
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION 

SEMINARIO  
 

TRABAJO DE GRADUACION 
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

AREA: 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
TEMA: 

MEJORA DE LA  PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 
LITOTEC S.A. 

 
AUTOR: 

BAQUERO CASTRO DANIEL ARTURO 
 

DIRECTOR DE TESIS: 
ING. IND.  LUNA CEDEÑO JORGE WASHINGTON. 

DIPLOMADO EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

 

2010 – 2011 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

Tesis corresponden exclusivamente al autor”. 

 

 

 

 

………………………………….…………… 

Baquero Castro Daniel Arturo 

0923116644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto es dedicado a  toda mi familia, quienes 

siempre  estuvieron a mi lado, y  estuvieron al tanto de mi 

preparación universitaria y culminación de la misma, a su 

constante e incondicional apoyo, Para todos ellos les 

debo mucho más de lo que soy y espero enorgullecerlos 

con lo que seré, porque esto es solo el comienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



IV 

 

 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
A Dios por  no haberme abandonado, por darme fuerza 

y valor cuando más lo necesitaba, por darme  luz y 

esperanza en el largo camino de mi vida estudiantil. 

 

A mis padres: Segundo Baquero R. y Juana Castro C., 

por  darme sus valiosos consejos, el apoyo permanente y 

regalarme el más puro de los sentimientos: su amor de 

padres, de igual manera a mis  queridos hermanos, por 

saberme entender y comprender en los momentos más 

difíciles. 

 

   A los empresarios y jefe de  mantenimiento  de 

LITOTEC S.A. Quienes me han brindaron su colaboración 

en la última  etapa universitaria, a todos mis amigos de 

siempre, compañeros e instructores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

A todos ellos gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

ÍNDICE GENERAL 

Nº          Descripción             Pág. 

 

             Prologo.                1 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Nº          Descripción             Pág. 

 

1.1. Antecedentes 3 

1.2. Datos Generales de la empresa 4 

1.2.1. Localización 4 

1.2.2. Identificación según código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

5 

1.2.3 Productos (servicios) 5 

1.3. Filosofía Estratégica 6 

1.3.1. Visión 6 

1.3.2. Misión 7 

1.4. Descripción general de los problemas que se generan en el área de 

producción en la empresa litotes S.A 

7 

1.5. Objetivos 13 

1.5.1. Objetivo General 13 

1.5.2 Objetivos específicos 13 

1.6. Justificativos 14 

1.7 Delimitación de la investigación en el área de la producción de la 

empresa Litotec S.A. 

15 

1.8. Marco Teórico 15 

1.8.1 Marco Histórico del Termo formado 22 

1.9. Metodología 24 



VI 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

Nº          Descripción             Pág. 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS EN LA 

SECCIÓN TERMOFORMADO 

Nº          Descripción             Pág. 

 

  

  

  

  

 





 

  

  

 





3.1. Análisis de datos de problemas en el área de termo formado.                                                                                             50 

3.1.1. Análisis de las cinco fuerza de Porter para el área de termo 

formado                                            

53 

3.1.2. Análisis FODA Para el área de termo formado                               54 

3.2 Problema paralizaciones constante maquina termo formado 

durante el proceso de bistre principal.           

55 

3.3 Problema alto porcentaje de devoluciones por defectos en los 

blíster principal. 

61 



VII 

 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLOS DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

Nº          Descripción             Pág. 

3.4. Impacto económico de los problemas en el área de termo formado 66 

3.4.1 Impacto económico: problema paralizaciones constante maquina 

termo formado durante el proceso de bistre principal.                                                                                          

67 

3.4.2 Impacto Económico: Problema alto porcentaje de devoluciones 

por defectos en los blíster principal.                              

71 

3.5. Diagnóstico.                                                                                     74 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución para el  bajo 

rendimiento en la producción de blíster principal 

76 

4.1.1. Alternativa de solución “A” Paralizaciones constante de la 

maquina termo formadora durante el proceso de blíster principal. 

78 

4.1.1.1. Propuesta “1A” Sustitución de la rieles en maquina termo 

formadora. 

78 

4.1.1.2. Propuesta “2A” Sustitución de los kit de reparaciones de los 

cilindros neumáticos 

82 

4.1.1.3 Propuesta “3A” Rediseñar el plan de mantenimiento en la 

máquina termo formadora 

87 

4.1.2 Costos de alternativas de solución “A” Paralizaciones constante 

de la maquina termo formadora durante el proceso de blíster 

principal 

89 

4.2. Alternativa “B” desconocimiento parcial del método de trabajo. 91 

4.2.1. Propuesta”1B”Capacitación de operarios para el arreglo de corte. 91 

4.2.2. Costo de la alternativa “B” desconocimiento parcial del método 

de trabajo. 

93 

4.3. Alternativa de solución “C” alto porcentaje de devoluciones por 93 



VIII 

 

 

 

CAPITULO V 

Evaluación económica y financiera 

 

Nº          Descripción             Pág. 

 

 

 

 

 

defecto en los  Blíster Principal 

4.3.1. Propuesta”1C” Implementación de las protecciones contra 

insectos en el área de termo formado. 

94 

4.3.2. propuesta “2C” Implementación de las protecciones de seguridad 

al personal de termo formado 

99 

4.3.3. propuesta “3C” Implementación de un extractor para disminuir 

polvo en el ambiente y la tensión de calor de la maquina 

103 

4.3.4 Costo de alternativa “C”  alto porcentaje de devoluciones por 

defecto en los  Blíster Principal 

104 

4.4. Evaluación y selección de la  alternativa de solución   106 

4.4.1. Factibilidad de la propuesta 107 

4.4.2. Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades 

107 

5.1.  Plan de inversión y financiamiento 108 

5.1.2. Costos (gastos) de operación 108 

5.2. Balance económico y flujo de caja de la sección termo formado 109 

5.3. Análisis beneficio / costo de las propuestas 112 

5.4. Tasa interna de retorno 112 

5.4.1. Cálculo del valor actual (van) 113 

5.5. Tiempo de recuperación de la inversión 114 



IX 

 

CAPITULOVI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

Nº         Descripción              Pág. 

 

 

 

 

 

 CAPITULOVII  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Nº         Descripción              Pág. 

 

 Glosario de términos 125 

 Anexos 128 

 Bibliografía 145 

6.1 Planificación y Cronograma de implementación 117 

6.1.2 Cronograma de implementación con la aplicación de   Microsoft 

Project 

118 

7.1. Conclusiones 120 

7.2. Recomendaciones 124 

 



X 

 

ÍNDICE CUADROS 

 

Nº           Descripción            Pág. 

 

1 Cuadro Nº1.    Tiempos Totales de Paralizaciones por Fallos de 

Enero a Mayo del 2010.  

7 

2 cuadro Nº2 Ingreso no percibido por fallos en las maquinas 9 

3 cuadro Nº3 Resumen de devoluciones de Enero a Mayo del 2010 10 

4 cuadro Nº4 Frecuencia de devoluciones de Enero A Mayo 11 

5 cuadro Nº5 Golpes promedio por día  teóricos de maquina Termo 

formadora Forming 

26 

6 cuadro Nº6 Producción teórica anual,  de Blíster Principal 27 

7 cuadro Nº7 Capacidad en kilos  teórica mensuales  de Blíster 

Principal 

28 

8 cuadro Nº8 Capacidad real neta   de Blíster Principal 29 

9 cuadro Nº9 Capacidades en kilos netas a mensuales de Blíster 

Principal 

30 

10 cuadro Nº10 Capacidades Real  de blíster principal desde Enero a 

Mayo del 2010 

30 

11 cuadro Nº11  Capacidades en kilos Reales a mensuales de Blíster 

Principal de enero a Mayo del 2010 

31 

12 cuadro Nº12 Resumen de la capacidad de Producción del blíster 

principal 

32 

13 cuadro Nº13  Características técnicas de la maquina termo 

formadora Forming  tc-c 

36 

14 cuadro Nº14 Problema paralizaciones constante maquina termo 

formado 

48 

15 cuadro Nº15 Problema  Ambiente de trabajo inadecuado 48 



XI 

 

16 Cuadro Nº16 Problema Materia Prima y producto terminado 

defectuosa. 

49 

17 cuadro Nº17 Problema método de trabajo y  mano de obra 49 

18 Cuadro Nº18  Registro de problemas por paralización mensuales de 

la maquina termo formado. (Enero – Mayo 2010) 

55 

19 Cuadro Nº19 Programación de horas mensuales teóricas  en 

maquina termo formadora Forming. (Enero – Mayo 2010) 

56 

20 Cuadro Nº20  Eficiencia operacional de la maquina termo 

formadora Forming. (Enero – Mayo 2010) 

57 

21 Cuadro Nº21 Programación de horas mensuales reales en maquina 

termo formado Forming. ( Enero - Mayo 2010) 

58 

22 Cuadro Nº22 Totales de paradas no efectivas en maquina termo 

formado Forming. (Enero – Mayo 2010) 

59 

23 cuadro Nº23 Devoluciones de Blíster Principal (Enero - Mayo 

2010) 

61 

24 cuadro Nº24  Revisiones de unidades defectuosas Blíster principal 

de Enero a Febrero 

63 

25 cuadro Nº25  Revisiones de unidades defectuosas Blíster principal 

de Abril - Mayo 

64 

26 cuadro Nº26 Revisión general de unidades defectuosas Blíster 

principal de Enero a Mayo 2010 

64 

27 cuadro Nº27 Número de defectos en la producción de Blíster 

principal 

65 

28 cuadro Nº28 Valores del ingreso por ventas de unidades de blíster 

principal 

67 

29 cuadro Nº29 Eficiencia operativa de las causas principales de las 

paralizaciones en maquina termo formadora  

68 

30 cuadro Nº30 Costo de horas improductivas área termo formado 71 

31 cuadro Nº31 Costo Totales de Unidades defectuosas Blíster 

Principal 

72 

32 Cuadro Nº32 Salarios de pago para el personal que intervino en la 

revisión de las devoluciones de blíster principal. 

73 



XII 

 

 

 

33 cuadro Nº33 Proyección anual de las perdidas 76 

34 cuadro Nº34  Resumen del análisis económico de las pérdidas 77 

35 cuadro Nº35 Resumen de repuestos cambiados en mantenimiento 

correctivos en la cadena de arrastre en termo formado 

80 

36 cuadro Nº36  ventajas de la riel en arrastre de cadena 82 

37 cuadro Nº37 Materiales eléctrico 85 

38 cuadro Nº38 Matariles de Reposición 86 

39 Cuadro Nº39 Aceite, grasa para máquina. 86 

40 cuadro Nº40  Indicadores de mantenimiento 87 

41 cuadro Nº41 Análisis de costos de la alternativa compra de riel 89 

42 cuadro Nº42 Recursos Físicos para la capacitación 92 

43 cuadro Nº43 Recursos requeridos en el año 2010 capacitación 93 

44 cuadro Nº44 Porcentaje de Luz en el área de termo formado 95 

45 cuadro Nº45 Eficiencia y rendimiento de color de la luz artificial 95 

46 cuadro Nº46 Significancia emocional y psicológica de los 

principales colores  

97 

47 cuadro Nº47 Materiales para la seguridad del personal en área de 

termo formado utilizando guantes industriales tipo 1 

101 

48 cuadro Nº48 Materiales para la seguridad del personal en área de 

termo formado utilizando guantes de vinilo 

102 

49 cuadro Nº49  Evaluación y selección de alternativa dadas para el 

bajo rendimiento de la producción blíster principal 

106 

50 cuadro Nº50 Flujo de caja de la propuesta 111 

51 cuadro Nº51 Tasa interna de retorno 113 

52 cuadro Nº52 Periodo de recuperación (PR) 115 



XIII 

 

INDICE DE GRAFICOS. 

 

Nº          Descripción             Pág. 

1 Gráfico Nº1  Pareto por mantenimiento correctivo en las 

diferentes maquinas 

8 

2 Gráfico Nº2   Pareto devoluciones de los productos elaborados en 

la empresa de Enero a Mayo 

12 

3 Gráfico Nº3  Blíster Galleta 33 

4 Gráfico Nº4 Blíster Principal 34 

5 Gráfico Nº5 molde de Blíster principal 34 

6 Gráfico Nº6 Maquina termo formadora Forming Serie TC-C 35 

7 Gráfico Nº7 diagrama de operación de proceso para blíster 

principal 

39 

8 Gráfico Nº8  Diagrama Flujo de Proceso en Termo formado. 40 

9 Gráfico Nº9  diagrama de recorrido del Proceso termo formado 

Blíster principal. 

42 

10 Gráfico Nº10  Diagrama Hombre- Máquina, para el proceso del 

Termo formado Blíster principal.  

44 

11 Gráfico Nº11  guía de análisis del trabajo/lugar de trabajo 46 

12 Gráfico Nº12  Diagrama de causa y efecto de los problemas en el 

área de termo formado 

47 

13 Gráfico Nº13 Análisis cinco fuerza de Porter para el área de termo 

formado 

53 

14 Gráfico Nº14 Análisis de Foda para el área de termo formado 54 

15 Gráfico Nº15  diagrama de Pareto parada no programadas en 

maquina Termo formadora Forming 

60 



XIV 

 

16 Gráfico Nº16  inspección de producto terminado.  62 

17 Gráfico Nº17 frecuencia de unidades defectuosas blíster principal 66 

18 Gráfico Nº18 Rieles de Maquina Actual 79 

19 Gráfico Nº19 guías de cadena nuevas 80 

20 Gráfico Nº20 Guías de Cadenas Nuevas 81 

21 Gráfico Nº21 Plug del molde 91 

22 Gráfico Nº22 lámpara antiséptica  98 

23 Gráfico Nº23 guantes industriales tipo 1 100 

24 Gráfico Nº24 Guantes de vinil Industrial tipo 2 101 

25 Gráfico Nº25  Indicador de talla para guantes de operadores 102 

26 Gráfico Nº26 Cronograma de implementación de actividades 119 



XV 

 

ANEXOS 

 

Nº           Descripción             Pág. 

 

 

1 Localización de la empresa 129 

2 Resumen de devoluciones año 2010 130 

3 Plan general de Mantenimiento 131 

4 Reporte diario de Producción 132 

5 Registro de Actividades de mantenimiento Correctivos en 

Maquina Termo formadora Año 2010 

133 

6 Proforma de riel para maquina termo formadora 134 

7 Proforma de construcción de Riel 135 

8 Cotización  de kit de recambio  para cilindros neumáticos 136 

9 Hoja de apuntes de tiempos de actividades en mantenimiento para 

maquina termo formadora 

137 

10 Cotización de materiales eléctricos 138 

11 Cotización de materiales de reposición 139 

12 Solicitud e Informe de Reparación 140 

13 Proforma para Capacitación de Personal em Termo formado 141 

14 Cotización  lámparas de fluorescentes para área de termo 

formado 

142 

15 Cotización para arreglo de área de trabajo 143 

16 Cotización de Extractor para el área de termo formado 144 



                                                                                                                                                          xvi 

 

RESUMEN 
 
Tema: Mejora de la producción en la empresa Litotec S.A. 
 
Autor: Baquero Castro Daniel Arturo 
 

El propósito de este proyecto es el mejoramiento de la producción de 
blíster principal en el área de termo formado de la empresa Litotec S.A, 
mediante el diagrama causa y efecto, se determinó las causas principales, 
que son: los mantenimientos correctivos en la máquina, área inadecuada, 
el método que utilizan para la inspección del producto terminado, y  las 
devoluciones blíster principal, cuyo impacto e incidencia repercuten en 
mejorar la eficiencia operativa del área de trabajo. Mediante la verificación 
de los registros de producción, de mantenimiento, calidad, estadísticos 
fue posible elaborar un cuadro de causas comunes y su impacto de 
tiempos improductivos, se llegó la conclusión de proponer el reemplazo 
de las rieles de la maquina termo formadora, mantener en stock los 
repuesto de recambio para los cilindros neumáticos, dar capacitación al 
personal del área, para reducir los tiempos por las malas calibración de 
corte en el molde, también se propone mejorar el ambiente de trabajo 
para disminuir las devoluciones, cambiar e implementar lámparas 
antisépticas, implementación de un extractor e implementación de  los 
equipos de protección personal adecuados para realizar las inspecciones 
del producto terminado. El estudio económico determino la factibilidad 
mejorando la eficiencia de 52% a un 72% de la capacidad real, 
implementando una propuesta cuyo valor de inversión es de $ 15.196,70 
con un plazo de recuperación de 16 meses. Obteniendo TIR de 38%, con 
un VAN de $ 18.609,13 con un costo beneficio de 1.22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baquero Castro Daniel A                                lng. Ind. Luna Jorge 
      C.l. 0923116644                           Director de Tesis 



   

PROLOGO 

 

El presente trabajo fue realizado para mejorar la producción en la 

sección de termo formado en la empresa Litotec S.A. consta de siete 

capítulos los cuales van a ser detallados a continuación. 

 

Capítulo I trata sobre los antecedentes de la empresa, los justificativos 

del trabajo, planteamiento de los problemas, el objetivo general y 

especifico que se busca con el trabajo realizado, el marco teórico, y la 

metodología. 

 

Capitulo II se refiere a la situación actual de la empresa como es la 

descripción, la capacidad de producción , procesos de producción, líneas 

de producción, el diagrama de producción, diagrama de causas y efectos, y 

los problemas que se generan en la sección de termo formado. 

 

Capitulo III  trata de demostrar las pérdidas ocasionadas debido a los 

problemas encontrados en la sección de termo formado, utilizando gráficos 

y cuadros de Pareto, para luego obtener las pérdidas durante cinco meses 

que duró la investigación. 

 

Capitulo IV se refiere a las soluciones propuestas dadas para dar 

solución y minimizar las causas principales en el bajo rendimiento de 

producción en la sección de temo formado para la elaboración de blíster 

principal, de estas son: 

 

Reemplazo de las rieles de máquina, mantener en stock los kit de 

mantenimiento a los cilindros neumáticos, obtención de extractores de aire, 

implementación de iluminarias, capacitación al personal, e implementación 

de los EPP para los trabajadores en esta sección.
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Capítulo V trata sobre el análisis financiero de la propuesta 

seleccionada, obteniendo el costo benefició, la tasa interna de retorno, el 

valor actual neto y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

Capítulo VI en este se describe el programa de actividades de la 

implementación de la propuesta, y la demostración a través de la gráfica de 

Gantt 

 

Capitulo VII trata de las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación del proyecto que se desea realizar. 



   

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  

 

1.1. Antecedentes 

 

LITOTEC fue fundad el día 3 de Diciembre de 1992,  por el Ing. Xavier 

Pérez,  en sus inicios alquila un local y compra una máquina impresora 

usada de 2 colores junto con una cortadora usada y cuenta en ese 

entonces, con 9 colaboradores; posteriormente, debido al crecimiento de 

su mercado la empresa consigue un préstamo con la CFN (Corporación 

Financiera Nacional) para la importación de una máquina impresora 

bicolor  HEIDELBERG junto con una máquina de paso y repetición para la 

elaboración en forma totalmente computarizada de planchas para la 

impresión, con la llegada de estas máquinas se amplía las instalaciones 

alquilando 2 locales contiguos.  

 

Después con la ayuda de otro préstamo se compra una máquina 

pegadora de cajas marca Anter 550, un equipo de fabricación de 

troqueles marca Richard y una máquina Secadora U.V marca Amjo nueva 

con lo que se logró la diversificación de sus productos; luego de esta 

inversión, con fondos propios LITOTEC adquiere nuevas maquinarias: 

 

Una máquina impresora Roland Parva para aplicación de barniz 

ultravioleta,  una máquina Troquel adora de marca Heidelberg, una 

máquina Troquel adora  de etiquetas con dados de acero marca Bush. 

 

En el año 1997 se adquieren 2 terrenos con una superficie de 2.709 

m2 localizado en el kilómetro 10 y medio vía Daule en la lotización expo  
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Granos,  y construye un local adaptado a las necesidades, al cual se 

traslada en el año 1999. 

 

En el año 2002 se construye un nuevo galpón para bodega de materia 

prima con una superficie de 140 m2,  LITOTEC adquiere nueva máquinas: 

 

1 Maquina Troquelado Des-cartonado plana de marca Yuyin, 1 

Maquina Laminadora marca Radial,  1 Maquina de marca Vernitec que se 

utiliza Para la aplicación de Barniz 

 

LITOTEC continúa aumentando su producción y consiguiendo los 

clientes más exigentes del mercado internacional y ecuatoriano por lo que 

se diversifica con un nuevo producto que son los Blíster principal y Blíster 

Galletas estos hechos a base de PVC por lo que  adquiere una  maquina 

Termo formadora  de marca Electro Forming. 

 

Actualmente LITOTEC cuenta con 138 colaboradores todas ellos 

afiliadas al IESS, Institución con la que se tiene un estricto cumplimiento. 

 

Litotec en constancia de aumentar la producción e innovación ha obtenido 

un lote de 10000 m2 en  el cantón Duran, que actualmente están 

construyendo la  nueva infraestructura. 

 

1.2. Datos generales de la empresa 

 

1.2.1. Localización 

 

Litotec S.A. se encuentra Ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en el Km 10 ½ Vía Daule Lotización Industrial Expo granos, ocupa una 

extensión de terreno de 2700 metros cuadrados. En el anexo Nº 1,  se 

representa gráficamente la ubicación. 
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1.2.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

Litotec s.a. se encuentra codificado en la superintendencia de 

compañía ecuador con el código D2221.0.00,  correspondiente A: 

 

 D:           Corresponde a las Industria Manufactureras. 

 D22:   Corresponde a Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones. 

 D2221:   Corresponde a Actividades de impresión,  

 D2221.0.00 corresponde a impresiones como, impresos de 

formularios, afiches, cuadernos escolares, papelería de oficina, etc. 

 

1.2.3. Productos (Servicios) 

 

LITOTEC S.A. se dedica a la fabricación de cajas, etiquetas y otros 

impresos, productos que se los elabora  mediante pedido y bajo las 

especificaciones técnicas ya determinadas por cada cliente, es decir que 

los productos no son los resultados del ingenio de diseñadores o 

desarrolladores, sino de modelos estándar de productos seleccionados 

por el cliente. Actualmente la compañía ha diversificado con nuevos 

productos como son los Blíster principal y Blíster galletas que son 

elaboradas a base de PVC, a continuación detallaremos los tipos de 

productos que  elabora LITOTEC. 

 Etiquetas 

 Cajas 

 Adhesivos 

 Blíster galletas y Blíster principal 

 

En lo referente a los productos blíster galletas y blíster principal esta se 

genera de la siguiente manera, se transporta las bobina de PVC a la 
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maquina Termo formadora, esto lo hace personal de bodega , una vez 

que están las bobinas en la máquina, el operador la coloca en la máquina, 

en el eje des bobinador, luego se calibra la máquina, y esta  pasa la 

lámina de PVC por medio de las rieles de la maquina en la sección del 

horno en la cual consta de varias resistencias eléctrica, que hace variar la 

temperatura, la lámina llega al molde. hay  por medio del tiempos 

sincronizados es formado el Blíster, para luego pasar al empilado donde 

es troquelado, una vez que la canasta del apilador está llena el operador 

saca la canasta y coloca los blíster en mesa de trabajo, en donde los 

ayudantes proceden a revisar los blíster y lo agrupan  150 unidades en 

cajas de 900 blíster.  Esto es almacenado en bodega para su posterior 

entrega. 

 

1.3. Filosofía estratégica 

 

1.3.1. Visión 

 

La empresa Litotec S.A. en la reunión efectuada, en el mes de 

Diciembr5e del año 2009, dejo especificada la visión de la empresa, que a 

continuación se expresa de la siguiente manera. 

 

“Ser una empresa gráfica líder en calidad, con 

capacidad de atender al mercado local y de 

exportación; promoviendo la innovación en nuestros 

productos y manteniendo altos niveles de eficiencia 

en los procesos en función de estándares 

internacionales.” 

 

Con esta visión Litotec deja expuesto la importación del crecimiento en 

el mercado, para esto necesita de la calidad y eficiencia de nuestro 

productos. 
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1.3.2. Misión 

 

En la misma reunión efectuada en Diciembre del 2009 la alta Gerencia 

dejo expuesta la misión de la empresa que es. 

 

“Imprimir para nuestros clientes etiquetas, cajas y 

productos de calidad    respetando sus 

requerimientos, apoyados en el constante 

mejoramiento de nuestro recurso humano y 

tecnológico.” 

 

Esta misión que tiene la empresa con sus clientes es darle 

un producto de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

 

1.4. Descripción general de los problemas que se generan  en el área 

de producción en la empresa Litotec S.A. 

 

Debido a los análisis realizados con los datos obtenidos del 

departamento de mantenimiento y Producción, se demuestra a 

continuación el cuadro Nº 1. 

 

CUADRO Nº. 1 

PARALIZACIONES POR FALLOS EN DIFERENTES MÁQUINAS DE 

ENERO A MAYO DEL 2010 

Maquinas 

TIEMPO T. 
DE 

PARADAS 
X FALLO 

(min.)  

Porcentaje 
de 

Paradas  

Porcentaje 
acumulado 

Termoformadora 14120 36,43% 36,43% 

SM 74-2 8260 21,31% 57,74% 
Roland Parva 
UV 4370 11,27% 69,01% 

SM 52-2 3805 9,82% 78,83% 
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SM74-4 2460 6,35% 85,18% 

Polar X 1620 4,18% 89,36% 

Laminadora 1500 3,87% 93,23% 

Yuyin 1375 3,55% 96,78% 

Pegadora 875 2,26% 99,03% 

cilindrica 1 165 0,43% 99,46% 

cilindrica 2 120 0,31% 99,77% 

Polar E 90 0,23% 100,00% 

Vernitec 0 0,00% 100,00% 

Total 38760 100,00%   
Realizado por: Daniel Baquero 
Fuente: Departamento de mantenimiento y Producción. 

 

En el cuadro Nº1 se demuestra los tiempos de fallos dados en minutos  

totales de Enero a Mayo del Presenta año,  en la cual estas máquinas de 

diferentes área han tenidos que sufrir paralizaciones por mantenimiento 

correctivos. 

 

En este cuadro de tiempos de paralizaciones por fallos se realizará un 

Pareto para demostrar cuales, son las maquinas más críticas por 

mantenimiento correctivos. 

GRAFICA Nº. 1 

GRAFICA DE PARETO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS 

DIFERENTES MÁQUINAS. 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
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La  gráfica  demuestra que las máquinas más críticas, son aquellas 

que llegan al 80% del porcentaje acumulado, del Pareto  obteniendo lo 

siguiente: 

 

 Máquina termo formadora con 14120 minutos equivalente a  

36.43% 

 Máquina SM 74-2 con 8260 minutos  equivalente a  21.31% 

 Máquina Roland Parva UV con 4370 minutos equivalente a 11.27% 

 Máquina SM 52-2 con 3805 minutos equivalente a  9.82% 

 

En el siguiente cuadro se muestra los costos no percibidos por estar 

estas máquinas paralizadas. 

 

CUADRO Nº. 2 

INGRESO NO PERCIBIDO POR FALLOS EN LAS MAQUINAS 

     
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Departamento de Producción y Mantenimiento 
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En los cuadros Nº 2 se demuestra la utilidad no percibida en las 

diferentes maquinas, el valor de la utilidad de cada unidad es dado por el 

departamento de contabilidad 

 

En el cuadro de los costos horas maquinas el valor de hora de cada 

máquina es dado por el departamento de contabilidad, lo mismo es para 

el valor horas – hombre. 

 

Por último el costo total no percibido en cada máquina es dado por la 

sumatoria de las horas-maquinas, horas-hombres, y costo de la utilidad 

no percibida por el tiempo de fallas en cada máquina, el costo de la 

materia prima no se toma debido a que en la máquina termo formadora, el      

PVC es dado por el cliente, cuando hay alguna eventualidad con la 

máquina el PVC se lo envuelve con film y no pierde su característica 

física. 

 

La máquina que obtuvo un alto valor no percibido por estar paralizada 

es la maquina termo formadora, con un total de $ 16174.46 dólares, en 

235.33 horas por estar paralizadas. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra los índices de devoluciones 

sufridos por los productos que se realizan en la empresa en unidades, y 

costo que generaron. 

CUADRO Nº. 3 

RESUMEN DE DEVOLUCIONES DE ENERO A MAYO DEL 2010 

                      
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Departamento de Calidad 
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Estos datos resumen de devoluciones se obtiene de acuerdo a los 

valores dados por el Departamento de Producción ver anexo #2, en él se 

demuestra los valores de cada producto, en la cual están incluidos la 

mano de obra, materiales, horas maquinas, energía, Mano de Obra 

Indirecta. Además de  la utilidad. 

 

En el cuadro resumen de devoluciones se demuestra que durante los 

cinco primeros meses,  la empresa ha dejado de percibir $ 46.318,66 .Por 

diferentes motivos que a continuación se presenta: 

 

 Por Tono en impresión. 

 Por manchas en el texto 

 Manche de tintas. 

 Por pegado desalineado 

 Etiquetas mal cortadas 

 Blíster con suciedad 

 Blíster con presencia de insecto 

 

Con el cuadro de devoluciones se realizará un Pareto para demostrar 

cuales son los productos  críticos que  han venidos generando pérdidas a 

la empresa. 

 

CUADRO Nº. 4 

FRECUENCIA  DE DEVOLUCIONES DE ENERO A MAYO. 

Descripción Devoluciones 
Porcentaje de 
devoluciones 

Porcentaje 
acumulado 

Blíster Principal 2347270 66,04% 66,04% 

etiquetas 465500 13,10% 79,13% 

cajas 403298 11,35% 90,48% 

Blíster Galletas 
338400 9,52% 100,00% 

Total 3554468 1   
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Departamento de Calidad 
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GRAFICA Nº. 2 

GRAFICA DE PARETO DEVOLUCIONES DE LOS PRODUCTOS 

ELABORADOS EN LA EMPRESA DE ENERO A MAYO 2010 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Departamento de Calidad 

 

De estos datos se obtiene que los productos que generaron mayor 

pérdidas a la empresa, llegando al 80% del porcentaje acumulado sean: 

 

Producto blíster principal con 2347270 unidades obteniendo el 66.04% 

del total de devoluciones. 

 

Productos realizados en presentación de cajas con 465500, 

obteniendo el 13.10% del total de devoluciones. 

 

De estas devoluciones que hacienden el 79.13% del total de 

devoluciones en dólares ascienda a: 

 

Producto Blíster Principal con  $  22064.34  obteniendo el 45.61% del 

total de costo en devoluciones. 

 

Productos realizados en presentación de cajas con $  16.107,79  

obteniendo el 34.78% del total de devoluciones. 
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Como se muestra en el análisis, el área que obtuvo un alto índice de 

unidades devueltas y  un costo de devoluciones es el área de termo 

formado. 

 

Con estos problemas que se encontraron se agrega que el área en la 

cual está la máquina termo formadora no cuenta con iluminación 

adecuada, hay presencia de tensión de calor, y movimientos de carga. 

 

Para una mejor comprensión, he levantado un diagrama Ishikawa 

sobre el problema que tiene esta área de termo formado, que está en la 

página 36 del capítulo dos ítem 2.4. Registros de problemas del área 

termo formado. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Mejora de la producción en la empresa Litotec S.A. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

Para mejorar el rendimiento en la producción del blíster principal se 

solucionara los problemas determinados en las causas y efectos de los 

problemas en el área de termo formado del capítulo dos, en lo 

correspondiente a los problemas de existente en el área de termo 

formado. 

 

Solucionar problemas paralizaciones constante en  Maquina 

termo formadora Forming. 

 

Des calibración frecuente. 

 

 Presión, arreglo de corte, temperatura, agua. 
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Averías excesivas. 

 

 Neumático, eléctrico, mecánico. cadena. Molde. 

 

Solución a problemas en el ambiente de trabajo inadecuado. 

 

 Sin protección a polvo, insectos. 

 Falta de iluminación. 

 Falta de extractores en el área de trabajo. 

 Falta de espacio físico. 

 

Solución a problemas referente a la materia prima y producto 

terminado defectuosos. 

 

 Falta de un sistema de inspección, en la recepción de M.P 

(diámetro, suciedad, mal cortado. 

 P.T no cumple con las especificaciones del cliente. 

 P.T con presencia de bichos, polvo, sucios. 

 

Soluciones a  problemas de método de trabajo  y mano de obra 

 

 Mala calibración de corte. 

 Falta de EPP para las inspecciones de P.T: 

 Desconocimiento parcial del instructivo de trabajo. 

 

1.6. Justificativos 

 

Debido a que la Compañía LITOTEC ha estado presentando altos 

índices de desperdicio de materia prima en productos, y por  

paralizaciones constante en las diferentes máquinas. Se  Justifica este 

trabajo investigativo Para minimizar estos problemas que a su vez 

provocan pérdidas  aproximadamente de $ 58.888,81 por paralizaciones 
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de máquinas, teniendo así  un incremento en devolución alrededor de $ 

46.318,66,  de productos no conforme. Con un costo no percibido total de 

$ 105.207,47, Con las implementaciones de mejoras instauradas en esta 

área  se podrán minimizar lo siguiente. 

 

 Disminuir las paralizaciones por  mantenimiento correctivo, en el área de 
termo formado. 

 
 Disminuir las pérdidas de la Empresa por reproceso causado por las 

devoluciones. 
 

1.7. Delimitación de la Investigación en el área de la producción 

La empresa Litotec S.A 

 

Con el fin de realizar una mejora en la producción, este trabajo esta 

vasado en la disminución de tiempos improductivos debidos a los 

correctivos que se dan en la maquina termo formado, y la disminución del 

alto índice de devoluciones que ocurre el área de termo formado. En la 

producción del blíster principal, Que al  ser devueltas por los clientes 

debidos a  la inconformidad asciende a $  22064.34 costo en 

devoluciones. Y $ 16.174,46.  Por estar paralizada, durante los cinco 

primeros meses del año 2010 

 

1.8. Marco Teórico 

 

Para  la realización de este tema se iniciara con la recolección de 

datos, para luego especificar cuáles  son los problemas relevantes, esto 

se llevara a cabo con las técnicas de análisis de Pareto y el diagrama 

causa efecto Ishikawa. 

 

El análisis de Pareto: las áreas con problemas se pueden definir 

mediante una técnica desarrollas por el INGENIERO  Pareto, en la cual 

expone: 
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Para explicar la concentración de las riquezas, en 

el análisis de Pareto, los  artículos de interés se 

identifican y miden en una escala común y después 

se acomodan en orden ascendente, creando una 

distribución acumulada. Por lo común, 20% de los 

artículos clasificados representan 80% o más de la 

actividad total.  

 

En consecuencia la técnica también Se conoce como la regla 80-20. 

Por ejemplo, 80% el valor del inventario total se encuentra en solo 20% de 

los artículos en el inventario. 

 

La grafica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola 

revisión tales minorías de característica vitales a las que es importante 

prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzo. 

 

Usualmente este tipo de análisis se utiliza para: 

 

 Identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la 

calidad. 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o 

causas de una forma sistemática. 

 Identificar oportunidades para mejorar. 

 Analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej.: por producto, por 

segmento del mercado, área  geográfica, etc.) 

 Buscar las causas principales de los problemas y establecer la 

prioridad de las soluciones. 

 Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes 

y después). 

 Cuando los datos pueden clasificarse en categorías. 

 Cuando el rango de cada categoría es importante. 
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        Análisis Porter o cinco fuerzas de Porter Porter's 5 Forces  
 

 
 

Fuente. Www. Manual del Ingeniero Industrial. 

 

El análisis de Porter o de las cinco fuerzas de porter comprende el 

preguntarse los riesgos que existen para mi empresa, proyecto, 

emprendimiento o lo que sea, hasta se podría aplicar a la vida. 

 

Se analizan cinco aspectos principales, que son los que le dan el 

nombre, los cuales son: 

 

1. Poder de Negociación de los proveedores  

2. Poder de Negociación de los consumidores  

3. Amenaza de productos Sustitutos  

4. Amenaza de Nuevos Competidores  

http://sinergiacreativa.files.wordpress.com/2008/05/las-5-fuerzas-de-porter.png
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5. Rivalidad entre los competidores de la industria  

 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con 

muchos costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).  

 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de          

la industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan 

en un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con 

los clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la 

exclusiva de un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La 

capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente 

alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustitutivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son:  

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los 

proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final.*  

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad 

de recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es 

altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos 

competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos 

factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
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 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología.  

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes 

farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los 

precios en solitario y suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por 

otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o 

similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar entre 

otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre 

un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

La forma de presentarlo no importa. Puede ser redactado, mostrado en 

una matriz, gráficamente o como se quiera mostrar, pero lo importante es 

que debe reflejar la realidad y no debe expresar lo que uno quiere pensar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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El diagrama Causa-  Efecto, también conocido diagrama causa 

efecto, fueron desarrollados por ISHIKAWA a principios de los años 50 

cuando trabajaba en un proyecto de control de calidad en la compañía 

Kawasaki Steel Company,  el método consiste en definir la ocurrencia de 

un evento no deseable o problema, es decir, el efecto como la “cabeza de 

pescado”, y después identificar los factores que contribuyen , es decir las 

causas como el “el esqueleto del pescado”, las causas principales se 

dividen en cuatro o cinco categoría : humana, maquina, método, 

materiales, entorno, administración, cada una dividida en su causas, el 

proceso continua hasta enumerar todas las causas posibles, Diagrama 

tendrá varios niveles de causas y sub causas, y proporcionara la visión 

global de un problema y de los factores que lo contribuyen, después de 

estos factores, se analizan desde un punto de vista crítico en términos de 

su contribución probable al problema. Se espera que este proceso tienda 

a identificar las soluciones potenciales.  

 

El Análisis FODA. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  

Amenazas, Es un instrumento que permite a una Institución, detectar su 

situación organizacional interna y externa ante la posibilidad de planificar 

estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. 

 

Esta herramienta es esencial para proveer de los insumos necesarios 

al proceso de planificación, proporcionando la información necesaria para 

la implementación de acciones que proporcionan mejoras al proceso. 

 

Para efectuar es análisis se utilizara una esquema  en al cual se 

muestra a continuación. 
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Fuente:  www.gestion de la producción .Foda. 

 

En esta hoja se muestra como se realizara el análisis FODA, en la 

parte superior se realiza un análisis de la situación externa del área de 

termo formado, y la parte inferior el análisis es de la parte externa del área 

de termo formado. 

 

1.8.1. Marco histórico del termo formado 

 

Termo formado También conocido como “formado al vacío” o “termo 

conformado” se refiere al proceso en el que una lámina de cualquier 

polímero termoplástico es calentada hasta llegar a un estado ahulado, 

quedando apta para su deformación. Seguidamente se baja y toma la 

http://www.gestion/
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forma del molde sobre el que se coloca y acciona un estado de vacío para 

su completa deformación.  

 

El nacimiento del termo formado inicia a finales de la 2da guerra 

mundial con el inicio de la fabricación de materiales termoplásticos que 

permitieron llegar a un veloz desarrollo de maquinaria y equipos para 

proceso de comercialización cada vez más acelerados. 

 

Para los años 60` tras  las bases del proceso de formado al vacío ya eran 

sólidas, y los consumidores demandaban procesos de producción de termo 

formado aún más veloces, los cuales fueron cubiertos por maquinaria capaz de 

producir grandes cantidades de piezas por hora. 

 

Desde los 80`tas a la fecha, el termo formado se ha convertido en uno de los 

procesos más solicitados en la industria, abarcando casi por completo las 

distintas vertientes de ésta, innovando día a día para la fabricación de mayores 

volúmenes a menores tiempos y costo. 

 

Usos del termo formado en la industria 

 

El proceso de termo formado se encuentra las siguientes áreas de la 

industria: 

 

Empaques: También conocido como BLISTER, ésta área es la que 

tiene mayores volúmenes de producción, y se utiliza para el empacado de 

alimentos, autopartes, cosméticos, juguetes etc. 

 

Alimenticia: El termo formado se utiliza para la fabricación de platos y 

vasos para la comida “rápida” como para los empaques de verduras, 

huevo, frutas, carnes frías, etc. 
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Automotriz: En esta área de la industria encontramos piezas internas 

fabricadas por termo formado para automóviles o externas que no sean 

estructurales. 

 

Publicidad: Su uso puede ser para señalización y material punto de 

venta, para piezas con impresión y que generalmente van ensambladas 

con otros materiales como por ejemplo estructuras de alambrón. 

 

Línea blanca y electrónica: Actualmente se utiliza el termo formado 

para recubrimiento de refrigeradores, lavaplatos, para gabinetes de 

televisión, radio, ventiladores, etc. 

 

Medica: Generalmente para charolas o empaque, contando con 

regulaciones estrictas de producción, como por ejemplo, el no uso de 

materiales reciclados. 

 

1.9. Metodología 

 

Debido a la existencia de información tabulada en la empresa, entre 

los que se mencionan registros internos, no ha sido necesaria la 

utilización de métodos directos, a excepción de ciertas observaciones del 

proceso y frecuencias. 

 

A los métodos de ingeniería estos son los siguientes: 

 

1) Diseño de los procesos, con base en los diagramas de análisis de 

operación y flujo gramas. 

2) Análisis y procesamiento de datos en cuadros y graficas 

estadísticas, con base en los comandos del programa Excel. 

3) Herramientas de diagnóstico, como el diagrama de Ishikawa (causa 

–efecto)  las cinco fuerzas de Porter, y de Pareto, para la 

identificación y análisis del impacto de los problemas. 
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4) Utilización de los métodos de Ingeniería, relacionados a la Gestión 

de la Producción y del Mantenimiento; como la rediseñar el TPM 

(Mantenimiento preventivo total) cuya base primordial es la 

implementación, mejoras Especificas (encaminadas a la 

disminución de tiempos improductivos), mejora del ambiente 

laboral. 

 

5) Evaluación económica para la implementación de la 

implementación de los equipos de protección personal  (EPP).             

 



   

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

 

2.1. Capacidad de producción 

 

En el área de termo formado existen dos productos que se elaboran en 

las cuales son  Blíster Principal y Blíster Galleta, se calculará la capacidad 

teórica y la capacidad real, para luego demostrar la eficiencia de la 

máquina, en producir la elaboración de Blíster Principal.  

 

La capacidad de la máquina Termo formadora está basada en el 

número de golpes que realiza la maquina en un minuto, llamándole golpes 

por ciclo que realizara cualquier de los elementos que intervienen en el 

termo formado en unidad de tiempo, golpes/minuto (g/min.) 

De acuerdo a la referencia del fabricante se obtiene el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº. 5 

GOLPES PROMEDIO POR MINUTOS  TEÓRICOS DE MAQUINA 

TERMO FORMADORA  FORMING. 

Golpes de Maquina/Minutos 

Maquina mínimo máximo Promedio Unidad 

 1 10 15 12,5 G/min. 

                     Elaborado por: Daniel Baquero 
                     Fuente Reporte de Producción 

 

En el cuadro nº5 se indicó el promedio de golpes en un minuto de la 

maquina Termo formadora Forming. Los golpes mínimos y máximos están 

establecidos por los parámetros que la máquina tiene. 
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CUADRO Nº. 6 

PRODUCCIÓN TEÓRICA ANUAL,  DE BLÍSTER PRINCIPAL 

 
Elabora por: Baquero Daniel 
Fuente: Departamento de Producción 

 

En el cuadro número 6 se refleja la producción teórica que tiene la 

máquina termo formadora,  esta producción se tiene que calcular por 

golpes/min que es el ciclo que pasa la lámina de PVC por  el molde y el 

apilamiento, este molde tiene una cavidad de 8 unidades,  por ende si se 

trabaja con velocidad máxima anualmente se produciría 6,220.8000 

unidades, si se trabaja con velocidad mínima se tendría una producción 

teórica anual de 41,472.000 unidades, la producción teórica por hora seria 

para velocidad máxima 7200 blíster/hora , para la velocidad mínima seria 

de 4800 blíster/hora. 

 

Para calcular los kilos utilizados teóricamente a continuación se 

presenta el siguiente cuadro 
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CUADRO Nº. 7 

CAPACIDAD EN KILOS  TEÓRICA MENSUALES  DE BLÍSTER 

PRINCIPAL 

Elabora por: Baquero Daniel 
Fuente: Departamento de Producción 

 

En el cuadro número 7 se demuestra que para producir 5,184.000 

unidades de blíster a velocidad máxima se tiene que utilizar 1078 rollos, y 

para producir  3,456.000 unidades a velocidad mínima se tienen que 

utilizar 719 rollos, cada rollo utilizado pesa 50 Kilos, cuyo espesor es de 

0.38 gramos. 

 

Anualmente se estima, 12936 rollos en bodega de materia prima, esto 

es por la capacidad máxima que tiene la máquina para producir los blíster 

principal 

 

Ahora se demostrara la capacidad neta para la producción del blíster 

principal. 
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CUADRO Nº. 8 

CAPACIDAD REAL NETA   DE BLÍSTER PRINCIPAL 

Elabora por: Baquero Daniel 
Fuente: Departamento de Producción 

 

En este cuadro nº 8  se muestra que los días disponibles para la 

producción son de 289 días, este dato se refiere que, no se toman en 

cuenta los domingos, días de feriado, y los mantenimientos preventivos, 

 

Los días no laborables son los domingos, durante el año 2010 hay 12 

feriados, y los mantenimientos preventivos se presentan en dos ocasiones 

cada uno con cuatro días disponibles en el anexo #3 se puede apreciar 

los días de mantenimiento preventivo para la maquina termo formadora 

Forming. 

 

La producción de blíster principal tiene como promedio una velocidad 

de 13 golpes por minutos este dato es dado por el departamento de 

producción, por ende anualmente se estima 5,410.080 golpes/anuales, 

como el molde tiene 8 cavidades esto representa 43,280.640 unidades de 

blíster principal. 
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El promedio de la capacidad neta mensual es de 3,606.720 unidades. 

 

CUADRO Nº. 9 

CAPACIDADES EN KILOS NETAS  MENSUALES DE BLÍSTER 

PRINCIPAL 

 
Elabora por: Baquero Daniel 
Fuente: Departamento de Producción 

 

En el cuadro nº 9 se muestra que los kilos reales a utilizar para la 

producción del blíster principal son 37509.88 kilos, para lograr esta 

producción se tiene que utilizar 750 rollos  cada uno con 50 kilos, teniendo 

un desperdicio de 8656.128 kilos mensuales este desperdicio es el 

residuo que hay en el molde entre cavidades. 

 

CUADRO Nº. 10 

CAPACIDADES REAL  DE BLÍSTER PRINCIPAL DESDE ENERO A 

MAYO DEL 2010 

Blíster 
Principal 

días 
disponibles 

Netos 

horas no 
efectivas 

calibración 
de maquina 

almuerzo 
días no 
justificados 

Golpe máx. 
13gol/min 120 10 4 13,65 5,726 

          

          
Blíster 

Principal 

Días reales 
de 

producción 
      

      Golpes máx... 
13gol/min 87       

      Elabora por: Baquero Daniel                                              
Fuente: Departamento de Producción 

 

Para demostrar los días reales de producción de blíster principal se 

tuvo que tener en cuenta los cinco primeros meses del presente año, para 

Blíster 
Principal 

golpes/mensual  
cavidades 
del molde 

producción 
mensual 

kilos 
por 

unidad 

kilos 
efectivos 

mensuales 

kilos 
totales 

kilos 
desperdicio 
mensuales 

Rollos 
utilizados 

Golpe 
máx. 

13gol/min 450840 8 3606720 0,008 28854 37501 8656 750 
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esto se revisó los reportes diarios de producción ver anexo 4, teniendo 

como resultado las horas no efectivas, esto se refiere a las paralizaciones 

de la máquina por mantenimiento correctivo,   también los días de la 

calibración de máquina, incluyen la limpieza de área, esperar que caliente 

el horno a la temperatura adecuada, almuerzo y los días no justificados, 

ya sean por falta de iluminación, falta de PVC , otros.  

 

Para determinar la producción real mensual se tiene que dividir 87 días 

para 5, en el siguiente cuadro se demuestra la capacidad real mensual. 

 

Cuadro Nº. 11 

CAPACIDAD EN KILOS REALES MENSUALES DE BLÍSTER 

PRINCIPAL DE ENERO A MAYO DEL 2010 

Elabora por: Baquero Daniel                                
Fuente: Departamento de Producción 

 

Para poder producir los 2,695680 blíster  se tienen que utilizar 561 

rollos siendo los kilos efectivos 21565.44 kilos y un desperdicio de 

6469.32 kilos. 
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2.1.1. Análisis de la eficiencia la maquina termo formadora  

 

Para determinar la eficiencia de la máquina termo formado se tiene 

que tener la capacidad real, la capacidad teórica y la capacidad neta en 

golpes/ mensuales, en el siguiente cuadro obtiene la producción mensual, 

de cada uno de ellos. 

 

CUADRO Nº. 12 

RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL BLÍSTER 

PRINCIPAL 

capacidad de 
Producción 

Blíster Principal 
golpes / minutos  

golpes/mensual  
cavidades 
del molde 

producción 
mensual 

Capacidad 
teórica máx. 

Golpes Max... 
15gol/min 648000 8 5184000 

Capacidad 
teórica min. 

Golpes min. 10 
gol./min 432000 8 3456000 

capacidad Neta 
Golpes Max... 

13gol/min 450840 8 3606720 

capacidad real 
Golpes máx... 

13gol/min 336960 8 2695680 
Elabora por: Baquero Daniel 
Fuente: Departamento de Producción 

 

La eficiencia real de la maquina se la obtiene  dividiendo la capacidad 

real con la capacidad teórica máxima y mínima esto queda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia neta es  

 

InstaladaCapacidad

alCapacidad
Eficiencia

100*Re
% 

00.52max%  realEficiencia

5184000

100*2695680
% Eficiencia

3456000

100*2695680
% Eficiencia

00.78.min%  realEficiencia

5184000

100*3606720
% Eficiencia 3456000

100*3606720
% Eficiencia

57.69.max%  netaEficiencia 36.104.min%  netaEficiencia
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La eficiencia real de la maquina con respecto a la producción real es 

de 52.00%. 

 

La eficiencia neta es de 69.57%. 

 

2.2. Recursos Productivos del área termo formado 

 

LITOTEC, cuenta con la siguiente máquina y equipos de producción 

para la elaboración del blíster Principal. 

 

Esta área cuenta con dos moldes diferentes para realizar dos tipos de 

Blíster. 

 

Un molde para la producción de blíster galleta. Cuenta con 25 

cavidades,  

 

GRAFICA Nº. 3 

BLÍSTER GALLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Sección termo formado 

 

Un molde para la producción del Blíster principal cuyas cavidades son 

de 8  
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GRAFICA Nº. 4  

BLÍSTER PRINCIPAL 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Sección termo formado 
 

El blíster Principal tiene las siguientes características 130  mm  x 170 

mm x 30 mm. 

 

A continuación se muestra el molde del Blíster Principal  

 

GRAFICO Nº. 5 

MOLDE DE BLÍSTER PRINCIPAL 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Sección termo formado 

 

Cuenta con una maquina termo formadora Forming procedente de 

Brasil. 
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GRAFICO Nº. 6  

MAQUINA TERMO FORMADORA FORMING SERIE TC-C 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: WWW.  Termo Forming.  

 

Características Generales 

 

 Trabaja con bobinas de plástico. Posee des bobinador automático. 

 Ciclo continua y totalmente automático. 

 Ancho Del film regulable manualmente por husos autocontroles. 

Posibilidad del estiramiento de La película en El sentido transversal 

utilizando distancias diferentes entre las corrientes. 

 Las prensas utilizadas en La TC serie C son de 2 columnas y cierran 

con 250 KN generados por des dobladores de fuerza (toggles).  

 La TC serie C usa cuchillas gráficas (Die Rules) que corta en molde 

fabricado metal especial endurecido. Esta operación ocurre en La 

misma estación de moldeado. La pieza se mantiene sujeta a La película 

por cortes mínimos. 

 La TC serie C usa estampa de corte macho-hembra en su estación de 

perforación. 

 La TC serie C posse apilador. Puede equiparse con apilamiento inferior 

en cinta, apilamiento superior en bandejas, apilamiento superior A/B 

que impide que se traben dos piezas consecutivas e incluso apilador 

automático que retira las piezas automáticamente. 
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 Hornos con resistencias de irradiación infrarroja. personalizadas de fácil 

mantenimiento. Hornos construidos en acero inoxidable adecuados a 

las dilataciones térmicas y proyectadas para ahorrar energía. 

 Distribución del calentamiento a través de la división del horno en zonas 

de resistencias. Posee 8 zonas de calentamiento.Control PID individual 

de temperatura para cada zona de resistencia del horno.  

 Equipada con contra molde (Plug). 

 Válvulas nemáticas de alto flujo asociadas a reservorios de aire que 

garantizan un movimiento rápido de La prensa. 

 Trabaja con presión de aire en el moldeado. 

 Sistema de vacío constituido por bomba de alta presión y flujo asociada 

a reservorio.  

 Des moldeado por aire comprimido para extraer la pieza del molde. 

 Posee bobinador que bobina el retazo para reciclaje. 

 CLP de alto desempeño y gran capacidad. Tiene control de: 

temperaturas de las zonas del horno, tiempos, alarmas,configuraciones 

diversas, contador de piezas y muchos otros parámetros. Posee 

recetas para más de 100 moldes. 

 

CUADRO Nº. 13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINA TERMO 

FORMADORA FORMING  TC-C 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MODELO 600 X 400 

Tipos de plástico 
PS, PET, PVC e PP (con 

opcionales) 

Espesor del plástico (mm) 0,1 hasta 1,3 

Productividad  (ciclos/min) 10 hasta 15 

Área máxima del molde (mm) 600 X 400 

http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=24&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=24&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=42&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=43&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=25&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=25&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=41&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=41&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=30&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=52&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=50&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=44&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=45&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=35&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=35&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
http://www.eletro-forming.com.br/ajax_tecnology.php?id=34&keepThis=true&TB_iframe=true&width=500&height=300
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Máximo moldeado negativo (mm) 95 

Máximo moldeado positivo (mm) 95 

Dimensiones (L) x (AN) x (AL) (mm) 9100 x 2500 x 2500 

Fuerza de encerramiento de las prensas 

(KN) 
250 

Máximo diámetro de la bobina (mm) 1000 

Peso aproximado (kg) 4500 

Potencia del horno (KW) 35 

Potencia de los motores (KW) 8 

Consumo eléctrico medio (KW) 15 

Consumo de aire comprimido (l/ciclo 8 bar)  230 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: WWW.  Termo Forming.  

 

También  Cuenta con un  sistema de refrigeración,  para el sistema de 

enfriamiento del material se utiliza un dispositivo  llamado chiller. 

En el área de termo formado actualmente Cuenta con 6 trabajadores 

 

Tres operadores y tres ayudantes estos están distribuidos por los 

turnos que programan el departamento de producción. 

 

El costo por hora que tiene esta máquina es de $23.00, este dato es 

obtenido por el Departamento de contabilidad. 

 

2.3. Proceso de producción  del blíster principal 

 

Básicamente para la obtención de los Blíster Principal  empieza desde 

llegan las bobinas de PVC cuyo gramaje es de 0.38 g. a área de termo 
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formado, en pallet de 20 rollos, el operador o ayudante coloca una bobina 

en el des bobinador que está en la entrada de la máquina, luego se 

procede a calibrar la máquina, temperatura, presión, vacío. 

 

Después se enciende el chiller, una vez que los parámetros están 

acorde  para la producción se empieza a dar marcha a la máquina. 

 

 unos rodillos realizan el proceso de avance de la lámina de pvc este 

llega a las rieles en donde son arrastrada por el conjunto de cadenas para 

luego pasar por el horno donde hay ocho zonas de resistencia, este la 

calienta y llegan pasar al molde, donde se produce el termo formado. 

 

 Una vez que los molde se separan la lámina con los Blíster llegan al 

apilador donde son apilados un con conjunto de ciclos de 25 unidades por 

fila. 

 

 El operador coge  la canasta del apilador  y deja esta canasta en la 

mesa de inspección, una vez ahí el ayudante procede a inspeccionar los 

blíster, luego son empacados en columnas de 150 unidades, en una caja 

de cartón que soporta 900 unidades. 

 

Luego, se las deja en un pallet cuya capacidad es de 20 cartones, este 

pallet es llevado al área de despacho, Previamente  el departamento de 

calidad libera. 

 

Estas producciones trasladadas Llevadas al área de producto 

terminado, para representar este proceso se utilizara el diagrama de 

operación de proceso. 
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2.3.1. Diagrama de proceso para la elaboración del blíster principal 

 

GRAFICO Nº. 7 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO PARA BLÍSTER 

PRINCIPAL 

 

1

Montaje de una bobina en des 

bobinador de maquina  1 persona

Pasar lamina de pvc en 

rieles de máquina, termo 

formado de blíster, 

inspeccionar corte 16 

veces 

Llevar pallet de bobinas de 

pvc gramaje 0.38 a area de 

trabajo 1 persona
1

ELABORADO POR: Daniel Baquero

5

4

2

6

7

Coger canasta de blíster y llevar a mesa de trabajo, 

colocar canasta vacio en maquina ( empilador)

Llevar caja de cartón con 900 Blíster a pallet

COGER 150 UNIDADES DE Blíster y colocarlos en caja de 

cartón  6 veces se realiza inspección del producto

Calibración de maquina , presión, 

temperatura, aire, vacio, 

13

Llevar pallet con cajas de Blíster a área de producto 

terminado

8
Espera de liberación por el departamento de calidad 
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2.3.2. Diagrama de flujo de proceso  para la elaboración del blíster  

principal 

 

GRÁFICO Nº. 8 

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO EN TERMO FORMADO 

 

Elaborado: Daniel Baquero. 

 Diagrama Flujo del Proceso para elaboración del Blíster Principal

Método actual Empieza Por: Llevar pallet a área de trabajo

Método Propuesto Finaliza Por: Dejar pallet con blíster Principal 

en área de producto terminado

Sujeto Estudiado Cartón de Blíster Principal 900 UnidadesFecha:

Departamento Diagrama No.

Sección de Termo formado 1 DE 1

Llevar pallet con bobinas a área de trabajo 45 0,0038 1

colocar una bobina en des bobinador en 

la entrada de maquina

colocar cuchillas en molde, limpieza del molde 0,0222 1

montaje de molde Blíster Principal, cavidad 8 1 0,0013 1

realizar calibración y ajuste de maquina,

 presión, temperatura, vacio

esperar que temperatura del horno llegue 

al voltaje indicado

termo formado y arreglo de corte 0,2 1

termo formado del Blíster Principal 0,2166 1

esperar que canasta se llene  de blíster ( 25 golpes) 0,8333 1

coger canasta y llevar a mesa de trabajo, colocar 

 canasta vacio en maquina empilador

revisión de Blíster 900 unidades, colocarlos

 en cartón

coger cartón con 900 Blíster dejar en pallet 0,0833 1

espera de liberación por el departamento de calidad

8,5429 7 1 1 1 2 1

Símbolo Nº 
tiempo 

min.

Operación 7 0,9948

Operación e inspección 1 0,2

Inspección 1 6,5

transporte 2 0,0038

Demora 2 0,8443

Almacenaje 1

se realiza de forma manual 

esta actividad se realiza 16 

veces promedio

Actividades

1

el ajuste de presión es 

manual no automático

lo realizan personal de 

bodega cada pallet contiene 

20 rollos 

1

1

1

360º cada zona el horno tiene 

8 zonas cada zona con 5 

resistencia. 

1

2

Distancia 

mt.

45

0,004

1

0,666

0,0014

OBSERVACIONES

10/06/2010

Total

DISTANCI

A MT

TIEMPO 

min.
DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOGIA

6,5

0,011

cada pallet contiene 20 cartones con 

900 unidades cada uno.

x
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En la gráfica Nº 8, demuestra que para elaborar un cartón de 900 

unidades se necesita 8.54 minutos. 

 

Para la actividad operación se generaron  siete secuencias teniendo 

un total de tiempo de 0.995 minutos por caja de 900 blíster cada uno. 

 

Para la actividad operación e inspección se generó una actividad 

teniendo como tiempo  0.2 minutos por cajas de 900 blíster cada una. 

 

Para la actividad inspección se generó  una  secuencias teniendo un 

total de tiempo de 6.5  minutos por caja de 900 blíster cada uno. 

 

Para la actividad  transporte se generó dos actividades teniendo como 

tiempo  0.02 minutos por cajas de 900 blíster cada una. 

 

Para la actividad demora  se generó dos  actividades teniendo como 

tiempo  0.844 minutos por cajas de 900 blíster cada una. 

 

Para demostrar las distancias recorridas en el proceso se muestra a 

continuación la gráfica del diagrama recorrido del proceso termo formado. 
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2.3.3. Diagrama de recorrido del Proceso termo formado Blíster 

principal 

 

GRAFICA Nº. 9 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO TERMO FORMADO DEL 

BLÍSTER PRINCIPAL 

Elaborado por: Daniel Baquero 
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En este diagrama se representa las distancias que hay que recorrer 

para realizar el proceso de termo formado de blíster principal, las líneas 

que están con rojo es la distancia graficada.  

 

Para poder realizar este proceso se necesita recorrer 47 metros desde 

la bodega de Materia prima hasta el área de trabajo. 

 

Por último se realizó un diagrama hombre- máquina, este demuestra la 

relación de tiempos, entre el ciclo de trabajo del operador, ayudante con 

el de  la máquina. 

 

2.3.4. Diagrama Hombre- Máquina proceso termo formado  

 

A continuación se presentara el diagrama  hombre máquina del 

proceso de elaboración del blíster principal,  

 

En este diagrama hombre maquina se muestra que la maquina esta en 

tiempo efectivo 8.5391 min. Y  el tiempo muerto es de 0.0038 min, del 

total que es 8.5429 min. Para la producción de una caja de 900 unidades 

de Blíster principal. 

 

Para el operador se demostró que el tiempo efectivo es de 7.3949 min. 

Y el tiempo muerto es de 1.148min. Si contamos que cada turno produce 

55 cajas de 900 unidades esto quiere decir que el operador esta ocioso 

63.14 min. Durante su jornada de trabajo. 

 

El ayudante obtuvo un tiempo efectivo de 6.8106  min. Y un tiempo 

muerto de 1.7323 min como esta en un turno igual al operador  está 

ocioso 95.2765 min. Durante su jornada de trabajo. 

 

Cabe mencionar que las actividades 8 al 12 se repiten durante la 

jornada de trabajo,  ya que solo una vez durante cada orden de trabajo se 
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efectúa la limpieza del molde, y el traslado de materia prima al área de 

trabajo 

 

GRÁFICA: Nº. 10 

DIAGRAMA HOMBRE- MÁQUINA, PARA EL PROCESO DEL TERMO 

FORMADO BLÍSTER PRINCIPAL 

 

Maquina Operador AyudanteDescripción 

Llevar pallet con bobinas 

a área de trabajo

Montaje de bobina en des 

bobinador 

Limpieza de molde, 

colocar cuchillas

Calibración de 

parámetros presión, 

vacio, temperatura 

Esperar que temperatura 

llegue a la temperatura 

adecuada

Arreglo de corte

Termo formado de blíster 

principal

Esperar que canasta se 

llene 8 cavidades de 25 

unidades

Llevar canasta a mesa de 

inspeccion

Revisión de blíster 

colocarlos en cartón en 

900 unidades

Llevar cartón a pallet

Montaje del molde en 

maquina

0.0038 

m1m.

0.0014 

m1m.

0.0222 

m1m.

0.0013 

m1m.

0.004 

m1m.

0.011 

m1m.

0.2 

m1m.

0.2166 

m1m.

0.833 

m1m.

0.666 

mim.

6.50 

min.

0.0833 

min.

Tiempo 

ocioso

Tiempo 

ocioso

Tiempo 

ocioso

Tiempo 

ocioso

Tiempo 

ocioso

Tiempo 

ocioso

Tiempo 

ocioso

Numero Tiempo 

min.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

Tiempo efectivo

Tiempo muerto

8.5391 

min.

0.0038 

min.

7.3949

min.

1.148

min.

Tiempo 

ocioso

6.8106 

min.

1.7323 

min.

Diagrama Hombre – Maquina.

Para la elaboración de una caja de 900 unidades Blíster Principal

Maquina:   Termo formadora forming

Área: Termo formado

Método:  Actual

Inicio: cargar maquina para termoformado

Fin: dejar caja en pallet 

Fecha: 12/07/2010

Elaborado Por: Daniel Baquero

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
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2.4. Registros de Problemas en el área de termo formado 

 

Para registrar los problemas que se generan en el área de termo 

formado Se dispuso  realizar un análisis de área/lugar de trabajo. Que fue 

realizado en el turno de 8:00 a 16:30, del día 09 Julio del Presente año. 

 

En la gráfica Nº 11  guía de lugar de trabajo,  se ve reflejado que hay 

que realizar unas series de análisis para asegurar el trabajo normal del 

trabajador en esta área. Como son: 

 

Análisis de tensión por calor WBRT. Ya que esta máquina cuenta con 

un horno de 8 zonas cada una genera alrededor de 350 º Max. 

Un análisis de valores recomendados por IESNA para la iluminación. En 

esta área solo se utiliza iluminarias anti secticas. Solo hay uno para termo 

formado. El resto de iluminarias están mal distribuidas. 

 

Un análisis para los niveles de OSHA para verificar  si es necesaria la 

utilización de protectores auditivos. 

 

Un análisis de levantar NIOSH, modelo UM2D, para las actividades de 

levantamiento manual que se realizan al momento de coger los rollos de 

PVC en la entrada y en la salida. 
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GRAFICA Nº. 11 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO/LUGAR DE TRABAJO 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Área de Termo formado 

trabajo/lugar: termo formadora Analista: Daniel Baquero Fecha:
Descripción:   

Nombre Edad: 22 Sexo: M    F Estatura: 172 cm Peso:     64 K

Motivación: Alta Media Baja Satisfacción en el trabajo: Alto Medio Bajo

Escolaridad: Parte del Bachiller Bachiller Licenciatura Condiciones Física: Alta Media Bajo

Equipo de seguridad: Anteojos casco zapatos tapones de oído cofia guantes otros

Diagrama de proceso de flujo

Observación:

¿se proporcionan capacitación o especialización en el trabajo?

09/07/2010

los rollos son llevados a la maquina manual mente, se realiza la calibración de parámetros de maquina, termo formado, se recoge la canasta con 

material a mesa de trabajo donde son inspeccionados

para llevar y montar rollo en maquina el trabajo es manual, para recoger canasta el 

trabajo es manual para coger desperdicio del des bobinador el trabajo es manual.

NO. Solo la maquina es automática.

para montar rollo en maquina se necesitan llave Allen #8, cuchillas, tijera, cinta.

SI                                                                                    NO

Byron Alarcón

¿Qué ocurre?¿como fluyen las partes de entrada/salida

¿Qué tipos de movimientos se necesitan?

¿existen dispositivos?¿automáticos?

Factores del trabajo

Factores de la tarea con Referencia a:

Análisis con videos, Principios de economía de movimiento.

NO, NO

SI, SI 

¿Qué herramientas se usan?

¿esta bien distribuido  el lugar de trabajo?¿hay alcances lejos?

¿hay movimientos incómodos de dedos/muñecas?¿frecuencia?

¿hay movimientos de levantar?

lista de evaluación de herramientas

lista de evaluación del lugar de trabajo

Índice de riesgos CTD

SI.  En revisión de los Blíster

12 min. Un cartón de Blíster de 900 Unidades

NO,NO

¿se fatiga el trabajador?¿carga física?

¿toma decisiones?¿carga mental?

¿Qué tan largo es cada ciclo?¿cual es el tiempo estándar?

¿es aceptable la iluminación?¿hay reflejos?

Análisis de levantar NIOSH, modelo UM2D

Análisis de ritmo cardiaco, holgura trabajo-descanso

estudio de tiempo, lista de verificación MTM-2

SI, para montar rollos en maquina, para sacar desperdicio en maquina.

NO

NO

realizar un análisis para comparar el valor recomendado por 

IESNA.para la iluminación, OSHA para los niveles de ruido, WBRT 

para la tensión de calor, y un análisis de levantar NIOSH, modelo 

UM"D es peligroso para la salud del trabajador

¿Cuáles son las políticas administrativas globales

es aceptable el nivel de ruido

¿hay tensión por el calor

Factores Administrativos

Factores del  entorno Lista de verificación de trabajo- Entorno

valores recomendados por IESNA

Niveles de OSHA

SI

SI

¿hay vibración?

Guía de análisis del trabajo/lugar de trabajo

WBRT

Estándares ISO

NO, NO

NO

¿existe incentivos al salario?

Existe rotación de trabajo?¿enriquecimiento del trabajo?

montaje de rollo en maquina, termo formado, sacar canasta con blíster de maquina a mesa de inspección de producto terminado



   

2.3. Diagrama Causas y Efecto de los problemas en el área de termo formado. 

 

GRAFICO Nº. 12 

DIAGRAMA  CAUSAS EFECTO DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE TERMO FORMADO. 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 

Fuente: Arrea de termo formado. 
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Con este diagrama de causa efecto se describen los siguientes 

problemas: 

 

CUADRO Nº. 14 

PROBLEMA PARALIZACIONES CONSTANTE MAQUINA TERMO 

FORMADO 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Área de termo formado 

 

CUADRO Nº. 15 

PROBLEMA AMBIENTE DE TRABAJO INADECUADO. 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Área de termo formado 
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CUADRO Nº. 16 

PROBLEMA MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO 

DEFECTUOSO. 

Elaborado por: Daniel Baquero 
 Fuente: Área de termo formado 
 

 

CUADRO Nº. 17 

PROBLEMA  MÉTODO DE TRABAJO Y  MANO DE OBRA 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Área de termo formado



   

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS EN LA SECCIÓN 

TERMOFORMADO 

 

 

3.1. Análisis de datos de los problemas en el área de termo 

formado 

 

En este capítulo se analizarán dos problemas primordiales detectados 

con el diagrama Causa efecto en el área de termo formado del capítulo 

número dos. 

 

1. Problema Paralizaciones constante de la maquina termo 

formadora constante dentro del proceso.  

 

De acuerdo a los cuadros presentados en el capítulo número uno de 

los problemas generales en la empresa, dando a conocer que en la 

máquina termo formadora Forming  ha estado paralizada por 

mantenimiento correctivo 14120 minutos que en horas es 235.33 horas y 

esto es igual a 9.80 días equivalente a 10 días sin producir dejando de 

percibir $16.174,30, en cinco meses que duró la investigación. Este se 

deben de acuerdo al diagrama causas y efectos del capítulo #2 a: 

 

a) Paralizaciones constante Maquina termo formadora. 

 

 máquina  des-calibrada, en presión, arreglo de corte, temperatura 

del horno y del agua. 

 Averías en exceso, neumático, eléctrico, mecánico, problemas con 

la cadena. 
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 Averías en el molde, pernos y resortes. 

 

b)         Desconocimiento parcial del método de trabajo. 

 

Método de Trabajo. 

 

 Mala calibración de máquina. 

 

Mano de Obra. 

 

 Personal nuevo en el área. 

 Desconocimiento de instructivos de trabajo 

 

2. Alto porcentaje de devoluciones Blíster Principal. 

 

Las devoluciones que ha tenido la empresa correspondiente a los 

Blíster principal ascienden a 2,347.270 unidades de blíster principal 

devueltas a la empresa debido a diferentes motivos son: 

 

 Blíster sucios 

 Fuera de la especificación del cliente “espesor” 

 Mal formado. 

 

Estos motivos de devoluciones se deben de acuerdo al diagrama 

Ishikawa del capítulo dos a: 

 

a) Ambiente de trabajo inadecuado. 

 

 Área sin Protección al polvo  

 Área sin protección a insectos.   

 Falta iluminación adecuada y antiséptica. 

 Falta de extractores en el área de trabajo. 
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 Falta de espacio físico. 

 No usan guantes para la revisión de PT. 

 Falta de EPP para las inspecciones de los blíster principal. 

 Inspección del producto terminado. 

 

b) materia prima defectuosa: 

 

 Bobinas sucia. 

 Variación de ancho y diámetro en rollos de PVC. 

 

Estos factores de devoluciones  genero una pérdida de $22064.34 en 

cinco meses  de enero a Mayo en la cual se procedió a la recolección de 

datos, ver Grafica Nº 2 grafica de Pareto para las devoluciones de los 

productos elaborados en la empresa, del capítulo #1. 

 

En general esta área obtuvo una pérdida entre los dos problemas de 

$38.238,64, que es la suma de las pérdidas generadas por las 

paralizaciones constante de la maquina termo formadora dentro del 

proceso, y de las devoluciones de blíster principal, estos datos  se lo 

obtuvo del cuadro #2  ingreso no percibido por fallos en las maquinas, 

Cuadro #3 Resumen de devoluciones  y Cuadro #4Frecuencia  de Enero 

a Mayo del 2010. En el capítulo#1 

 

Estos dos factores  son esenciales para el bajo  de bajo rendimiento 

que existe en la producción del blíster principal. 

 

Para esto se realizará un análisis de las cinco fuerzas de PORTER y 

FODA para determinar la situación interna y externa del área de termo 

formado. 
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3.1.1. Análisis de las cinco fuerza de PORTER Para el área de termo 

formado. 

 

GRÁFICA: Nº.13 

ANÁLISIS  CINCO FUERZA DE PORTER PARA EL ÁREA DE TERMO 

FORMADO 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: área de termo formado 
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3.1.3. Análisis FODA  Para el área de termo formado 

 

GRÁFICA: Nº.14 

ANÁLISIS  FODA PARA EL ÁREA DE TERMO FORMADO 

 

Elaborado por: Daniel Baquero. 
Fuente: área de termo formado 
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En estos análisis de Cinco Fuerza de Porter y FODA,  se demostró que 

el área de termo formado, existe debilidades a nivel interno como se 

muestra a continuación: 

 

 Paralizaciones por mantenimiento correctivos. 

 Falta de protecciones de equipo personal  

 Área de trabajo inadecuado, falta de extractores, espacio físico 

poca iluminación. 

 Devoluciones de producto terminado por presencia de defectos. 

 

3.2. Problema paralizaciones constante de la maquina termo 

formado durante el proceso de blíster principal 

 

En el cuadro # 18 se presenta los tiempos en las cuales la maquina 

Termo formadora ha estado paralizada por problemas mecánico, 

eléctrico, neumáticos. Arreglo de corte y lubricación, daño en la cadena. 

etc. 

 

CUADRO  Nº. 18 

REGISTRO DE PROBLEMAS POR PARALIZACIONES MENSUALES 

DE LA MAQUINA TERMO FORMADO. (ENERO – MAYO 2010) 

 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Mantenimiento 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo

  Causas      Maquina

Termo 

formadora 

.Forming

Termo 

formadora 

.Forming

Termo 

formadora 

.Forming

Termo 

formadora 

.Forming

Termo formadora 

.Forming

totales  min. 2265 1010 3340 4055 3450 14120

55
55

totales min.

 chiller sistema de enfriamiento

1235

 ( calibración censores, silenciadores, cambio 

de aceite) 300 15
315

compresor Atlas copco y sistema del secador

385 90 760

2420
3020

 horno (Contactores, Resistencias)

60 70 540
670

problema neumático
600

1560

Problemas con el empilador (canasta, cilindro 

neumático, vástago) 30 90
120

 con la platina

1560

300
3765

Molde (pernos, presiones, resortes) 1095
165 2000 120

3380

  cadena ( cambios de eslabones, riel, 

engrane,M.P) 1080 555 1135 695



Análisis y Diagnóstico de los problemas  56 

 

En el siguiente cuadro se encuentra detalladas las horas programadas 

mensualmente asignadas a esta máquina,  

Por el departamento de producción. 

 

CUADRO  Nº. 19 

PROGRAMACIÓN DE HORAS MENSUALES TEÓRICAS  EN MAQUINA 

TERMO FORMADORA FORMING. (ENERO – MAYO 2010) 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. producción 
 

El total de horas programadas para esta máquina desde Enero a Mayo 

es 2496 horas. En este cuadro no se cuentas los días sábados  y 

domingo, los turnos son de 8 horas, como es de conocimiento esta área 

trabajan tres turnos esto da 24 horas diarias.  

 

Ahora se determinará los siguientes valores 

 

 Horas no efectivas 

 Horas efectivas 

 Horas de almuerzo / merienda 

 Calibración y limpieza de área. 

 Horas no justificadas 

 Eficacia operativa 

 

 

 

 

 

 

Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Totales horas

H. Programadas/DIA (3 Turno) 24 24 24 24 24 120

Dias Laborables/MES: 23 19 18 24 20 104

Horas Laborables/MES: 552 456 432 576 480 2496
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CUADRO  Nº. 20 

EFICIENCIA OPERACIONAL DE LA MAQUINA TERMO FORMADORA 

FORMING. (ENERO – MAYO 2010) 

Mes 
Horas 

efectiva
s 

Horas 
NO 

efectiva
s 

Calibració
n de 

Maquina, 
limpieza 
semanal 

de 
máquina y 

área  

almuerzo
, 

merienda 

Horas No 
justificada

s 

EFICACIA 
OPERACION

AL % 

ENERO 432,00 37,75 8 26 12,30 69,23% 

FEBRER
O 432,00 16,83 8 26 10,50 69,23% 

MARZO 360,00 55,67 10 32,5 11,32 46,88% 

ABRIL 408,00 67,58 8 26 10,36 65,38% 

MAYO 432,00 57,50 8 26 12,78 69,23% 

Total de 
horas 
utilizadas 

2064,00 235,33 42,00 136,50 57,26 63,99% 

2535,09 
     Elaborado por: Daniel Baquero 

Fuente: Dpto. Producción 

 

Del cuadro numero #19, observamos que del total de horas teóricas 

programadas que es de 2496 horas en cinco meses, pero en el cuadro de 

eficiencia operacional se observa que para cumplir con la producción 

mensual se ha tenido que utilizar 2535.09 horas debido a: 

 

Hora efectivas que son las horas utilizadas para producir las unidades 

de acuerdo  a la producción planea mensual, es aquí donde la maquina 

no ha tenido que ser interrumpidas por alguna anomalía ya sea por avería 

de la máquina, o por problemas con el producto terminado o materia 

prima.  Generando 2064.00 horas utilizadas. 

 

Las horas no efectivas son aquellas donde la máquina, ha tenido que 

estar parada por mantenimiento correctivo, debido a diferentes motivos 

como problemas mecánicos, neumáticos, eléctricos, esto genero 235.33 

horas  
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Las horas que la maquina ha estado paralizado por limpieza de área y 

calibración general es de dos horas cada semana, los días lunes son 

destinados para esta tarea. Esto genero 42 horas durante los cinco meses 

de observación. 

 

Durante la producción los operarios y ayudante tienen que parar la 

máquina para ir a almorzar  en el primer turno y a merendar en el    

segundo turno esto tarda 30 minutos  para cumplir con la producción 

mensual y debido a las paralizaciones se tiene que trabajas sábado y 

domingo, “los domingo solo un turno de 8 horas”. 

 

Esto quiere decir que en cada semana la maquina a estado paralizada 

6.5 horas y haciende a 26 horas mensuales a excepción de Marzo que se 

programó a  5 semanas. Esto genero   136.50 horas. 

 

Las horas no justificadas son aquellas horas no reportadas por los 

operarios en cada turno en la hoja de reportes.  Ya sea por ausencia del 

operador, ausencia de energía en la planta, espera de materia prima, no 

hay cuchillas para el molde,  u otros. Ver anexo4 

 Esto genero 57.26 horas. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las ordenes de producciones que se  

Llevo a cabo duran los cinco primero meses del año. 

 

CUADRO  Nº. 21 

PROGRAMACIÓN DE HORAS MENSUALES REALES EN MAQUINA 

TERMO FORMADORA FORMING. (ENERO – MAYO 2010) 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

Producción  2875426 2695680 2534400 2893785 2789314 13788605 
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Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Producción 

 

Todo estos datos genera una eficacia operativa global de 52.00 % en 

cinco meses de investigación. 

 

En el siguiente cuadro se mostrara los valores totales de cada causa 

en la cual la maquina Termo formadora Forming estuvo paralizada 

(paradas no programadas o paradas no efectivas) 

 

CUADRO  Nº. 22 

TOTALES DE PARADAS NO EFECTIVAS EN MAQUINA TERMO 

FORMADO FORMING. (ENERO – MAYO 2010) 

   
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Mantenimiento 

Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Totales horas

H. Programadas/DIA (3 Turno) 24 24 24 24 24 120

Dias Laborables/MES: 26 23 28 26 26 129

Horas Laborables/MES: 624 552 672 624 624 3096
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En el cuadro #22 se detalla las causa de las paradas no programadas 

de la maquina Termo formadora Forming, con su respectiva sumatoria de 

tiempos en cinco meses de investigación. 

 

Del total de horas no programas 14120 minutos, A continuación se 

realizara un Pareto para demostrar las principales cusas por la cual la 

maquina termo formadora Forming ha estado paralizada. 

 

GRAFICO  Nº. 15 

DIAGRAMA DE PARETO PARADA NO PROGRAMADAS EN MAQUINA 

TERMO FORMADORA FORMING 

 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Reporte de Solicitud de reparación 

 

En este grafico se representa las causa mayor en la cual la maquina 

Termo formadora Forming estuvo paralizada. Estas  sean: 

 

 Problema con la cadena, con 3765  minutos con un porcentaje 

de 26.66%. 

 Problema relacionado con el molde, con 3380 minutos con un 

porcentaje de 23.94%. 

 Por último problema relacionado con el sistema neumático, 

generando 3020 minutos paralizada, con un 21.39%  
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3.3. Problema alto porcentaje de  devoluciones por defecto en los 

blíster principal. 

 

De acuerdo al capítulo uno en lo referente a  problemas generales se 

evidencio en el área de termo formado existe una devolución de 

2,347.270 unidades de Blíster principal que en dólares represento 

$22064.34 

 

CUADRO  Nº. 23 

DEVOLUCIONES DE BLÍSTER PRINCIPAL. (ENERO – MAYO 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Calidad 

 

El cliente manifestó que esta devolución se generó al evidenciar en el 

departamento de calidad se encontró  unidades con presencia de bichos, 

sucios de polvo, grasa, unidades fuera de las especificaciones, mal 

moldeados. 

 

Al realizar el diagrama de Ishikawa en el capítulo dos se demostró que 

el área tiene problemas de infraestructura, debido a: 

 

Devoluciones de Blíster Principal 

2009Octubre - Diciembre  
1.000.000 

ene-10 0 

feb-10 0 

mar-10 1.347.270 

abr-10 0 

may-10 0 

Total 2.347.270 
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Otra causa, fue el método que tienen los ayudantes al momento de 

realizar la inspección de los productos terminados, como se muestra en la 

gráfica a continuación. 

 

GRAFICA Nº. 16 

INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO. 

Elaborado por: Daniel Baquero 
 Fuente: área termo formado 

 

Es evidente que el personal, no utiliza guantes al realizar esta 

operación, como es de nuestro conocimiento este envase de blíster 

principal  almacena producto alimenticio, por ende la manipulación debe 

de ser cuidadosa para no afectar al consumidor final. 
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Por último los rollos de PVC, estos son de procedencia china, viene 

envueltos por material de platico al vacío.  Al llegar a la bodega de la 

empresa solo se abren cuando están el  lugar de trabajo al momento de 

montarlo a la máquina. 

 

Las devoluciones que se tuvieron por los diversos motivos ya 

descritos, el Departamento de calidad tuvo que realizar una revisión al 

cien por ciento, los lotes que fueron devueltos fueron de 131 pallet cada 

uno con 18000 unidades puestos en 20 cajas cada pallet. 

 

La revisión se la realizo durante dieciséis semanas incluyendo los 

sábados y domingo al medio día, el personal que realizado esta tarea 

fueron los de calidad y personal con experiencia en este tipo de revisión, 

total de 12 personas.  

 

A continuación se presentan el cuadro de la revisión al cien por ciento 

de las unidades devueltas. 

 

CUADRO  Nº. 24 

REVISIONES DE UNIDADES DEFECTUOSAS BLÍSTER PRINCIPAL DE 

ENERO A FEBRERO 

Elaborado por: Daniel Baquero  
Fuente: Dpto. Calidad 

 

En este cuadro se demuestra que los blíster defectuosos encontrado 

en los 56 pallet de 1000000 unidades de blíster devueltos representan el  

1.22% del total. 

Revisión al Cien por Ciento de la devolución Oct. - Dic.2009 

Fecha de revisión : Enero y Febrero 
2010 

Total 
revisado 

1,000.000 Blíster 
principal 

Fallas Enero Febrero Total 

variación de espesor 1250 1259 2509 

Sucios puntos negros, polvo. en Blíster 1282 1357 2639 

presencia de insectos 1245 1564 2809 

mal moldeado 978 1094 2072 

Blíster con hueco 1023 1124 2147 

Total unidades con defectos  5778 6398 12176 
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CUADRO  Nº. 25 

REVISIONES DE UNIDADES DEFECTUOSAS BLÍSTER PRINCIPAL DE 

ABRIL A MAYO 

 Elaborado por: Daniel Baquero 
 Fuente: Dpto. calidad 

 

En este cuadro se demuestra los blíster que tienen defecto esta 

revisión se realizó a 75 pallet ósea a13861 unidades de blíster principal. 

Obteniendo 1.03% del total. 

 

CUADRO Nº. 26 

REVISIÓN GENERAL DE UNIDADES DEFECTUOSAS BLÍSTER 

PRINCIPAL DE ENERO A MAYO 2010 

revisión al cien por ciento  

Fecha de revisión : Enero a Mayo 
2010 Total revisado 

2347270 Blíster 
principal 

Fallas 
Enero - 
Febrero Abril - Mayo Total 

variación de espesor 2509 3120 5629 

Sucios puntos negros, polvo. en Blíster 2639 3595 6234 

presencia de insectos 2809 845 3654 

mal moldeado 2072 2956 5028 

Blíster con hueco 2147 3345 5492 

Total unidades con defectos  12176 13861 26037 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Calidad 

 

En este cuadro nº 26 el porcentaje de producto defectuoso con 

respecto a las unidades devueltas fue de  1.11% del total que fue 

2,347.270 unidades. 

 

devolución del mes Marzo 

Fecha de revisión : Abril - Mayo 
Total 

revisado 
1.347.270 Blíster 

principal 

Fallas Abril Mayo Total 

variación de espesor 1368 1752 3120 

Sucios puntos negros, polvo. en Blíster 1897 1698 3595 

presencia de insectos 356 489 845 

mal moldeado 1258 1698 2956 

Blíster con hueco 2056 1289 3345 

Total unidades con defectos  6935 6926 13861 
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Si es cierto este porcentaje es mínimo, al parecer no incide a los  costó 

que se requiere para reponer estas unidades  dañadas, lo que es grave 

que no fueron detectada por el Departamento de Calidad y por personal 

de termo formado, antes de ser enviadas al cliente. Se sabe que para 

este producto Blíster principal  los estándares y aceptación del cliente 

para el no rechazo es de 0% ósea cero defecto por ser un producto de 

uso alimento. 

 

Para entender mejor la situación  a continuación la gráfica de Pareto, 

donde se demuestra cuáles son los tipos de fallo más frecuente. 

 

CUADRO Nº. 27 

NÚMERO DE DEFECTOS EN LA PRODUCCIÓN DE BLÍSTER 

PRINCIPAL 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Calidad 
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GRAFICO Nº. 17 

FRECUENCIA DE UNIDADES DEFECTUOSAS BLÍSTER PRINCIPAL. 

 

 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. Calidad 

 

El grafico nº 17 se determina que los fallos más frecuente para las 

devoluciones del producto terminado blíster principal son: 

 

Unidades con suciedad, puntos negros. Con el 23.93% del total de 

unidades con defecto. Y  

 

Unidades con variación de espesor con 21.62 porciento. Del total de 

unidades con defecto. 

 

3.4. Impacto económico de los problemas en el área de termo 

formado 

 

Para determinar el impacto económico de los problemas encontrado 

en el área de termo formado para la producción del blíster principal  
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Primero se determinara el ingreso promedio de ventas  del blíster 

principal, en el cuadro nº 28 se describe el ingreso promedio de venta. 

 

CUADRO  Nº. 28 

VALORES DEL INGRESO POR VENTAS DE UNIDADES DE BLÍSTER 

PRINCIPAL 

Promedio mensual 

unidades Producidas 2,757.721 

costo de producción 0,0029 

costo de venta 0,0054 

P.V.P 0,0094 

Ingreso promedio por ventas $/mes. $25.922.57 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Dpto. contabilidad. 

 

Para calcular en ingreso de valor por ventas de los Blíster Principal se 

tiene que multiplicar las unidades producidas  por Precio de valor al 

Público. 

 

El costo de producción y el costo de venta y el P.V.P son promedios de 

los últimos meses dados por el departamento de contabilidad de la 

empresa. 

 

3.4.1. Impacto económico: problema paralizaciones constante de la 

maquina termo formado durante el proceso de blíster 

principal. 

 

Lo primero que haremos es determinar los tiempo en la cual la 

máquina a estado paralizada por mantenimiento correctivo estos datos 

fueron obtenidos del cuadro. nº 21 totales de paradas no efectivas en 

maquina termo formado Forming. (Enero – Mayo 2010) 
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CUADRO  Nº.  29 

EFICIENCIA OPERATIVA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LAS 

PARALIZACIONES EN MAQUINA TERMOFORMADORA 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: capitulo III Análisis y diagnósticos de los problemas. 

 

Ahora se determina la velocidad de la maquina por hora que es. 

 

Velocidad de Maquina/ hora=  780 (golpes/ hora) 

 

El costo de producción según el departamento de producción es. 

 

Costo de producción= $ 0.0029. 

 

El costo de venta al público a criterio del departamento de venta es de  

P.V.P = $ 0.0094 

 

El molde de blíster principal tiene 8 cavidades 

 

 
registro de tiempos por mantenimiento 

correctivo en Termo formadora Forming 
 

 

total de horas laborables ( 5 
meses)horas 3096 

 
Causas de paradas no programadas horas 

1 

causa relacionado con la cadena ( 
cambios de eslabones, riel, engrane, 
M.P) 62,75 

2 
causa relacionado con el Molde 
(pernos, presiones, resortes) 56,33 

3 
causa relacionado neumático 

50,33 

A
n

á
li
s
is

 

Horas no efectivas ( solo 3 causas) 169,42 

Horas efectivas 2064,00 

horas calibración y limpieza de área 42,00 

horas almuerzo y merienda 136,50 

horas no justificadas 57,26 

eficiencia operativa 66,67% 
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Se va a calcular la utilidad 

 

 Utilidad = P.V.P – Costo de producción 

 Utilidad =  $ 0.0094 - $ 0.0029 

 Utilidad= $ 0.0065 

 

Unidades no producidas por horas No efectivas 

 

 Perdidas= (horas no efectivas) x (velocidad de Maq. /Hora) x 

(cavidades del molde) 

 Perdidas= (169,42 hora)  X (780 g/hora) X  8 

 Perdidas= 1,057.180 unidades durante 5 meses. 

 

Los 1,057.180 unidades no producidas fueron generadas por las tres 

causas primordiales en la cual se paraliza la maquina por mantenimiento 

correctivo. 

 

Causa relacionado con la cadena (cambios de eslabones, riel, 

engrane, M.P) 62.75 horas dejando de producir 391560 unidades. 

 

Causa relacionado  con el Molde (pernos, presiones, resortes) con 

56.33 horas dejando de producir 351499. Unidades. 

 

Causa relacionado con el sistema  neumático con 50.33 dejando de 

producir 314059 unidades  

 

Ingreso por ventas (V) no percibidos por total de unidades no 

producidas. 

 

Ingreso (v)= total de unidades no producidas X P.V.P 

Ingreso (v)= 1,057.180  unid. X 0.0094 $/utilidad 

Ingreso (v)= $ 9,937.49 
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Ingreso de utilidad (u) no percibido por total de unidades no 

producidas. 

 

 Ingreso (u)= total de unidades no producidas X  Utilidad 

 Ingreso (u)= 1,057.180 unid. X 0.0065 $/utilidad 

 Ingreso (u)= $ 6871.67 

 

Costo horas hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este costo horas hombres $3.17  es para cada turno. 

 El costo por hora de la máquina termo formadora es de $ 23.00. 

 El costo de  horas improductivas es de $ 26.17. 

 

El costo de horas improductivas está dado por el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

diarias) horas 24*laborablesdías(26

3)* Ayudantes(Sueldo )operardor3(Sueldooperador2)(Sueldooperador1)(Sueldo
hombrehoradeCosto




horas)(

3*($260($350)($400)($450)
hombrehoradeCosto

624

)


horas)(624

$780)  3504($
hombrehoradeCosto




$00$450

horas)(624

($1980)
hombrehoradeCosto 

17.3$hombrehoradeCosto
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CUADRO  Nº. 30 

COSTO DE HORAS IMPRODUCTIVAS ÁREA TERMOFORMADO 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: capitulo III Análisis y diagnósticos de los problemas. 

 

El costo total de las paralizaciones que incluyen  costo de la perdida 

por horas improductivas, y el ingreso no percibidos por esta 

paralizaciones es de $ 14.371,26 

 

3.4.2. Impacto económico: problema Alto porcentaje devoluciones 

por defectos en los blíster principal. 

 

En el cuadro numero 27 números de defecto en la producción de 

Blíster principal, donde se muestra los totales de unidades defectuosos de 

diferentes causas. 

 

El precio de cada blíster es de $ 0.0094. 

 

 

 

 

 

Horas Improductivas  Área Termo formadora Totales  

DESCRIPCION 
HORAS 

IMPRODUCTIVAS 

COSTO HORA 
COSTO 
DE LA 

PERDIDA IMPRODUCTIVAS 

causa relacionado con la 
cadena ( cambios de 
eslabones, riel, engrane, 
M.P) 62,75 $ 26,17  $ 1.642,17  

causa relacionado con el 
Molde (pernos, presiones, 
resortes) 56,33 $ 26,17  $ 1.474,24  

causa relacionado 
neumático 

50,33 $ 26,17  $ 1317.36  

Total 
169,41 

$ 26,17  
$ 4433.77  
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CUADRO Nº. 31 

COSTO TOTALES DE UNIDADES DEFECTUOSAS BLÍSTER 

PRINCIPAL 

Clases 
Desperdicio 

por tipo 
Costo. U. 

Blíster 
Costos 
totales 

Sucios puntos negros, polvo. en 
Blíster 6234 

 $   0,0094  

$ 58,60  

variación de espesor 5629 

 $   0,0094  

$ 52,91  

Blíster con hueco 5492 

 $   0,0094  

$ 51,62  

mal moldeado 5028 

 $   0,0094  

$ 47,26  

presencia de insectos 3654 

 $   0,0094  

$ 34,35  

Total 26037   $ 244,75  
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: cuadro 24 por costo unitario 

 

El costo de desprecio por defectos en los blíster principal es de $ 

244.75 

 

Costo de reproceso 

 

 Costo de producción (p)= total de unidades devueltas X  costo 

producción 

 

 Costo de producción (p)= 26037 unid. X 0.0053 $/utilidad 

 

 Costo de producción (p)= $ 137.99 

 

El costo generado por las personas que estuvieron revisando estas 

unidades devueltas se determina de la siguiente manera. 
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Son 12 personas  cuyo salario básico es de $ 240. Ayudante de 

calidad, área de pegado manual, y ayudante de termo formado. 

 

La revisión se realizó durante los 4 meses. Fueron 16 semanas 

trabajando de 15:00 hasta las 20:00 a continuación se presenta el costo 

que genero para revisar los blíster defectuosos. 

 

CUADRO Nº. 32 

SALARIOS DE PAGO PARA EL PERSONAL QUE INTERVINO EN LA 

REVISIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE BLÍSTER PRINCIPAL. 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: departamento de calidad. 

1 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

2 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

3 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

4 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

5 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

6 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

7 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

8 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

9 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

10 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

11 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

12 5 1,5 $ 7,50 5 $ 37,50 16 $ 600,00

$ 7.200,00

Numero de 

persona

dias 

trabajado a 

la semana

sobre tiempo 

por las horas 

trabajadas

sobretiemp

o al 50%

horas 

diarias

semanas 

trabajadas

total de 

salario 

total 

semanal

1 8 2 $ 16,00 2 $ 32,00 16 $ 512,00

2 8 2 $ 16,00 2 $ 32,00 16 $ 512,00

3 8 2 $ 16,00 2 $ 32,00 16 $ 512,00

4 8 2 $ 16,00 2 $ 32,00 16 $ 512,00

5 8 2 $ 16,00 2 $ 32,00 16 $ 512,00

$ 2.560,00

Numero de 

persona

horas 

diarias

sobretiemp

o al 100%

sobre tiempo 

por las horas 

trabajadas $

dias 

trabajado a 

la semana

total 

semanal $

semanas 

trabajadas

total de 

salario 
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Durante las semanas la perdida es de $ 7.200,00. Ahora se calcula los 

sábados y domingo al 100% esto da: 

 

$2.560,00en cinco personas. Que fueron designadas para revisar 

2,347.270 unidades. 

 

Es decir para poder cumplir con la revisión, reproceso, se tuvo que 

invertir  $9.760,00 

 

En total el  costo de desperdicio, reproceso y la revisión de los lotes 

devueltos fue de $ 10142.74 

 

3.5. Diagnóstico 

 

Una vez analizada la información proporcionada por la empresa en el 

área de termo formado  y luego de haber registrado los diferentes 

problemas que perjudican a la misma en lo que refiere al  rendimiento de 

la producción del blíster principal. 

 

Se puede manifestar en términos generales que existen varios  tipos 

de inconvenientes que impiden el continuo transcurso de las actividades 

de la elaboración de Blíster principal. Tal es el caso de las paralizaciones 

constantes en la maquina termo formadora Forming  que género en 5 

meses del estudio,  235.33 horas improductivas,  con un promedio de  

47.06  horas mensuales, de las cuales las principales causa fueron:  

 

Inconvenientes con la cadena (cambio de eslabones, riel, engrane, 

M.P) con 62.75 horas en 5 meses de estudio, 

 

Imprevistos con el molde (pernos, presiones, resortes) con 56.33 horas 

en 5 meses de estudio. 
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Imprevistos neumáticos con 50.33 horas en cinco meses de estudio, 

Generando  $ 14371.26 en 5 meses. 

 

Otra causa es la devoluciones  del blíster principal que genero 26037 

unidades defectuosas, del lote producido en el mes de marzo ver anexo#2 

generando un costo de $ 244.75. 

 

El costo de reproceso para reponer las unidades defectuosas es de  $ 

137.99. 

 

El costo generado por la revisión al cien por ciento de los lotes 

devueltos por el cliente por motivos de blíster con diferentes defectos es 

de $9.760,00. 

 

Podemos apreciar que el total de pérdidas económicas ocasionados 

por las causas que se detectaron, basados en una investigación de 

campo y observaciones realizadas en la empresa durante cinco  meses 

es de   $ 24514.00 obteniendo una pérdida de  $ 4,902.80 por mes. 



   

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

  

.1. Planteamiento de alternativas de solución  para el bajo 

rendimiento en la producción de blíster principal 

 

Las alternativas de solución, se plantean en prioridad a las  principales 

causas que ocasionan el bajo rendimiento de la producción del blíster principal,  

las cuales son, Paralizaciones constante de la maquina termo formadora 

durante proceso de blíster principal, y alto porcentaje de devoluciones 

por defectos en los blíster principal, el cual se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº. 33 

PROYECCIÓN ANUAL DE LAS PÉRDIDAS 

 

Fuente: capitulo tres impactos económicos  
Elaborado por:  Daniel Baquero 
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Para poder proyectar las perdidas se tuvo que utilizar el método 

Promedios ponderados movibles  

 

F(t+1) =     W1Dt + W2 D(T-1) +...+ Wn D(t-n+1) 

Dt       =demanda actual  

D(t-1)   =  demanda pasada 

n        =  orden      

W1 = 30%, W2=20%, W3= 15%, W4= 8%, W5= 5% 

 

Se multiplica  costo de mayor valor  por  Wn de mayor porcentaje. 

     (                               )  $1526,84x20%+$784,64x8%+$

1604,63x30%+$982,57x15%+$424,13x5% 

 

CUADRO Nº. 34 

RESUMEN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS PÉRDIDAS 

CAUSAS 

UTILIDAD 
NO 

RECIBIDA 
PÉRDIDAS 

EN $ 

PÉRDIDAS 
TOTAL 

PROYECCIÓN 
PÉRDIDAS 
ANUALES Enero - Mayo 

causa relacionado con 
la cadena ( cambios de 
eslabones, riel, 
engrane, M.P) $ 2.545,14 $ 2.777,69 $ 5.322,83 $ 12.034,99 

causa relacionado con 
el Molde (pernos, 
presiones, resortes) $ 2.284,74 $ 2.493,59 $ 4.778,85 $ 11.473,22 

causa relacionado 
neumático 

$ 2.041,38 $ 2.228,13 $ 4.269,52 $ 13.004,97 

Unidades devueltas por 
defecto,  revisión, 
reproceso. $ 169,24 $ 458,25 $ 10.142,74 $ 25.048,32 

Total $ 7.040,51 $ 7.957,66 $ 24.513,94 $ 61.561,49 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: capitulo tres impactos económicos  
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El resumen del análisis económico asciende a $ 61.561,49 en un 

período de doce meses. 

 

Para incrementar la eficiencia de las máquinas termo formadora 

Forming utilizadas en el proceso de producción blíster principal  y reducir 

los tiempos improductivos, se propone las siguientes alternativas de 

solución: 

 

4.1.1 Alternativa de solución “A” Paralizaciones constante de la 

maquina termo formadora durante el proceso  de blíster 

principal. 

 

En el capítulo anterior se puede apreciar que los factores que afectan 

el rendimiento de la maquinaria termo formadora son las causas 

relacionadas con relacionado con la cadena (cambios de eslabones, riel, 

engrane, M.P), con el Molde (pernos, presiones, resortes), y causa 

relacionado con el sistema neumático, para eliminar los mismos se 

propone lo siguiente: 

 

.1.1.1. Propuesta “1A” sustitución de la rieles en maquina termo 

formadora. 

 

Las máquina utilizada para el procesamiento de termo formado, tienen 

un sistemas de arrastre de PVC por cadenas, para esto necesitan tener 

rieles que las sostienen y guíen, las cadenas que están en tensión en los 

extremos, por  piñones, que realizan la ejecución por el accionamiento por 

un motor de 220V trifásico. 
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Las rieles en la maquina están compuesta por hierro de 10 mm de 

espesor, con una aleación de acero y hierro 750, su diseño está hecho de 

forma simple. Como se muestra en la figura.  

 

GRAFICA Nº. 18 

RIELES DE MAQUINA ACTUAL 

 

Elaborado por:  Daniel Baquero 
Fuente: maquina termo formadora  

 

Además de sostener la cadena también sirve de soporte para el 

conducto de sistema de agua para el enfriamiento del molde. 

 

Actualmente estas rieles sufren desgaste en el interior debido al rose 

que tiene con la cadena en tensión al arrastre del material PVC. 

 

Las cadenas que están en los rieles, sufren daños en los eslabones, 

en el siguiente cuadro se presenta la cantidad de eslabones cambiados 

en la cadena,  y guías de cadenas hechas de nylon para sostener la 

cadena en  la riel, cambiados durante los mantenimientos correctivos 

debido a este problema. Estos datos se obtuvieron en el departamento de 

mantenimiento en los registros de Solicitud e Informe de reparación ver 

anexo 5 
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CUADRO Nº. 35 

RESUMEN DE REPUESTOS CAMBIADOS EN MANTENIMIENTO 

CORRECTIVOS EN LA CADENA DE ARRASTRE EN TERMO 

FORMADO 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado por: Daniel Baquero 

 

Los eslabones que se han  cambiado se deben a, la cadena al no  ser 

sostenida por el riel y esta se sale de su posición provocando un enredo 

de la lámina de PVC debido al calor del horno. 

 

Las guías de la cadena es una solución temporal que es agregada al 

riel para sostener la cadena en sus guías internas. 

  

GRAFICA Nº. 19 

GUÍAS DE CADENA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por:  Daniel Baquero 
Fuente: maquina termo formadora  

 

Detalle ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

total 

unidades  

eslabones 18 5 10 10 9 52 

guías de cadenas 1  0  3 3 1 8 
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Propuesta. 

 

Rieles de arrastre de material en máquina termo formadora, 

 

Constituye la última tecnología en arrastre de material en las diferentes 

tipos de máquina de termo formado de la empresa fabricante, está 

constituida por una aleación de  acero inoxidable y aluminio, en la gráfica 

se muestra el riel   

 

GRAFICA Nº. 20  

GUÍAS DE CADENAS NUEVAS 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: termo formadora Forming. 

 

En Este riel tiene un sistema de conducto de agua para enfriar el 

molde incluido de acero inoxidable, para sostener la cadena en caso de 

desgaste cuenta  con una guía de cadena en todo el riel, su estructura 

compuesta por aluminio, es para no dañar los eslabones de la cadena y 

estos tengan más vida útil. 
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El costo que tiene cada riel y los días que demora para llegar a la 

empresa está dado en los anexos 6 y 7. 

 

CUADRO Nº. 36 

VENTAJAS DE LA RIEL EN ARRASTRE DE CADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por:  Daniel Baquero 
                              Fuente: Capitulo IV Desarrollo de las Propuestas 

 

.1.1.2. Propuesta “2A” Sustitución de los kit de reparaciones de los 

cilindros neumáticos 

 

Los cilindros neumáticos son aquellos situados en el sistema de 

compresión del Plug y el molde, están hechos para soportar el flujo de 

aire comprimido de 8 Bar para general las 250kN de presión al momento 

de formar el blíster. 

 

Los cilindros neumáticos del apilamientos son aquellos situados en los 

extremos de la canasta donde son agrupados en ciclos de 25 golpes los 

 

Actual Propuesto 

Solución 

aspecto 

Riel de 

cadena acero 

y hierro 750 

Riel de cadena 

aleación de acero 

inoxidable y 

aluminio 

conducto de 

enfriamiento externo interno 

guías de cadena Externo  total permanente 

daño de 

eslabones alto mínimo 

virutas por 

desgaste alto mínimo 

mantenimiento 

permanente y 

frecuente permanente mínimo 

costo de 

producción mediano alto 
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blíster estos generan 2.5KN de fuerza, debido al cuidado de las unidades 

a agruparse. 

 

Estos cilindros sufren desgastes en el interior debido a los 

retenedores, que son los que soportan las fuerzas al momento de la 

compresión de los molde y de las canastas con el apilamiento. 

 

Con esta adquisición de repuestos a los cilindros neumáticos en stock, 

se disminuirá el tiempo que hay que esperar por la compra de estos,  y a 

su vez en los mantenimientos preventivos semestrales se podrán 

cambiar, y no se sufrirá con los correctivos que estos generan por no 

tenerlos en bodega. 

 

Con la adquisición del kit neumático para los diferentes cilindros 

neumáticos se dan más vida ya que no abran desgaste en el eje debido al 

rose con las paredes del cilindro neumático,  y se aplazan la compra  de 

los cilindros nuevos  disminuyendo así gastos para la empresa.  

 

El costo que tienen estas unidades de reemplazo está en el anexo 8 

 

.1.1.3. Propuesta “3A” Rediseñar el plan de mantenimiento en la 

maquina termo formadora. 

 

la maquina Termo formadora está diseñada para producir 21600 

golpes diarios en 24 horas, lamentablemente solo produce 15840 golpes 

diarios , pero la demanda que tienen los Blíster principal y Blíster Galleta 

ha hecho que en innumerables ocasiones se tenga que parar la máquina 

para realizar los cambios de molde, calibración, daños mecánicos, 

neumáticos, eléctricos, electrónicos. Teniendo que parar obligatoriamente, 

para poder producir los lotes requeridos según el departamento de 

producción y venta. 
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Esto se ve reflejado en totales de tiempos paralizados que hacienden a 

235.33 horas en cinco meses que duró la investigación. 

 

Estas causas  son generalmente los que más han tenido incidencia en 

la máquina al momento de producir los blíster principal. A continuación se 

muestra las horas de cada incidencia que tuvo paralizada la maquina por 

los motivos antes mencionado. 

 

 Problemas neumáticos (electroválvulas, cilindros neumáticos) 

50.33 horas 

 Problemas mecánicos (riel, des bobinador, embobinado, cadena) 

62.75 horas 

 Problemas con el molde 56 horas 

 Problemas con platina de molde. 26 horas 

 

Para solucionar este problema se tendrá que rediseñar el plan de 

mantenimiento para esta máquina, analizando los tiempos que se 

necesitan para realizar un buen mantenimiento a esta máquina. 

Actualmente se sigue un plan de mantenimiento mensual ver anexo#3.  

 

Para poder tener un tiempo adecuado en mantenimiento a esta 

máquina se seguirá un cronograma de actividades en la cual incluye: 

 

 tomará de tiempo real de cada actividad descrita en el plan de 

mantenimiento mensual. 

 Se verificara al cien por ciento todas las partes neumáticas, esto 

incluye cilindros neumáticos, electroválvulas, manguera neumática. 

 Revisión al cien por ciento del sistema eléctrico y electrónico por 

parte del personal externo. 

 Revisión al cien por ciento de partes mecánicas como en la riel, 

cadena, sistema de en bobinado, sistema de des bobinado. 
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 Para tener un promedio real de los tiempos de cada actividad se 

diseñara una hoja para la cual se describan los tiempos a ahí ver 

anexo9 

 

Con esto se podrá tener los tiempos necesarios para cada 

mantenimiento  

 

Para disminuir los problemas de mantenimiento correctivo es 

necesario tener en stock los repuestos necesarios para la maquina Termo 

formadora as continuación se redacta una lista de repuestos necesarios. 

 

 

CUADRO Nº. 37 

MATERIALES ELÉCTRICOS 

Articulo cantidad símbolo 

costo 

unitario $ costo $  

Contactores  24 Vdc, 25 Amp.  10 unidad 30 300 

Contactores 32 Amp., 24 Vdc. 6 unidad 45 270 

integrados para tarjeta de 

mando  20 unidad 0,55 11.00 

Total 581.00 

Elaborado por: Daniel Baquero Castro 
Fuente: Mercado comercial 

 

VER ANEXO # 10 
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CUADRO Nº. 38 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

Elaborado por: Daniel Baquero Castro 
Fuente: Distribuidores de materiales de eléctricos, mecánicos 
 

VER ANEXO # 11 

 

CUADRO Nº. 39 

ACEITE, GRASA PARA MAQUINA TERMOFORMADORA 

Articulo cantidad símbolo 

costo 

unitario $ costo $  

lubricante Nº 45 96 litro 6 576 

grasa azul  108 unidad 4.50 486 

grasa normal 50 unidad 5,35 267.50 

limpiador de contacto 

WD40 50 unidad 12.36 618 

Total 1947.50 

Elaborado por: Daniel Baquero Castro 
Fuente: Mercado comercial 

 

Cabe recalcar que la implementación de este pilar se realizará un 

seguimiento usando los indicadores de mantenimiento propuestos por 

TPM. (MTBF – MTTR). 

 

Articulo cantidad símbolo 

costo 

unitario $ costo $  

resistencias de 220 V tipo teja  10 unidad 30.91 309.10 

eslabones para cadena 30 unidad 5.82 174.60 

perno de hierro hilo Nº 6, 4, 5,  8, 12, 

10cabeza de Allen 100 unidad 0,5 50 

abrazaderas Nº  6, 8, 12, 10, 25 mm 50 unidad 0,35 17,5 

oring´s(varias medidas) 100 unidad 0,3 30 

Total 581.20 
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CUADRO Nº. 40 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

 
Tiempo de 

Operación 

Número de 

Paradas 

Horas de 

Paradas 

MTBF 

Horas 

MTTR 

Horas 

Total 1019.33 70 235.33 14.56 3.36 

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Producción. 
Elaborado por: Daniel Baquero 

 

FallasentreMedioTiempoMTBF   

ParadasdeNúmero

OperacióndeTotalTiempo
MTBF   

 

paracióndeMedioTiempoMTTR Re  

ParadasdeNúmero

ParadadeTotalTiempo
MTTR   

 

Si se analiza los indicadores en función de costos de hora parada y las 

metas propuestas se pueden estimar una reducción de costos de 

mantenimiento que influye en el problema que se identificó como 

“Paralizaciones Constantes del Proceso”. 

 

Definición de Indicadores. 

 

OEE – Efectividad Global Del Equipo (Overall Equipment 

Effectiveness). 

 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está 

funcionando. La OEE está fuertemente relacionada con el estado de 

conservación y productividad del equipo mientras está funcionando. 
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Este indicador muestras las pérdidas reales de los equipos medidas en 

tiempo. Este indicador posiblemente es el más importante para conocer el 

grado de competitividad de una planta industrial.  

 

Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma diaria, por 

los que los datos de paros planeados y los paros no programados varía 

con los utilizados en el AE y esta compuestos por los siguientes tres 

factores: 

 

DisponibleNetoTiempo

OperativoTiempo
idadDisponibil   

En donde: 

 

Tiempo Operativo = Total de Horas Trabajadas. (Mes de julio se 

trabajó 432 horas (600 – 168 horas de paralización). 

 

Tiempo Neto Disponible = Total de Horas Programadas. (Para este 

mes se programaron 192 horas). 

%72100
600

432
)( dotermoformaáreaidadDisponibil  

 

Logro de la propuesta  

 

El objetivo de proponer a la administración, repuestos, herramientas, 

aditivos, tiene como finalidad brindar al departamento de mantenimiento y 

de termo formado las condiciones necesarias para los chequeos 

oportunos a las maquinarias evitando de esta manera interrupciones 

durante el proceso de la fabricación del producto 
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Beneficio esperado 

 

 Reducir los tiempos innecesarios que la máquina para por 

mantenimiento correctivo  

 Programar los mantenimiento preventivos con los tiempos 

necesarios para dan un buen mantenimiento. 

 Mantener en stock repuestos necesarios para la maquina Termo 

formadora. 

 aumento de la producción  para la elaboración de los Blíster 

Principal. 

 Alargar la vida a las partes y piezas reemplazadas en la maquina 

termo formadora. 

 

4.1.2 Costos de alternativas de solución “A” Paralizaciones 

constante de la maquina termo formadora durante el proceso 

de blíster principal. 

 

1.- Para reemplazar los rieles  de arrastre de PVC en la máquina, 

Propuesta “1A” 

CUADRO Nº. 41 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA COMPRA DE RIEL 

Proveed
or  

DESCRIPCI
ON 

CAN
TIDA

D 

VALOR 
POR 

UNIDAD 
IVA Total 

costo 
de 

traslad
o 

parada
s 
anuale
s por 
mante
nimien
to 

vida 
Útil 

Electro 
Forming 

Riel de cadena 
aleación Acero 
Inoxidable y 
aluminio 2 $ 3.480,00 

1
2
% 

$ 
417,6

0 
$ 

7.795,20 $ 3780,56 2 5 

Simple! 

riel de cadena 
de acero y 
hierro 750 2 $ 2.780,00 

1
2
% 

$ 
333,6

0 
$ 

6.227,20   2 3 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Comercial venta y diseños partes y piezas de máquinas. 
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El tiempo de entrega para el proveedor Electro Forming, es de 25 días 

ya que las rieles se trasladan desde Brasil has ecuador, y esto tiene que 

pasar por la aduana.15 días  y 5 días por cualquier motivo o restricciones 

que se tenga en la aduana, total de días en espera 45 días 

 

Para el proveedor Simple! El tiempo de entrega es de 35 Días ya que 

tienen que seleccionar el material, diseño, pruebas de funcionamiento.  

 

Se seleccionó el proveedor de Ecuador, “Simple!” debido al precio y 

tiempo de espera son menores al de Brasil, electro Forming. Pese a La 

vida Útil es de 3 años. 

 

2.- Propuesta”2A” sustitución los kit de reparaciones de los cilindros 

neumáticos es de $ 1159.80 

 

3.- Propuesta “3A” rediseñar el plan de mantenimiento en la maquina 

termo formadora. 

 

 Costo de materiales eléctricos $ 581.00 ver anexo10 

 Costo de materiales de reposición $ 581.20 ver anexo11 

 Costo de grasa para maquina termo formado $ 1947.50 

 

COSTO TOTAL ALTERNATIVA “A” = 1A + 2A + 3ª 

 

COSTO TOTAL ALTERNATIVA “A” = $ 6227.20 +$ 1159.80+ $ 

3109.70 

 

 

 

 

Costo Total de Alternativa “A” =  $ 10496.70 
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.2. Alternativa “B” desconocimiento parcial del método de 

trabajo. 

 

4.2.1. Propuesta “1B”capacitación de operarios para el arreglo de 

corte. 

 

Durante la producción la maquina necesita  ser calibrada para tener el 

producto final blíster principal con las características  requeridas por el 

cliente, en esta calibración semanal que dura aproximadamente dos 

horas, las presiones son variables, provocando que durante el proceso se 

tenga que detener el proceso debido a la ruptura de pernos que sostienen 

el Plug. 

 

Grafica Nº. 21 

Plug del molde 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Baquero Castro 
Fuente: maquina termo formadora 

 

Otra causa son los resortes que están dentro del molde que sufren la 

descarga de la fuerza de 250kN, debido  a la mala calibración terminan 

dañándose. 

 

El tiempo que dura para cambiar estos resortes es de 14.5 horas  ver 

anexo#12 con respecto a: 

 

 Cuatro horas para abrir molde. 

 Dos horas para limpiar interior de molde. 
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 30 minutos para armar molde. 

 8  horas para dejar que seque  el silicón especial en molde. 

 

Si se capacita al personal con respecto al arreglo de cortes estas 

horas por cambio de resortes y la frecuencia de pernos cambiados serian 

mínimos. 

 

Propuesta. 

 

Capacitación de operadores para arreglo de corte. Esta 

capacitación está dada por técnicos especializados en el proceso de 

termo formado, para esto se cotizara mejor alternativa.  

 

En el plan de capacitación intervendrán los operadores de máquina, 

jefe y ayudante de mantenimiento, supervisor de producción.  

 

Con esta capacitación la empresa tendrá un mejor rendimiento de 

producción de blíster principal disminuyendo el tiempo de calibración y 

arreglo de corte en máquina. 

 

Costo del tutor para dictar esta charla es de $3950 ver anexo nº13. 

 

El hospedaje y viáticos, para el tutor son de $ 650 la estadía es de 

cuatro días. 

 

CUADRO Nº. 42 

RECURSOS FISICOS PARA LA CAPACITACION 

Fuente: Departamento de Compras 
Elaborador por: Daniel Baquero 
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CUADRO Nº. 43 

RECURSOS REQUERIDOS EN EL AÑO 2010 CAPACITACION 

CAPACITACION PERSONA TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
AÑOS A 

CAPACITAR 
COSTO 
TOTAL 

Calibración de 
arreglo de corte 
en Maquina termo 
formadora 

10 
30 
horas $ 825,00 1 

$ 
8250.00 

Elaborador por: Daniel Baquero 
Fuente: Plan de Capacitación para los colaboradores de termo formado 

 

4.2.2. Costo de la alternativa “B” desconocimiento parcial del 

método de trabajo. 

 

1.- alternativa “1B”capacitación de operarios para el arreglo de 

corte. 

 

1.- Costo del tutor para dictar esta charla es de $3950 

2.- El hospedaje y viáticos, para el tutor son de $ 650 

3.- Recurso físico $ 100 

 

 

 

 

 

4.3. Alternativa de solución “C” alto porcentaje de devoluciones 

por defectos en los Blíster Principal 

 

Los lotes devueltos a la empresa de blíster principal a la empresa 

están identificados a las siguientes causas. 

 

 Variación de espesor 

 Sucios puntos negros, polvo. En blíster 

 Presencia de insectos 

 Mal moldeado 

Costo Total de Alternativa “B” =  $ 4700 
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 Blíster con hueco 

 

De estas causas la mayoría es netamente problema de calibración, 

temperatura, presión. 

 

Las unidades que presentan suciedad, presencia de insectos, es 

debido a los siguientes: 

 

 Falta de iluminación. 

 No hay protección contra insectos. 

 Sin protección al polvo. 

 Bobinas sucias, con variación al espesor y ancho. 

 

También otra causa es la forma de cómo los ayudantes de termo 

formado realizan la inspección a las unidades de blíster principal, en el 

capítulo tres se  muestra que los ayudantes no utilizan los equipos de 

protección personal adecuada, como son: 

 

 Los guantes. 

 Mascarillas. 

 Mandil. 

 

Estos equipos de protección son necesarios ya que los blíster son 

utilizados para contener producto alimenticio. 

 

Propuesta. 

 

4.3.1. Propuesta “1C” Implementación de las protecciones contra 

insectos en el área de termo formado. 

 

Esta causa es dada por la falta de iluminación en el área de termo 

formado, actualmente el área cuenta con cuatro lámparas en la cual 
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cuenta con tres de ellas con dos fluorescente cada uno tamaño 1 metro 

cada fluorescente. Y la otra con dos fluorescente tamaño grande 2 

metros, fluorescente. 

 

El área de termo formado está compuesta sus paredes una de ellas 

con bloque y pintado de blanco, las otras tres es pared de madera 

satinado o aglomerado, dando un promedio de  59.5 de porcentaje de luz 

a continuación se presenta el cuadro de Reflectancia de acabados 

comunes de pinturas y maderas. 

 

CUADRO Nº. 44 

PORCENTAJE DE LUZ EN EL ÁREA DE TERMOFORMADO 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Ingeniería Industrial capitulo Nº6 Diseño del entorno de trabajo 

 

 

CUADRO Nº. 45 

EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE COLOR DE LA LUZ ARTIFICIAL 

 

Tipo Eficiencia (Lm/W) Rendimiento de 
color 

Comentario 

Incandescente 17-23 Bueno El alumbrado 
incandescente es el 
de uso más común, 
pero el menos 
eficiente. El costo de 
las lámparas es bajo. 
la vida útil de una 
lámpara es, en 
general menos de un 
año 

Fluorescente 50-80 De aceptable a 
bueno 

La eficiencia y el 
rendimiento de color 
varía 
considerablemente 
con el tipo de 
lámpara: Blanco frio, 
blanco caliente, 

Color o acabado Porcentaje de luz reflejo 

Blanco 85 

Madera satinada 34 

Total promedio 59.5 
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blanco frio de lujo. 
Con las nuevas 
lámparas y balastros 
de alta eficiencia es 
posible reducir 
significativamente el 
costo de consumo de 
energía. La vida de 
las lámparas es de 5 
a 8 años. 

De mercurio 50-55 De muy deficiente a 
aceptable 

La lámpara de 
mercurio tiene una 
vida útil larga (9 a 12 
años) pero su 
eficiencia decrece de 
manera importante 
con el tiempo. 

De haluros metálico 80-90 Aceptable a 
moderado  

El rendimiento de 
color es adecuado en 
muchos casos. En 
general, la vida útil de 
la lámpara es de 1 a 
3 años. 

De sodio a alta 
presión 

85-125 Aceptable Fuente de luz muy 
eficiente, su vida útil 
es de 3 a 6 años en 
promedio, con tasas 
de encendido de 12 
horas por día. 

De sodio a baja 
presión 

100-180 Deficiente La fuente de luz más 
eficiente, su vida útil 
es de  4 a 5 años con 
un promedio de 
encendido de 12 
horas diarias al día. 
Se emplea para el 
alumbrado de 
carreteras y 
almacenes. 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Ingeniería Industrial capitulo Nº6 Diseño del entorno de trabajo. 

 

Para la iluminaria que hay actualmente en el área de termo formado es 

de 50-80 Lm/W eficiencia de la distribución de la luz. 

 

Para mejorar la iluminación del área de termo formado  es necesario 

utilizar fluorescente  distribuidas de forma paralela en este caso serían 

seis lámpara con dos fluorescente cada una ya que el personal no tiene la 

edad promedia de 40 años sino que es de 29 años y la Reflectancia del 

fondo de tarea/superficie es de tipo F. 

 

Tipo F: Realización de tareas visuales de bajo contraste y tamaño muy 

pequeño, inspección difícil. 
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Se deben de utilizar dos fluorescente antisépticas esta deben de estar 

colocadas al ingreso del área y cerca del área de inspección de los blíster 

principal. 

 

El área de termo formado debe de estar pintada para mejorar los 

efectos emocionales y psicológicos significativos de los colores, para 

mejorar la visibilidad en el área. 

 

CUADRO Nº. 46 

SIGNIFICANCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA DE LOS 

PRINCIPALES COLORES 

 

Color Característica 

Amarillo 
 

Tiene la visibilidad más alta entre todos 
los colores en casi cualquier condición 
de iluminación, tiende a infundir una 
sensación de riqueza y poder o sugerir 
cobardía y enfermedad. 

Naranja 
 

Tiende a combinar la alta visibilidad del 
amarillo y la característica de vitalidad 
e intensidad del rojo, atrae más 
atención que cualquier otro color en el 
espectro. Da una sensación acogedora 
y a menudo tiene un efecto estimulante 
y de alegría. 

Rojo 
 

Color de alta visibilidad con intensidad 
y vitalidad. Es el color físico asociado 
con la sangre, sugiere calor, estímulo y 
acción. 

Azul 
 

Color de baja visibilidad, tiende  a 
dirigir la mente a la meditación, su 
efecto tiende a ser calmante, aunque 
puede promover un ánimo depresivo. 

verde Color de baja visibilidad, inspira la 
sensación, de tranquilidad frescura y 
estabilidad. 

Purpura y violeta Colores de baja visibilidad, se asocia 
con el dolor, la pasión, el sufrimiento, el 
heroísmo, etc., tiende a la sensación 
de fragilidad, flacidez y tristeza. 

blanco 
 

Visibilidad alta, tiende a manifestar una 
situación fría, sutil. 
 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Ingeniería Industrial capitulo Nº6 Diseño del entorno de trabajo. 
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En esta área se pintara de color blanco  

 

Costo de lámparas es de $42.97 más IVA se realizó un descuento del 

15% ver anexo#14,  se utilizaran 6 con dos fluorescente cada uno total  $ 

245.80. 

 

Para pintar el área de termo formado se realizó una cotización con los 

implementos para realizar esta actividad  ver anexo#15 

 

GRÁFICO Nº. 22 

 LÁMPARA ANTISÉPTICA 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: empresa distribuidora de productos de seguridad alimenticia Internet. 

 

Lámparas antisépticas. 

 

El aparato NEMESIS es una mata-insecto eléctrica diseñada 

especialmente para la industria alimenticia.  

 Cumplir con las exigencias particulares de este sector ha sido el 

criterio principal en la fabricación de este modelo.  

 Con homologación IP44 que le confiere resistencia al agua y a 

partículas, ideal para lugares donde se generan vapores de agua.  

 Entrada de partículas: IP44. • Reja y rejilla de acero inoxidable 316. 

http://www.twenga.es/r.php?tp=3457191206698630546&site_id=199709&pos=7&dir=5&link_type=1&dd_seq=0&pmt=0
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 Diseño especial para impedir que corrientes de aire puedan hacer 

caer los insectos atrapados fuera del interior del aparato. • Radio 

de 360° de atracción a los insectos.   

 Bandeja recogedora de gran tamaño.  Disponible para montaje en 

la pared o en el techo.  

 

Tubos de luz ultravioleta Quantum BL inastillables recubiertos de 

fluoropolímero DuPont Teflón®. Dimensiones: 44 x 63,5 x 16,5cm Peso: 

13kg Área de Cobertura: Instalado en la pared Hasta 240m² Colgado del 

techo: Hasta 480m² Tubos: Recto 2 x 40W de 60cm Garantía: 3 años. 

PRECIO SIN IVA 

 

El costo de esta lámpara es de $ 701.80, este tipo de lámpara solo se 

utilizaran 3 lámpara.  

 

4.3.2. Propuesta “2C” Implementación de las protecciones de 

seguridad al personal de termo formado 

 

Uno de los factores que generan daño a la producción de Blíster 

Principal, es el polvo, y la presencia de bichos, grasa, y residuos de 

cabello que se encuentran al realizar la inspección realizada por el 

integrante de calidad. 

 

Para esto se implementara normas en la sección de termo formado 

esto es: 

 

a) Elementos de trabajo para los operarios y ayudantes, los 

operarios deberán trabajar en todo momento con batas blancas y 

cofias para evitar que el cabello caiga sobre los materiales en 

proceso o los productos terminados, adicionalmente se sugiere 

que los operarios usen guantes que aíslen de grasa de la 

suciedad de la piel de los productos recién procesados. 
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b) El agarre es la conformación de la mano a un objeto 

acompañado de la aplicación de una fuerza para manipularlo, 

por lo tanto, es la combinación de una fuerza con una posición. 

El agarre se aplica a herramientas, partes y objetos en el puesto 

de trabajo durante el desempeño de una tarea. 

 

Generalmente se suministran guantes para prevenir las heridas, 

laceraciones, quemaduras, y evitar el contacto de la piel con químicos que 

son capaces de causar local o sistemáticamente efectos secundarios por 

exposición dérmicos. 

 

Para el caso de la sección termo formado hay dos alternativas de 

guantes. 

 

Guante Industrial tipo 1 

 

GRÁFICO Nº. 23 

GUANTES INDUSTRIALES TIPO 1 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: EPP comercial 

 

Guantes industriales resistente al corte, de agarre fino, permite una 

mayor sensibilidad con el producto terminado. 

 

Se necesitan 6 pares de guantes para el personal de termo formado, la 

duración de los guantes oscila entre los dos y los cinco años dependiendo 

del uso y cuidado de los mismos, son más resistentes que los guantes de 
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vinilo, tienen una mayor resistencia al corte y no son de desechables. El 

costo de cada guante es de 12.20 dólares. 

 

CUADRO Nº. 47 

MATERIALES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN ÁREA DE 

TERMO FORMADO UTILIZANDO GUANTES INDUSTRIALES TIPO 1 

Elaborado Por: Daniel Baquero 
Fuente: comercial equipos de protección  seguridad en el trabajo 

 

 

Guantes de vinilo industrial tipo2 

 

GRAFICA Nº.  24 

GUANTES DE VINIL INDUSTRIAL TIPO 2 

 

Elaborado Por: Daniel Baquero 
Fuente: comercial equipos de protección Industrial 

 

Guantes de alta calidad, evitan que el polvo afecte los productos 

terminados, desechables y más económicos que los resistentes al corte 

mostrados anteriormente, pero que  tendrían que ser reemplazados 

mensualmente. Son más resistentes que los guantes tradicionales de 

Articulo Unidades costo Unitario $ costo $ 

guantes industria tipo 1 6 12.20 73.20 

cofias 360 0.65 234.00 

protectores auditivos  ( orejeras) 6 3,30 19.8 

mandiles 12 25 300 

Total 627.00 
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látex, sin embargó también son de carácter desechable. Anualmente se 

necesitarían una provisión 360 guantes el costo es de $ 0.84 dólares. 

 

CUADRO Nº. 48 

MATERIALES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN ÁREA DE 

TERMO FORMADO UTILIZANDO GUANTES DE VINILO 

Articulo Unidades 

costo Unitario 

$ costo $ 

guantes industria tipo 2 360 0.84 302.40 

cofias 360 0.65 234.00 

protectores auditivos  ( orejeras) 6 3,30 19.8 

mandiles 12 25 300 

Total 856.20 

Elaborado Por: Daniel Baquero 
Fuente: comercial equipos de protección Industrial 

 

 

Indicador de talla guante para operario. 

 

GRÁFICO Nº. 25 

INDICADOR DE TALLA PARA GUANTES DE OPERADORES 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Elementos de protección Industrial  

 

c) se propone usar las mangueras de la red neumática disponible 

alrededor de la planta para despejar las superficies de proceso y 
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para librar de partículas de polvo cada una de las unidades que 

se vayan a producir.  

 

Beneficio esperado 

 

 Reducir los tiempos de acceso al material, herramientas y otros 

elementos de trabajo necesarios en el proceso de termo formado. 

 Eliminar las pérdidas de producción o elementos que se deterioran 

por permanecer un largo tiempo expuestos en un ambiente no 

adecuado para ellos; por ejemplo materiales de empaque, etiquetas, 

envases plásticos, cajas de cartón y potros , además , de los 

utilizados para realizar el termo formado . 

 

4.3.3. Propuesta “3C” Implementación de un extractor para 

disminuir polvo en el ambiente y la tensión de calor de la 

maquina 

 

Actualmente el área de termo formado  no cuenta con un sistema de 

extracción de  partículas de polvo y de reducción de calor debido al horno 

que hay en la máquina. 

 

Propuesta. 

 

Para esto se comprara un extractor tipo Industrial en la cual se 

diseñara un conducto de aluminio que estará en la sección del horno con 

esto se disipara el calor en el área de trabajo, y otro extractor mediano 

para extraer las partículas de polvo provenientes del área de manufactura 

por las láminas de cartulina y el papel. 

 

 Beneficio. 

 

 Disminución de unidades defectuosas, por presencia de polvo. 
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 Aumentar el bienestar del trabajador por la ausencia del calor 

del horno.  

 

El costo del extractor esta dado en el anexo 16 

 

4.3.4. Costo de alternativa “C” alto porcentaje de devoluciones por 

defectos en los Blíster Principal 

 

1). Propuesta “1C” Implementación de las protecciones contra 

insectos en el área de termo formado. 

 

Costo de lámparas $ 245.80 

Costo de materiales para pintar el área de termo formado es $ 215.11 

 

Lámparas antisépticas. 

 

El costo de esta lámpara es de $ 701.80, este tipo de lámpara solo se 

utilizaran 3 lámpara. Total $ 2105.40 más el IVA  $ 252.65 Total 

$2358.05 

 

2). Propuesta “2C” Implementación de las protecciones de 

seguridad en el área de termo formado  

 

Guante Industrial tipo 1  

 

Articulo Unidades costo Unitario $ costo $ 

guantes industria tipo 1 6 12.20 73.20 

cofias 360 0.65 234.00 

protectores auditivos  ( orejeras) 6 3,30 19.8 

mandiles 12 25 300 

total 627.00 
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Guantes de vinilo industrial tipo2 

Articulo Unidades 
costo Unitario 
$ costo $ 

guantes industria tipo 2 360 0.84 302.40 

cofias 360 0.65 234.00 

protectores auditivos  ( orejeras) 6 3,30 19.8 

mandiles 12 25 300 

total 856.20 

       

Se escoge la alternativa uno guantes industrial tipo 1 el costo es de $ 

627.00 anual 

 

3) Propuesta “3C” implementación de un extractor para disminuir 

polvo en el ambiente y la tensión de calor de la maquina 

 

El costo del extractor es de $ 1223.56 menos el 20% de descuento 

más el IVA 12%  y más el costo de la base metálica $ 60.00 el total es de 

$ 1103.51. anexo15 

 

COSTO TOTAL ALTERNATIVA “C” = 1C + 2C + 3C  

 

COSTO TOTAL ALTERNATIVA “C” = $ 2818.96 + $ 627.00 +$ 

1103.51 

 

 

COSTO TOTAL ALTERNATIVA “C” = $ 4549.47 
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4.4. Evaluación y selección de la  alternativa de solución   

 

CUADRO Nº. 49 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DADAS PARA 

EL BAJO RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BLÍSTER PRINCIPAL 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: capitulo #4 costo de alternativas de solución. 

 

Se considera la alternativa de solución “A”, y “B”  como las más 

convenientes debido a los siguientes aspectos: 

 

 Con la alternativa “A” se disminuyen las paralizaciones de la 

máquina debido al desgaste que sufre la cadena con los rieles, y 

las paralizaciones por cambios de kit de reparación en los 

cilindros neumáticos. 

 Con la alternativa “B”  al dictarse la capacitación al personal de 

termo formado se disminuirá el exceso de presión por lo cual se 

generan daños en los resorte, pernos de los molde y  plug  

 Con la alternativa “A” Se tendrá un mantenimiento preventivo más 

eficiente al momento de realizar las actividades predeterminadas, 

cambiando repuestos si el caso lo amerite. 

CAUSAS 

PÉRDIDAS 
TOTAL 

PROYECCIÓN 
PÉRDIDAS 
ANUALES 

Propuesta 
A  

Propuesta 
B  

Propuesta 
C  Enero - 

Mayo 

causa relacionado con la 
cadena ( cambios de 
eslabones, riel, engrane, M.P) 

 $              
5.322,83   $   12.774,80  

 $                
6.227,20  

$ 
4.700,00  

     
causa relacionado con el 
Molde (pernos, presiones, 
resortes) 

 $              
4.778,33   $   11.468,00  

        
3109.70 

causa relacionado sistema 
neumático 

 $              
4.269,52   $   10.246,84  

 $                
1.159,80  

Unidades devueltas por 
defecto,  revisión, reproceso. 

 $            
10.909,61   $   24.001,14    

 

 $ 
4.549,47 

TOTAL 
 $            
25.280,29   $   58.490,78  

 $             
10496.70  

 $ 
4.700,00                     

 $ 
4.549,47 
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 Con las alternativas “A” y “B”, se tendrá un área de trabajo más 

operativo sin interrupciones por averías o por mala calibración en 

el arreglo de corte. 

 La inversión de la alternativa A y B se proyecta alrededor de $ 

15196.70 por las principales causas de paralizaciones de la 

maquina termo formado por mantenimiento correctivo y 

capacitación del personal. 

 La alternativa “C” es viable pero para nuestro trabajo solo se 

ejecutara la de mayor perdida en este caso son las tres causa de 

paralización de la máquina. 

 

4.4.1. Factibilidad de la propuesta 

 

La propuesta se hace factible debido a que el costo de inversión $ 

15196.70 es menor al coste de las pérdidas anuales proyectada a un año 

es de $ 36,796.69 anuales dato obtenido del cuadro Nº Resumen del 

análisis económico de las pérdidas, además que el tiempo para 

desarrollar la misma es corto, haciendo que la propuesta sea 100% 

factible. 

 

4.4.2. Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades 

 

AL desarrollar la propuesta la empresa obtendrá: 

 

 Buen funcionamiento de las máquinas Termo formadora. 

 Aumento de eficiencia productiva a un 72.00% 

 Disminución de productos defectuosos. 

 Reducción de tiempos Improductivos. 

 Reducción de los costos. 



   

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1. PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

Se recomienda a la empresa que la propuesta de solución sea 

financiada  mediante capital propio, ya que el préstamo bancario los 

obliga a pagar altas tasas de interés, las mismas que reducirían la utilidad 

neta de nuestra propuesta. 

 

El costo de La inversión, será desembolsado de acuerdo al 

cronograma de la implementación de las propuestas, el mismo que tendrá 

una duración de 4 meses, los cuales serán Enero y Abril del año 2011. 

 

Inversión fija 

 

La inversión fija que se efectuará en el proyecto de mejora es de $ 

15196.70. 

 

Que comprende el valor de la propuesta “A” y “B” del capítulo IV 

 

5.1.2.   Costos (gastos) de operación 

 

Los costos de operación que intervienen en el desarrollo de la 

propuesta, son los fijos y variables, los cuales comprenden: mano de obra 

y costos indirectos de fabricación, los cuales tendrán un incremento del 

1.68% para el primer año y 1.78% para el segundo año, según inflación 
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estimada. La tasa que tiene la empresa para cualquier inversión se estima 

que es de 12.78% anual. 

 

Los gastos de operación son aquellos que no intervienen directamente 

con la fabricación del producto, y tienen el mismo incremento que los 

costos de operación. 

 

5.2. Balance económico y flujo de caja de la sección termo 

formado 

 

Como se muestra en el capítulo 4, Litotec S.A en el área de termo 

formado pierde  $ 24.513,94 en un período de 5 meses, proyectando está 

cifra a 12 meses sería $ 61.561,49 anuales promedio móvil F (t+1) 

=     W1Dt + W2 D (T-1) +...+ Wn D (t-n+1)  mientras que implementar las 

mejoras solo representan $ 15196.70 anuales. 

 

Con este rubro la empresa ahorra $ 46364.79 anuales, lo cual 

representa el 75.37 % de las pérdidas totales, debido a que la propuesta 

solo disminuye un tiempos de paros por fallas en maquina debido a la riel, 

cilindro neumático, molde arreglo de corte,  aumentado la  eficiencia 

operativa de la máquina. 

 

INVERSIÓN 

Costo reemplazar los rieles  de arrastre de PVC en la máquina,   $   6.227,20  

capacitación de operarios para el arreglo de corte  $   4.700,00  

sustitución los kit de reparaciones de los cilindros neumáticos   $   1.159,80  

rediseñar el plan de mantenimiento en la maquina termo formadora  $   3109.7  

Total  $ 15196.70  

 

TOTAL INVERSIÓN           $ 15196.70 
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PÉRDIDAS ANUALES POR EL BAJO RENDIMIENTO 

causas del bajo 
rendimiento de la 

producción Blíster principal 

PROYECCIÓN 
PÉRDIDAS 
ANUALES 

causa relacionado con la 
cadena ( cambios de 
eslabones, riel, engrane, 
M.P) 

$ 12.034,99 

causa relacionado con el 
Molde (pernos, presiones, 
resortes) 

$ 11.473,22 

causa relacionado neumático 
$ 13.004,97 

unidades devueltas por 
defecto inspección, reproceso 

$ 25.048,32 

 

$ 61.561,49 

 

AHORRO BRUTO ANUAL EN PROYECTO            $ 46.364,79 

 (-)Ahorro del Proyecto al estimación del 40%         $ 18.545.92 

 

Para el año 2011. 

 

Ahorro del Proyecto                                                     $ 27818.87 

 

(-)IMPUESTOS Y REPARTO DE UTILIDADES A 

TRAB. 30%                   $   8.345.66 
 

 

UTILIDAD NETA                  $19.473.21 
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CUADRO Nº.  50 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Evaluación económica 

 

Como se muestra en el cuadro Nº 50 se aprecia el ahorro estimado del 

proyecto, el ahorro para el año 2011 es el 40%, para el siguiente año 50% 

y para el tercer año es del 55%, el flujo de caja se obtiene restando el 

ahorro anual menos el costo total de la inversión que aumenta  1.68% 

para el año 2012 y 1.78 para el año 2013 según lo estimado. 

 

También se muestra el ahorro anual esperado con la implementación 

del proyecto es de $ 25,749.47 sumando los beneficios. Conociendo los 

ahorros anuales a obtener se procederá a los cálculos de los indicadores 

financieros como son la Tasa Interna de Retorno (TIR) y del Valor Neto 

Actual (VAN).  

 

 

2010 2011 2012 2013

Inversión 

Inicial -15196,7

Para 

reemplazar 

los rieles

de arrastre

de PVC en

la maquina,  $             6.227,20  $       6.331,82  $        6.338,04  $                18.897,06 
capacitació

n de 

operarios 

para el 

arreglo de 

corte  $             4.700,00  $       4.778,96  $        4.783,66  $                14.262,62 
sustitución 

los kit de 

reparacione

s de los 

cilindros 

neumáticos  $             1.159,80  $       1.179,28  $        1.180,44  $                   3.519,53 
rediseno 

del 

mantenime

nto 

preventivo  $             3.109,70  $       3.161,94  $        3.165,05  $                   9.436,70 

Total 

Gastos 
 $           15.196,70  $     15.452,00  $     15.467,20  $                46.115,91 

Flujo de 

caja

 $                   -15.196,70  $           12.622,16  $       7.730,38  $        5.396,94  $                25.749,47 

TIR 38%

VAN $ 18.609,13

Gastos Anuales

DESCRIPCI

ON
PERIODOS TOTALES

Ahorro a 

obtener 27818,856 23182,38 20864,142 71865,378
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5.3. Análisis Beneficio / Costo de la propuesta 

 

El análisis beneficio-costo, se lo obtiene a través de la siguiente 

ecuación. 

VAN
to

Beneficio
toBeneficiolacion 

cos
cosRe  

70.15196$

13.18609$
cosRe  toBeneficiolacion  

22,1cosRe  toBeneficiolacion  

 

1,25 > 1 Proyecto Rentable 

 

5.4. Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de cajas futuros que 

van a generar el proyecto, desconectado a cierto tipo de interés (“la tasa 

de descuentos”), y compararlos con el importe inicial de la inversión. 

Como la tasa de descuento reutiliza normalmente el costo de 

oportunidades del capital (COK) de la empresa que hace la inversión. 

ni

F
P

)1( 
  

Dónde: 

P = Inversión inicial de la propuesta TIR 

F = Flujos de cajas anuales proyectadas 
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i = Tasa Interna de Retorno 

n = Número de periodos anualesº1  

 

CUADRO Nº. 51 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO DE CAJA 

 -$15196.70 

2011 $ 12.622,16 

2012 $ 7.730,38 

2013 $ 5.396,94 

TIR 38% 

N 12 

Elaborador por: Daniel Baquero Castro 
Fuente: Evaluación económica cuadro # 50 

 

Para obtener el Tasa Interna de Retorno (TIR) de este proyecto se 

utilizó la hoja de cálculo del programa de Excel, el resultado de esta 

operación es del 38% como tasa interna de retorno. 

 

5.4.1. CALCULO DEL VALOR NETO ACTUAL (VAN) 

 

Es el valor monetario que resulta de la restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. El VAN indica cuando las ganancias 

han compensado la inversión.  

 

La fórmula del VAN es: 
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n

n

ii

i
APVAN

1

11
 

El resultado de aplicar la fórmula del van es el siguiente: 

 

VAN =  $18.609,13 

 

5.5. Tiempo de Recuperación de la Inversión (PR) 

Se define como el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial 

a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año en el cual los flujos de cajas acumulados superan a la  

inversión inicial. 

 

Para calcular el periodo de recuperación se realiza un similar 

procedimiento, con la misma ecuación con que se calculó la Tasa interna 

de Retorno (TIR). 

 

ni

F
P

)1( 
  

 

Dónde: 

P = Inversión inicial de la propuesta TIR 

F = Flujos de cajas anuales proyectadas 

i = Tasa Interna de Retorno 

n = Número de periodos anuales 
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Para la tasa mensual se divide la anual para el número de meses. 

 

Tasa mensual: 12.78% / 12 = 1.07%  

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del periodo de la 

inversión de la  propuesta 

 

CUADRO Nº. 52 

PERIODO DE RECUPERACION (PR) 

 

MESES N 
INV 

INICIAL 
FLUJO 

MENSUAL 
TASA 

MENSUAL 
P P 

Acumulable 

  0 $ 15.196,70         

Enero 1   $ 1.051,85 1,07% $ 1.040,76 $ 1.040,76 

Febrero 2   $ 1.051,85 1,07% $ 1.029,79 $ 2.070,56 

Marzo 3   $ 1.051,85 1,07% $ 1.018,94 $ 3.089,50 

Abril 4   $ 1.051,85 1,07% $ 1.008,21 $ 4.097,71 

Mayo 5   $ 1.051,85 1,07% $ 997,58 $ 5.095,29 

Junio 6   $ 1.051,85 1,07% $ 987,07 $ 6.082,36 

Julio 7   $ 1.051,85 1,07% $ 976,67 $ 7.059,02 

Agosto 8   $ 1.051,85 1,07% $ 966,38 $ 8.025,40 

Septiembre 9   $ 1.051,85 1,07% $ 956,19 $ 8.981,59 

Octubre 10   $ 1.051,85 1,07% $ 946,12 $ 9.927,71 

Noviembre 11   $ 1.051,85 1,07% $ 936,15 $ 10.863,86 

Diciembre 12   $ 1.051,85 1,07% $ 926,28 $ 11.790,14 

Enero 13   $ 1.051,85 1,07% $ 916,52 $ 12.706,66 

Febrero 14   $ 1.051,85 1,07% $ 906,86 $ 13.613,52 

Marzo 15   $ 1.051,85 1,07% $ 897,31 $ 14.510,83 

Abril 16   $ 1.051,85 1,07% $ 887,85 $ 15.398,68 

Mayo 17   $ 1.051,85 1,07% $ 878,49 $ 16.277,17 

Junio 18   $ 1.051,85 1,07% $ 869,24 $ 17.146,41 

Julio 19   $ 1.051,85 1,07% $ 860,08 $ 18.006,48 

Agosto 20   $ 1.051,85 1,07% $ 851,01 $ 18.857,50 

Septiembre 21   $ 1.051,85 1,07% $ 842,05 $ 19.699,54 

Octubre 22   $ 1.051,85 1,07% $ 833,17 $ 20.532,72 

Noviembre 23   $ 1.051,85 1,07% $ 824,39 $ 21.357,11 

Diciembre 24   $ 1.051,85 1,07% $ 815,71 $ 22.172,82 
Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: Evaluacion economica. 
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El flujo de caja mensual  se obtiene dividiendo el flujo anual por 12: 

 

12

anualcajadeFlujo
mensualcajadeFlujo   

12

16.12622$
mensualcajadeFlujo  

85.1051$mensualcajadeFlujo  

 

La inversión se la recuperara en un periodo de 16meses  

 

Desde que se  implementa  la alternativa de solución del problema. 

 

Con los resultados obtenidos, la Tasa Interna de Retorno (TIR) 38% 

que supera al12.78% de la tasa de descuento considerada en el estudio; 

el VAN  $18.609,13 que es la ganancia de la propuesta; y un coeficiente 

de costo de $ 1,22 que supera la unidad, expresando la total factibilidad 

de la propuesta. 

 

Estos resultados nos refleja la factibilidad de la propuesta siendo el 

TIR mayor a uno y mayor a la tasa de retorno que tiene la empresa para 

cualquier inversión. 



 

 

CAPÍTULO VI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

 

6.1. Planificación y Cronograma de implementación 

 

Para desarrollar la selección de actividades para la implementación de 

las propuestas, se ha elegido lo meses de Enero a Marzo del 2011, ya 

que en estos meses la empresa tiene muy poca demanda, bajo esta 

circunstancia se considera estos meses ideal para el desarrollo de las 

actividades. 

 

La programación de actividades tiene un estimado de 10 semanas con 

el siguiente calendario de Actividades: 

 

Primera y Segunda Semana: 

 Realizar compras de riel. 

 Realizar trámites para traer al tutor que realizara la 

capacitación al personal de termo formado. 

 

Tercera y Cuarta semana. 

 

 Realizar las compras de los kit de reparación para los cilindros 

neumáticos. 

 Compra de los materiales eléctricos 
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 Compra de los materiales de reposición. 

 Compra de insumos para maquina (grasa) 

 

Quita y sexta semana. 

 Desmontaje de rieles actuales y colocación de nuevas rieles. 

 Realizar el control de tiempo de las actividades de mantenimiento 

en maquina termo formadora. 

Sextina semana. 

 Dictar charla de capacitación al personal. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento 

 Realizar el control de tiempo de las actividades de mantenimiento 

en maquina termo formadora. 

Octava y novena semana. 

 Realizar el control de tiempo de las actividades de mantenimiento 

en maquina termo formadora 

Decima semana. 

 Realizar el análisis de tiempo e implementarlos en el plan anual y 

mensual de la maquina termo formadora. 

 

6.1.2. Cronograma de implementación con la aplicación de   

Microsoft Project. 

 

El cronograma a seguir, es de acuerdo al orden establecido en capítulo 

6.1.  El cual se muestra en la siguiente gráfica de Gantt.
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GRAFICA Nº. 26 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Baquero 
Fuente: cronograma de actividades capitulo #VI 

 



 
 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

El propósito de este trabajo es  de desarrollar una propuesta para 

mejorar el rendimiento de la producción del Blíster principal en la empresa 

Litotec S.A. 

 

Para esto se desarrolló un diagrama Ishikawa en el capítulo #2 en la 

cual se determinó los objetivos específicos de la investigación las cuales 

son: 

 

La des calibración de la máquina, averías excesivas (mecánicas, 

eléctricas, neumáticas), el ambiente de trabajo inadecuado, materia prima 

defectuosa, y el desconocimiento parcial del método de trabajo. 

 

Estas causas dan como resultado la capacidad real de producción que 

es de 52.00%, datos obtenido en el capítulo #2,  dando a conocer que 

durante los cinco primeros meses del presente año  que duro la 

recolección de datos la maquina estuvo paralizada 14120 minutos, 

equivalente a 235.33 horas  dejando de percibir $ 16402.59 y las 

devoluciones del blíster principal durante los primeros cinco meses del 

año presente es de 2347270 unidades, datos obtenido en el capítulo #3, 

debido a: 

 Blíster sucios. 

 Fuera de las especificaciones del cliente” espesor”. 

 Mal formado. 
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Estos motivos que genero las devoluciones en factor económico se vio 

reflejado en $ 22.064,34.  

 

Para dar solución a estos dos factores  y  mejorar el rendimiento de 

producción del blíster principal, se determinó por medios de diagramas de 

Pareto las principales causas de las paralizaciones en la maquina termo 

formado Forming, ver capitulo#3 dando a conocer las siguientes: 

 

 Causa relacionada con la cadena 3765 min estuvo paralizada. 

 Causa relacionada con el molde 3380 minutos estuvo paralizados. 

 Causa relacionada con el sistema neumático 3020 minutos estuvo 

paralizados. 

 

Dejando de percibir $ 9937.49 más el costo horas hombre  $ 4433.77 

ver capitulo #3 la perdida de las paralizaciones ascienden a  $ 14371.26. 

 

La otra causa es las devoluciones que en el grafico#22 del capítulo#3 

se observa las principales fallas de los blíster se dio a conocer el total de 

unidades con defectos que es de 26037 unidades. En la gráfica #24 se 

muestra los principales defectos por medio del diagrama de Pareto de las 

cuales son: 

 

 Unidades con suciedad 6234 blíster. 

 Unidades con variación de espesor 5629 blíster. 

 

En el cuadro #26 del capítulo#3 se muestra el total  de costo por 

unidades defectuosas  $ 244.75. 

 

El costo de reproceso $ 137.99. 
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Durante los primeros meses del año en curso se tuvo que designar a 

personas del departamento de calidad y ayudantes del área de  termo   

formado para que realicen el trabajo de inspección al cien por ciento de 

las unidades devueltas. 

 

Obteniendo el costo de revisión de $ 8.702,74 ver cuadro#27 capitulo # 

3. 

 

En el capítulo#4 se muestra el costo real de la perdida durante los 

primero cinco meses del año en curso que es de $ 25280.29 que proyecto 

para todo el año asciende a $ 62.517,48 ver cuadro#29. 

 

Para solucionar este problema del bajo rendimiento de producción se 

dieron a conocer tres alternativas de solución. 

 

Alternativa “a”. Paralizaciones constante de la maquina termo 

formadora constante dentro del proceso. 

 

 Sustitución de las rieles de la maquina termo formado  

 rediseñar el plan de mantenimiento en la maquina termo 

formadora. 

 Sustitución de los kit de reparación de los cilindros neumáticos. 

 

Costo de esta alternativa $ 10496.70 

 

Alternativa “B” desconocimiento parcial del método de trabajo. 

 

Capacitación de operarios para el arreglo de corte Costo de esta 

alternativa $ 4700.00 

 

Alternativa “C” Ambiente de trabajo inadecuado 
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 Implementación de   las protecciones contra insectos. 

 Implementación de   las protecciones de al personal de termo 

formado. 

 Implementación de  un extractor para disminuir el polvo en el 

ambiente y la tensión de calor de la máquina. 

 

Costo para esta alternativa es de  $ 4549.47 

 

En el capítulo #5 la inversión para mejorar el rendimiento de 

producción es de $ 15196.70 valores comprendidos de las alternativas A y 

B. 

 

Con esta inversión la empresa obtendrá una utilidad neta de $ 

19.473.21 debido a que los ahorros se proyectan al 40% el primer año, 

para el segundo año 50% y para el tercer año 55%.  

 

El TIR obtenido para la inversión es de  38% y el Van $ 18.609,13 

 

El análisis Beneficio – costo de la inversión es de 1.22 como es mayor 

a 1 esta inversión es factible. 

 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 16 meses, con flujo de 

caja mensual proyectado de $ 1.051,85 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda que el proyecto sea aprobado lo más pronto posible ya 

que la empresa  está perdiendo un monto considerable de dinero cada 

día. 
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El monto de la inversión se puede ajustar al programa de inversión 

anual de la empresa por lo tanto no se tendría que realzar préstamos 

bancarios. 

 

El aumento de la capacidad de producción seria de 72% ver capitulo 

#4 alternativa “A”, rediseño del plan mantenimiento preventivo. 

 

La alternativa “C” se puede aplicar una vez que la empresa haya 

terminado de implementar la propuesta seleccionada del proyecto, esto se 

debe que esta alternativa es fundamental para las actividades de 

inspección que realizan los ayudantes con los blíster principal, incluso su 

inversión no excede los $ 4549.47 para la mejora del ambiente de trabajo



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Apilamiento: acción de poner un objeto uno sobre otro haciendo pila 

o (montón). 

 

Blíster: empaque formado de la lámina de Pvc por el proceso de 

termo formado. 

 

Capacidad: es la habilidad para mantener, recibir, almacenar o 

acomodar, en un sentido empresarial general, suelen considerarse como 

la cantidad de producción que un sistema es capaz de lograr durante un 

periodo especifico de tiempo. 

 

Cilindro Neumático: cilindro de estructura de aluminio con cámara 

de aire o gas, que permite ejecutar la acción de presión o compresión 

este  hacia un objeto, por medio de un vástago de metal. 

 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme, su principal 

finalidad es facilitar un conjunto de categorías de actividades que puede 

utilizarse para la elaboración de estadísticas por actividades. 

 

Cofia: protección para el cabello hecho de una tela fina de algodón 

de forma de gorro. 

 

Defectos: imperfección de un producto con respecto a las 

especificaciones del cliente. 
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Diagrama de recorrido: es la representación objetiva de la trayectoria del 

proceso. Se deriva del dap y es un complemento del mismo. Viene a ser 

un plano de la distribución de una planta, hecho a Escala, en el que se 

presenta el lugar en que se desarrollan todas las fases del proceso 

descrita en el DAP. Como la cabeza de  pescado y después identificar los 

factores que contribuyen es decir las causas.  

 

Diagrama causa efecto: técnica desarrollada por ISHIKAWA, consiste 

en definir la ocurrencia de un evento no deseable o problema, es decir el 

efecto 

 

Diagrama Flujo de Proceso: representación gráfica de todas las 

operaciones, transporte, inspección, demora y almacenamiento que 

ocurren durante un proceso o procedimiento incluyen información que se 

considera deseable como los tiempos requeridos y la distancia. 

 

Eficiencia: Razón de la producción real entre la producción estándar. 

 

Flujo efectivo: entrada y salida reales de dinero, la entrada de efecto 

se representa en general con el signo positivo y las salidas con el signo 

negativo. 

 

Inspección: es la observación  profunda del producto final que se 

realiza para liberarlo  

 

Rieles: barra de metal que se extiende de un extremo al otro, para 

facilitar el traslado de un objeto. 

 

Termo formado: proceso en el que una lámina de cualquier polímero 

termoplástico es calentada hasta llegar a un estado deformado seguido 

por medio de molde toma forma por medio del vacío. 
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TIR: tasa interna de retorno conocido también como método del 

inversionista, se usan para registrar y determinar la efectividad de las 

inversiones proporcionando resultados en términos de utilidad antes y 

después de impuestos. 

 

Utilidad Neta: es la relación del valor invertido menos el valor total del 

ingreso supuesto. 

 

VAN: Valor Actual Neto. Calcula el valor neto presente de una 

inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros 

(valores negativos) e ingresos (valores positivos). 
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ANEXO Nº 1 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA 
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ANEXO Nº 2 

RESUMEN DE  DEVOLUCIONES AÑO 2010 

 

Numero de 

devoluciones
Empresa Producto Cantidad

valor por 

unidad

Total por 

devoluciones

1 SEAFMAN Etiquetas 386500 0,01$            2.237,45$           

1 Promarisco Cajas 5045 0,02$            90,81$                

2 391545 2.328,26$           

Numero de 

devoluciones
Empresa Producto Cantidad

valor por 

unidad

Total por 

devoluciones

1 New Yorker Caja 25000 0,02$            375,00$              

1 Empesec Blister Galletas 338400 0,01$            2.707,20$           

1 New Yorker Caja 9888 0,02$            168,10$              

1 Empesec Blister Principal 2347270 0,01$            21.125,43$        

1 La Fabril Etiquetas 24000 0,01$            120,00$              

5 2744558 24.495,73$         

Numero de 

devoluciones
Empresa Producto Cantidad

valor por 

unidad

Total por 

devoluciones

1 Bristol Caja 30660 0,02$            613,20$              

1 La fabril Etiquetas 5000 0,00$            20,79$                

1 New Yorker Caja 13175 0,02$            263,50$              

1 Empesec Cajas 30000 0,02$            600,00$              

4 78835 1.497,49$           

Numero de 

devoluciones
Empresa Producto Cantidad

valor por 

unidad

Total por 

devoluciones

1 Bristol cajas 8345 0,08$            667,60$              

1 Bristol cajas 113950 0,09$            10.255,50$        

1 New Yorker etiquetas 50000 0,08$            4.000,00$           

1 Bristol cajas 6000 0,02$            114,00$              

1 Bristol cajas 10900 0,02$            185,30$              

1 Bristol cajas 84700 0,02$            1.524,60$           

1 Mercantil. G. cajas Koleston 1966 0,02$            39,32$                

1 Bristol cajas 10800 0,02$            205,20$              

1 salica tapa nixe 1152 0,02$            23,04$                

1 Bristol caja 51717 0,019 982,623

10 339530 17.997,18$        

Enero

Por troquel

pegado desalineado

por filos

falla de candado

manchas en el texo

quebraduras

Motivos

Motivos

Puntas rotas, arrugadas

Presencia de Bichos, sucios

UV, medidas fuera de especificaciones

Motivos

Carencia de pegado

Variacion de medidas

Puntas rotas

cartones rotos

Mayo

Abril

Diferencia de tono

Problema con el pegado

 punta rotas, Desregistro

Presencia de Bichos

Motivos

Marzo

manchas en el texto

manchas de tintas

manchas de tintas

pegado desalineado
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ANEXO Nº 3 

PLAN GENERAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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ANEXO Nº 4 

REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO Nº 5 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 
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ANEXO Nº 6 
PROFORMA DE RIEL PARA MAQUINA TERMO FORMADORA 
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ANEXO Nº 7 
PROFORMA DE CONSTRUCCIÓN DE RIEL 
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 ANEXO Nº 8  

COTIZACION  DE KIT DE RECAMBIO  PARA CILINDROS NEMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

LITOTEC S.A

DIR:KM 10 1/2 VIA DAULE

TEL: Fecha: 23/09/2010

ATENCION:SR. JOSE PANTA Numero: 4736

ASESOR:TLGO.CESAR VEAS

Parte Nº E Cant. Precio Unit. Precio total

1 JUEGO DE RECAMBIO DNG-200-PPV-A 121693 1 4 371,87         1.487,48          

2 JUEGO DE RECAMBIO DNC-125-PPV-A 369201 1 4 239,69         958,76             

3 JUEGO DE RECAMBIO DNC-80-PPV-A 369199 1 8 130,24         1.041,92          

4 JUEGO DE RECAMBIO DNC-50-PPV-A 369197 1 8 109,04         872,32             

Desct. % I.V.A. Valor total

CONTADO 4.360,48             5,00 124,27       USD 1.159,88

Tiempo de Entrega <E> :<2> 5-6 SEMANAS
<1>    INMEDIATA

*VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS.

Contribuyente Especial

Resolucion Nº 194

del 10 de Diciembre de 1999

Descripcion Tipo

Forma de Pago Valor de Merc. Valor liq. Prof

1.035,61

R.U.C. 
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ANEXO Nº 9 

HOJA DE APUNTES DE TIEMPOS DE ACTIVIDADES EN 

MANTENIMIENTO PARA MAQUINA TERMO FORMADORA 
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ANEXO Nº 10  

COTIZACION DE MATRIALES ELECTRICOS 
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ANEXO  Nº 11 

COTIZACIÓN DE MATERIALES DE REPOSICIÓN 
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ANEXO Nº 12 

SOLICITUD E INFORME DE REPARACIÓN 
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Anexo Nº 13 

PROFORMA PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL EM TERMO 
FORMADO 

 

 
 
From: Andre Eletro-Forming  

Sent: Friday, September 17, 2010 6:06 AM 
To: Glenda Orrala ; Paulo ( Eletro-Forming ) ; Jose Panta  

Subject: RES: Pago electroforming 

 
Estimado Jose. 
 

  
El valor del tecnico que dará la capacitación en la maquina es de $2750 
Valor  Del viaje de Sau Pablo a Ecuador  ES de $ 1200.00 
Los viáticos, hospedaje, estará netamente disponible de ustedes. 
  
Saludos 

André Lakatos 
Eletro-Forming 
Av. Dona Cesária Camargo de Oliveira , 280 
Tel: (0xx11) 4704-3699 
Fax: (0xx11) 4704-3987 
Embu - São Paulo 

www.eletro-forming.com.br 

 

 

From: Jose Panta  

To: Andre Eletro-Forming; Paulo; Paulo (Eletro-Forming)  

Sent: Monday, September 13, 2010 11:35 PM 

Subject: Re: RES: RES: Pago electroforming 

 
André necesito saber, cuánto costaría en traer a un tecnico para que de una capacitación 
en La maquina termo formado, sobre el arreglo de corte. Ayúdame con esta gestión. 
  

José Panta 

JEFE DE MANTENIMIENTO 
LITOTEC S.A.  
PBX (593-4) 2111152 
Fax: 593-4-2110694 

 

 

 

 

mailto:andre@eletro-forming.com
mailto:compras@litotec.com
mailto:paulo@eletro-forming.com.br
mailto:jpanta@litotec.com
http://www.eletro-forming.com.br/
mailto:jpanta@litotec.com
mailto:andre@eletro-forming.com
mailto:paulo@eletro-forming.com
mailto:paulo@eletro-forming.com.br
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ANEXO Nº 14 

COTIZACIÓN LÁMPARAS DE FLUORESCENTES PARA ÁREA DE 

TERMO FORMADO 
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ANEXO Nº 15 

COTIZACION PARA ARREGLO DE ÁREA DE TRABAJO 

 

 

 

Ferrisariato de mi Comisariato 

 
Corporación el Rosado S.A. 

   

     

     Datos obtenidos de las perchas en las secciones de cada producto. 
 

     

     cantidad Descripción V. Unitario Total 
 10 galones de pintura Pin tuco color blanco 7,99 79,9 
 4 espátula de 3 pulg 0,59 2,36 
 4 brocha de 4 pulg 3,39 13,56 
 2 rollos de cable flexible #12 48,12 96,24 
 

 
Sub Total 192,06 

 

 
IVA 12% 23,05 

 

 
Total 215,11 
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ANEXO  Nº 16 

COTIZACION DE EXTRACTOR PARA EL AREA DE TERMOFORMADO 
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