos que planean, 
diseñan, usan o mantienen el equipo  
• Involucrar a todos los empleados activamente desde la alta 
dirección hasta operadores y trabajadores de planta  
• Promoción del TPM a través de la gestión de la motivación: 
Actividades autónomas en pequeños grupos  
• Mínimo de fallas y accidentes. Análisis de fallas y defectos  
• Cinco S 5S - Seiri: Seleccionar - Seiton: Organizar - Seiso: Limpiar 
¡Que Brille! - Seiketsu: Estandarizar - Shitsuke: Auto disciplina  
• Señalización: Letreros, anuncios, emblemas  
• Mejora continua. Motivación y liderazgo  
• Pasos para la implementación de tácticas, pilares y reglas del 
T.P.M  
• Análisis, diagnóstico y soluciones de problemas de 
mantenimiento  
• Calidad en el servicio de mantenimiento. Tercerización y 
subcontratación. Establecimiento de medidas de rendimiento para 
comparar tácticas usadas  
• Metas, índices, medición de confiabilidad, mantenibilidad y 
disponibilidad  
• Globalización, productividad, competitividad  
• Limitaciones y ventajas del TPM  
• Implementación 
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Docentes propuestos 
 
Juan Gonzalo Baena 

Juan Pablo Agudelo 

Inversión  

 
Pronto Pago (hasta el 17 de abril) Tarifa Plena 

$630.00 $660.00
 
(Ver formas de pago, descuentos y formulario de inscripción)
 
Formas de Pago y Validación de Descuentos: 
 

• Pago electrónico con tarjeta débito o crédito (Mastercard, Visa, 
Credencial, Diners, AMEX).  
• Pago con tarjeta crédito o débito en las oficinas del Centro de Educación 
Continua, bloque 29 primer piso.  
• Consignación a nombre de la Universidad EAFIT en la cuenta corriente 
BANCOLOMBIA Nº 001-9013891-2 En el formato paga cuentas diligenciar 
en el campo referencia la cédula y nombre del participante y en concepto, 
el nombre del programa o evento. La consignación debe ser enviada 
posteriormente al fax (4) 268 25 99 anotando claramente el nombre y 
documento de identidad del participante.  
• Carta de compromiso de la empresa confirmando inscripción con los 
datos del participante y autorizando a la Universidad EAFIT el envío de la 
cuenta de cobro con plazo máximo de pago de 30 días después de la fecha 
de inicio del programa. La entidad del sector público que requiera factura 
debe enviar copia de la resolución y de la respectiva reserva presupuestal. 
La carta debe enviarse al fax (4) 268 25 99. 

 
Descuentos excluyentes:  

Tipo participante Descuento 
Egresados Universidad EAFIT (con título profesional) 20%  

Estudiantes de Posgrado EAFIT (activos en el momento) 30%  

Estudiantes de Pregrado EAFIT (activos en el momento) 50%  

 
Para tener en cuenta: Se excluyen algunos programas en convenio y los 
congresos.  
Pregunte por los descuentos para grupos de una misma empresa y nuestro 
programa de "Fomento a la Actualización Permanente" (Programa Fidelidad - 
Descuento el 10% acumulativo con otros descuentos). 

Incluye memorias. Se otorgara certificado de asistencia a quienes asistan 

http://www.eafit.edu.co/EafitCn/CEC/Inscripciones/Index.htm
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a un mínimo del 85% de las horas totales del programa, con base en la 
contabilización de sesiones completas y el sistema de registro establecido 
para ello.   
Para reembolsar el valor pleno de la matricula o no hacer efectivo el cobro, las 
anulaciones de inscripciones deben ser enviadas por escrito, antes de la iniciación 
del programa. Una vez iniciado el programa, la Universidad no reembolsará el valor 
de la matrícula. En caso de retiro y de no haber transcurrido más del 10% de las 
clases, no horas, el interesado podrá hacer uso de la opción de trasladar el valor de 
la matrícula como pago o parte de pago de otro programa de la Universidad, en un 
lapso máximo de un año a partir de la fecha de iniciación del programa. 
Opciones de parqueadero:
Debido a la demanda de programas que tiene la Universidad EAFIT, la 
disponibilidad de parqueaderos varía de acuerdo con los horarios y días. 
Por lo tanto le sugerimos presentarse con suficiente anticipación para 
poder ingresar y asegurar parqueadero. 
 
El ingreso puede hacerse por las siguientes porterías con algunas 
restricciones y sujeto a disponibilidad de cupo y teniendo en cuenta el pico 
y placa: 
 
Parqueaderos con pico y placa todo el día:  
Placas terminadas en: Lunes 6 y 7 - Martes 0 y 1 - Miércoles 4 y 5 - Jueves 8 y 
9 - Viernes 2 y 3  

• Portería vehicular de la Avenida Las Vegas.   
• Portería Regional del parqueadero sur (antiguo parqueadero de 
la U). Este parqueadero los días sábados se cierra  a las 2:00pm. 

Todas las porterías de la Universidad se abren a las 05:30am y se cierran 
para su ingreso a las 09:30pm y para la salida a las 10:00pm 

LA MEDIDA DE PICO Y PLACA SE APLICA PARA TODOS LOS PARQUEADEROS 
DE LA UNIVERSIDAD Y ES DURANTE TODO EL DÍA. 

Los Cupos se asignarán en el orden en que los aspirantes realicen el pago.  

Coordinación Académica: Departamento de Ingeniería Mecánica - Luis 
Alberto Mora Gutiérrez 

 
Informes e Inscripciones: (4) 261 92 27 . Preinscripción y pago en línea 

Medellín - Colombia  

C:\Documents and  Settings\user\Escritorio\tesis\FINAL  
TESIS\INVESTIGACIONES&COTIZACIONES\COT_MA
(C OLOMBIA)\COT_ELEGIDA\TPM - Manejo y Mantenim
Total_archivos\upButton.gif

\COT_CURSO MA 
iento Productivo  

Última modificación: 27/08/2010  06:04:57 p.m.  

http://www.eafit.edu.co/cec/inscripciones/


                                                                                                                                                                     Anexos  125                             

COTIZACIÓN DE VIAJE A COLOMBIA. 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                     Anexos  126                                                                                                                                                                                                  Anexos  126                             

 



                                                                                                                                                                     Anexos  127                             



                                                                                                                                        

BIBLIOGRAFÍA. 
 

 Baca Urbina Gabriel: Evaluación de Proyectos: Edición Cuarta: Mac Graw 

Hill: México DC: Año 2001. 

 

 Maynard: Manual de Ingeniero Industrial: Edición Quinta: Año 2000. 

 

 Luis Cuatrecasas: Total Productive Maintenance TPM: Año 2000. 

 
 Tesis de Grado # 3016  Autor: José Vinueza Coronel. 

Tema: “Propuesta de la mejora técnica para la reducción de tiempos 

improductivos y implantación del mantenimiento de las máquinas 

Inyectoras.” 

 

 Tesis de Grado # 3209  Autor: Carolina Villegas. 

Tema: “Reducción de desperdicio y tiempos improductivos en Procarsa 

mediante la utilización de herramientas de Ingeniería Industrial.” 

 

 Tesis de Grado # 3180  Autor: Reinado Bone Félix Aquiles. 

Tema: “Aplicación del Mantenimiento Planeado de la Metodología TPM 

para la gestión del mantenimiento.” 

 

Páginas web. 

www.amanco plastigama.com 

www.monografías.com 

www.gestiopolis.com 

www.mantenimientoonline.com 

www.tpm.com 

www.ceroaverias.com 

 

http://www.amanco/

