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RESUMEN 

 
TEMA: MEJORAMIENTO  DE LA  EFICIENCIA  DE LA SECCION DE 

TERMOFORMADO PARA DISMINUIR LAS  PARADAS NO 

PROGRAMADAS DE LAS MAQUINAS  EN LA EMPRESA PLASTICOS 

SORIA 

 
AUTOR: COBOS RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO 
 

Plásticos Soria es una empresa dedicada a elaborar productos plásticos, es una 
empresa que tiene  prestigio en el mercado, todo esto puede verse amenazado por 

situaciones negativas que se presentan durante el proceso productivo, esas 
situaciones son las paradas de maquinas no programadas originadas por varias 
causas, nuestro análisis esta dirigido al área de termoformado con la elaboración 

de vasos coleros 5 onzas.  La propuesta de solución para atacar este problema esta 
basada en la Filosofía del Mantenimiento Productivo Total TPM, ya que este nos 

da herramientas de ayuda para mejorara las eficiencia de los equipos dentro de 
esas herramientas o Pilares se encuentran el Mantenimiento Autónomo y  el 
Mantenimiento Preventivo acompañado de la  disciplina de las “5S” y  la 

propuesta de realizar planes de producción., los métodos que se utilizaron para 
obtener información fueron: Observaciones, recopilación de información en 

campo, entrevistas,  estas técnicas  ayudaron a la identificación de los problemas, 
se utilizo también el diagrama Causa-Efecto, la propuesta del mantenimiento  es 
importante ya que involucra  a  dos   departamentos  como son: mantenimiento y  

producción valiéndose en este ultimo del factor humano es decir los operadores, 
estos operadores son en su mayoría personal antiguo que conocen  de sus 

maquinas pero que no tienen  la orientación adecuada sobre el mantenimiento 
autónomo, además no se lleva a cabo un plan de mantenimiento preventivo.  La 
puesta en marcha de los  mantenimientos atacara a esas perdidas considerables 

que hacen que la eficiencia operativa de Maquina sea del 51,48% dejando de 
percibir una utilidad  de $26.627 mensual,  para implementar la propuesta se 

tendrá que realizar una inversión inicial de $13.805.4. Para conocer si es factible 
la inversión se procede a  calcular índices financieros como son e l TIR y el VAN, 
obteniendo un TIR = 204,87%  y  un VAN de =$ 648.067,79,  y un beneficio / 

costo = $13,98. 
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PROLOGO. 

 
 

     El presente  trabajo consta de siete capítulos:   

 
     Capitulo I.- Antecedentes, consta de información general de la empresa, 

justificativos, cultura corporativa, marco teórico, metodología, descripción de 

recurso, mercado. 

 
    Capitulo II.-    Distribución de planta, planificación de la producción, análisis 

de foda  
 

    Capitulo III.- Registro de problemas, análisis de problemas,  cuantificación de 

perdidas. 

 
    Capitulo IV.- Planteamiento y análisis de soluciones, evaluación de costos por 

solución, selección de la alternativa mas conveniente, factibilidad y aporte la 

propuesta en el desarrollo de las actividades.    

 

   Capitulo V.-  Evaluación económica, plan de inversión, índices financieros que 

sustente  la inversión.  

 
 
   Capitulo VI.- Programación y puesta en marcha. 

 
   Capitulo VII.- Conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL   

 

2.1.       Distribución de planta 

     La distribución de planta actualmente esta realizada de una forma no 

estratégica debido a la reducción de terreno originado por la empresa Mabe ya que 

esta empresa es la propietaria del galpón industrial donde actualmente se 

encuentra funcionando Plásticos Soria. 

 

     La empresa esta distribuida en varias secciones como son: administración, 

termo formado,  extruccion, impresora,  laminado,  inyectoras, sopladoras, pet, 

calzado, molinos, bodega de repuestos, bodega de materia prima, producto 

terminado, compresores, mantenimiento. (Anexo #  9) 

 

2.2.       Descripción del proceso 

     Básicamente el proceso para la obtención de los vasos coleros empieza desde 

la mezcladora, luego pasa la materia prima por el procesos de laminado aquí la el 

material granulado se transforma en lamina para luego pasar por el proceso de 

termoformado dándole aquí la forma al producto, posteriormente  el producto es 

embalado y llevado a la  bodega de producto terminado, para representar la 

descripción se utilizo el diagrama de operaciones de proceso. (Anexo # 1) 

  

2.2.1.    Análisis del proceso 

      Realizaremos una descripción mas detallada de los procesos de laminado y 

termoformado ya que estos son necesarios para obtener un envase, en este caso el 

vaso 
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     Inicialmente se coloca la materia prima en el mezclador que se encuentra 

situado a pocos metros de la maquina laminadora, si se trata solo de material 

virgen, ésta no necesita ser mezclada se la coloca directamente en el reservorio de 

la laminadora para seguir con el proceso, pero como este caso se trata de material 

virgen con scrap (material originado del desperdicio de algún proceso), entonces 

se procede a colocar un  

promedio de 100 kilogramos de materia prima (los operadores le llaman a esta 

cantidad una parada) distribuidas en porcentajes diferentes, puede colocarse  50% 

virgen y 50% scrap, dependiendo en algunos casos de las exigencias del cliente, 

ya que un producto elaborado con material virgen tiene mejores  características 

que un producto elaborado con scrap. 

 

     Se agrega  al material un polvo denominado suavizador en una cantidad de 0.5 

onzas por cada parada, se procede a mezclar el material en un tiempo promedio de 

3,5 minutos,  luego el material por efecto de gravedad se deja caer a un 

transportador que  se encuentra debajo del mezclador, por medio de un 

transportador rodante el material es llevado al reservorio de la laminadora en un 

tiempo de 3 segundos, después el reservorio es llenado con un balde por el 

operador en un tiempo de 44 segundos, el material es transportado 

automáticamente por un ducto que tiene internamente un  espiral desde el 

reservorio a la tolva de la maquina a una velocidad de 5 kilogramos por minutos 

 

     Se procede a calibrar la maquina laminadora, esto consiste en hacer  pasar el 

material desde la tolva por medio de un conducto de hierro que tiene un tornillo 

sin fin que mueve el material y que este a su vez es derretido por medio de 

resistencias eléctricas  para luego ser llevado a un cabezal (estos son subprocesos 

internos de la maquina) que es por donde sale el material derretido y es donde se 

forma la lamina de PVC o PS  que se encuentra al inicio de los rodillos de la 

maquina, luego se pasa la lamina ya formada por rodillos templadores, en la 

calibración se da el adecuado espesor, resistencia, temperatura,  también se ajusta 

los cortadores que son los que le dan el ancho a la lamina dependiendo a que  



Situación Actual  33 

 

maquina termoformadora se destine el rollo de lamina, el tiempo promedio de  

calibración  de la laminadora es de 12 minutos, a medida que se realiza el proceso 

de laminado se inspecciona parámetros antes mencionados y se va bobinando la 

lamina  a razón de 427 kilogramos en 90 minutos. 

     Terminado el embobinado de material se procede a transportar el material a la 

báscula en una distancia de 7 metros en un tiempo de 3 minutos, se verifica el 

peso de la  

bobina y se lo escribe con un marcador en la primer capa de la bobina, se lleva 

después la bobina a un lugar de espera en una distancia de 7 metros 

 

     Se transporta la bobina a la maquina termoformadora (puede ser T14) una 

distancia de 19 metros, se coloca la bobina en el eje desbobinador, luego se 

calibra la maquina termoformadora, esto consiste en hacer pasar la lamina por 

medio de rieles a través de un panel con varias resistencias eléctricas que hacen 

variar la temperatura  de la lamina para luego realizar el termoformado 

propiamente dicho, el termoformado  del producto se lo realiza cuando la lamina 

se encuentra en medio del molde y que por movimientos  sincronizados  de varios 

elementos que se encuentran en el molde de la máquina como son: sellos, 

cavidades, anillos, cortadores le dan la forma al producto, en la calibración se dan 

detalles como el corte, moldeo, temperatura,  la calibración se lleva un tiempo de 

20 minutos, a medida que se realiza el termoformado a razón de 1260 golpes por 

hora y por 24 unidades por golpes se realiza la inspección del producto terminado 

(también se bobina el desperdicio)  para ser embalado en fundas y en cartones, 

después se trasladan los cartones a un palet, y cuando se completa una cantidad 

considerable se trasladan a bodega de producto terminado para su almacenaje y 

respectivo despacho, para representar el análisis  del proceso se utilizo el 

diagrama de análisis de proceso. (Anexo  # 3) 
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2.2.2.    Análisis del recorrido. 

     La secuencia de los procesos  que se realizan para  obtener un producto 

termoformado se representan mediante un grafico denominado Diagrama de 

Recorrido. (Anexo  # 10) 

 

2.3.       Planificación de la producción 

     La planificación en el departamento de  producción se realiza diariamente, o 

sea que se trabaja  de acuerdo a los pedidos diarios que se vayan generando ya sea 

por parte del departamento de ventas o por la Gerencia General. 

      

     Antes de que se habrá una orden de producción se generan algunos actividades 

en otros departamentos (dpto. de crédito, ventas, bodega). 

 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción 

     En el área de termoformado existen 15 maquinas de las cuales  tomaremos 1 

para calcular la capacidad de producción teórica de las misma en la elaboración de 

vasos 5 onzas. 

 

     La capacidad de las termoformadoras esta basada en el número de golpes que 

realiza la maquina en un minuto, llamándole golpe al ciclo que realiza cualquiera 

de los elementos que intervienen en el termoformado en una unidad de tiempo, 

golpes / minutos  (g. / min.).                                               

 

CUADRO # 5: GOLPES PROMEDIO DE MAQUINA T14 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                 Fuente: Reportes de Producción 

 

 Golpes de Maquinas / minuto  

Maquinas Mínimo Máximo Promedio Unidad 

T14 20 22 21 g/min., 
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     En el cuadro # 5 se indica el promedio de golpes en un minuto de la 

termoformadora 14. 

     Luego calculamos la cantidad de golpes en un día de la termoformadora 14  

CUADRO # 6: GOLPES PROMEDIO POR DIA DE MAQUINA T14 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor              Fuente: Reportes de Producción   

     En el cuadro # 6 se indica que la velocidad diaria de la maquina es de 30240 g. 

/días 

     Después se establece la producción teórica mensual de vasos de la maquina 

T14, se obtiene multiplicando el número de golpes en un día por la cantidad de 

días laborados en el mes por el número de cavidades y tenemos: 

 

CUADRO #7: RENDIMIENTO TEÓRICO DE MAQUINA T14 (ENERO – 

AGOSTO) 

Análisis de rendimiento teórico por mes de la Máq. Termoformadora  # 14 

(T14) cuadro a 

DATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Velocidad (g/d) 30.240 30.240 30.240 30.240 

# de cavidades en 

Molde. 24 24 24 24 

Días laborables x mes 23 19 18 24 

Producción teórica 16.692.480 13.789.440 13.063.680 17.418.240 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                Fuente: Reportes de Producción. 

 

 

 

 

 

Velocidad Máq. T14  

1 Hora : 60 min. 

1 Día (2 Turnos): 24 Hora 

1 Día : 1440 min. 

Velocidad: 30240 g./días 
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Análisis de rendimiento teórico por mes de la Máq. Termoformadora  # 14 

(T14) cuadro b 

DATOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TOTAL 

PROMEDIO 

Velocidad 

(g/d) 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240 

# de 

cavidades 

en Molde. 24 24 24 24 24 

Días 

laborables  

x mes 20 22 22 20 84 21 

Producción 

teórica 
14.515.20

0 

15.966.72

0 

15.966.72

0 

14.515.20

0 

121.927.68

0 15.240.960 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor.               Fuente: Reportes de Producción. 

 

     En el cuadro # 7 indicamos los días laborables desde el mes de enero al mes de 

agosto del año 2008, obteniendo un promedio de: 21 días laborables y una 

producción promedio de 15.240.960 vasos por mes. 

 

2.3.2.   Análisis de la eficiencia (mensual o anual) 

     Realizamos una comparación entre la producción teórica contra la producción 

real de los meses ya indicados y obtenemos: 

 

CUADRO # 8: PRODUCCIÓN REAL DE MAQUINA T14 (ENERO – 

AGOSTO) 

 

PRODUCCION  REAL DE MAQUINA 

TERMOFORMADORA T14 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Producto: 
VASOS 5 
Onz. 3.765.600 2.825.000 6.647.500 6.656.500 7.060.000 

Consumo 

Kg. x Mes 

kilos 
Efectivos 7.224 5.324 12.575 14.297 12.871 

kilos Scrap 8.728 7.183 14.926 14.960 12.753 

  Elaborado por: Héctor Cobos R.                              Fuente: Reportes de Producción 

 

PRODUCCION  REAL DE MAQUINA 

TERMOFORMADORA T14 

JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

Producto: VASOS 5 Onz. 5.220.500 7.906.000 8.398.000 48.479.100 

 Consumo 

Kg. x Mes 

kilos Efectivos 10.278 13.824 16.366 40.468 

kilos Scrap 10.905 16.963 15.114 42.982 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor           .     Fuente: Reportes de Producción 
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     En el cuadro # 8 indicamos la producción real que tiene un total de 48.479.100 

vasos contra la producción teórica que tiene un valor de 121.927.680 vasos, 

ambos casos son datos de un periodo de 8 meses de la termoformadora # 14 

durante 8 meses. 

 

CUADRO#9: EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE MAQUINA T14 

(ENERO – AGOSTO) 

Análisis comparativo de rendimiento  por mes de la Máq. Termoformadora  # 

14 (T14) (producción de vaso colero) 

DATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Producción 

teórica 16.692.480 13.789.440 13.063.680 17.418.240 14.515.200 

Producción real 3.765.600 2.825.000 6.647.500 6.656.500 7.060.000 

Diferencia de 

Unid.: 12.926.880 10.964.440 6.416.180 10.761.740 7.455.200 

% 22,55 20,486 50,88 38,21 48,63 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                 Fuente: Reportes de Producción 

Análisis comparativo de rendimiento  por mes de la Máq. Termoformadora  # 

14 (T14)  (producción de vaso colero) 

DATOS JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 
PROMEDIO 
MENSUAL 

Producción 

teórica 

15.966.72

0 

15.966.72

0 

14.515.20

0 

121.927.68

0 

15.240.960,0
0 

 

Producción real 5.220.500 7.906.000 8.398.000 48.479.100 
6.059.887,50 

 

Diferencia de 

Unid.: 10.746.220 8.060.720 6.117.200 73.448.580 
9.181.072,50 
 

%  32,69 49,51 57,85 39.76 39.76 % 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor.                 Fuente: Reportes de Producción 

 

     Después de  la sumatoria del periodo ya mencionado obtenemos que la 

eficiencia de producción de la termoformadora #  14 es de 39.76%  

 

2.3.3.   Análisis de los costos de producción 

     Para realizar el cálculo del costo de producción intervienen algunos rubros 

como: 

     Materia Prima, Mano de obra, Gastos Indirectos y materiales. 
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2.4.    Análisis de foda 

     Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis FODA, que 

consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el 

ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al 

micro y macro ambiente de la compañía. 

     Este instrumento permite mostrar la  situación de la empresa que distingue 

entre el adentro y el afuera de la empresa.  

     Se definen las fortalezas (F) y debilidades (D) que surgen de la evaluación 

interna de la compañía, y las oportunidades (O) y amenazas (A) que provienen del 

escenario. 

     Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún 

impacto sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de convertir las debilidades 

y las amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente o por lo menos 

neutralizarlas.  
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2.4.1.    Matriz de foda 

CUADRO # 10: MATRIZ FODA 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

INTERNAS 

Fortaleza Debilidades 

 Ser reconocida en el mercado como 

empresa pionera en industrialización 

del plástico. 

 Falta de capacitación laboral. 

 Seguir en el mercado, cuando algunas 

empresas han desaparecido. 

 No trazarse objetivos a  corto y largo 

periodo. 

 Tener una marca bien reconocida en 

el     mercado. 

 Falta de control de calidad en 

proceso y producto terminado. 

 Contar con un equipo humano de   

antigüedad laboral 

 No actualizar su tecnología. 

 

 Maquinarias inactivas. 

EXTERNAS (ENTORNO) 

Amenaza Oportunidades 

 Desarrollo de un nuevo ambiente 

político. 

 Probalidades de tener fuertes 

inversionistas. 

 Aparición de nuevos competidores.  Promover asesoria a todas las áreas. 

 Competidores fuertes con tecnología 

de punta. 
 Conseguir certificaciones de calidad. 

 Productos sustitutos. 
 Incrementar el campo de acción de 

ventas. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1.     Registro de los problemas que afectan al proceso  de producción 

 

     Plásticos Soria tiene varias secciones en su planta como son: calzados, 

laminado, termoformado, entre otras,  de las cuales hemos tomado reportes de 

producción del área mas activa de la planta que es termoformado. 

 

     Dentro de esta sección se encuentran 15 maquinas termoformadoras, estas se 

encargan de elaborar productos como: 

      

CUADRO#11: PRODUCTOS ELABORADOS EN SECCIÓN DE 

TERMOFORMADO 

TARRINAS TAPA VASOS 

     Tarrina 32 onzas Tapa 32 onzas Vasos 12 onzas 

     Tarrina 16 onzas Tapa 16 onzas Vasos 10 onzas 

     Tarrina 12 onzas Tapa tarrina 12 onzas Vasos 7 onzas 

     Tarrina 5 onzas Tapa tarrina 850 cc. Vasos 5 onzas 

     Tarrina 850  cc. Tapa tarrina 450 cc. Vasos 500 cc. 

     Tarrina 450 cc. Tapa tarrina 200 cc. Vasos 200 cc. 

     Tarrina 200 cc.   Tapa vasos conos. Vasos 100 cc. 

Elaborado por: Héctor Cobos R.                             Fuente: Reportes de Producción 

          En el cuadro # 11 indicamos varios productos elaborados en las maquinas 

temoformadoras, de los productos mencionados para nuestro estudio realizaremos 

un análisis de la producción del Vaso de 5 onzas también conocido en la sección 

como “Vaso Colero”. 

 

     El vaso colero se elabora en las maquina Termoformadora #14 y #15, pero 

mayormente se lo elabora en la  termoformadora # 14 la cual también se la 

denomina “T14”, la cual será tomada como referencia en nuestro estudio



 Cuadro 12:   Registro de tiempos mensuales de la Sección de Termoformado. (enero – agosto) 

  

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

H. PROGRAMADAS / DIA (2 turnos) 24 24 24 24 

DIAS LABORABLES / MES: 23 19 18 24 

HORAS LABORABLES / MES: 552 552 552 552 456 45

6 

456 456 432 432 432 432 576 576 576 576 

MAQUINAS T1 T2 T14 T15 T1 T2 T14 T15 T1 T2 T14 T15 T1 T2 T14 T15 

1 FALTA  M. PRIMA. 5,00 18,00 0,50 2,00 5 19,5 3,5 0,83 8,75 27 0,5 7,5 38,25 21,3 21,33 7 

2 M. PRIMA EN MAL ESTADO. 6,91 3,50 6,33 10,00   2,66 2  2,5 5,65 0,33     

3 CAMBIO DE SELLOS / CAVIDADES  9,25    8,5 0,33   19    4   

4 CALENTAMIENTO DE MAQUINA 2,00 6,00 2,00 3,00 3 2 2 2,33 2 4 7 6,5 10,66 14,5 14,25 2,5 

5 CALIBRACION  3,00 1,00 5,80  0,5 0,5   2,5    0,5   

6 CAMBIO / CENTRAMIENTO DE MOLDE    7,25   0,33 9,5    10,5  0,75   

7 CAMBIO DE REPUESTO   9,83 6,66 0,5         4,5   

8 PROBLEMA EN SIST. DE CORTE   4,00 1,00    1      1   

9 FALLA EN PREMOLDEADOR    1,33   2    0,33    1,5 2 

10 DAÑO MECANICO 16,25 4,33 8,74 5,50 11,1 4,58 4 3 5,25 2 14,16 1,741 2 8,5 2,5 1,5 

11 
MATERIAL EN 
SELLOS/CAVIDADES/MACHOS 

1,50  1,33 2,50  0,5 1 1,8   0,5 0,5 0,5  0,5  

12 MATERIAL EN CADENA   2,50 0,50       0,75      

13 DAÑO Elec. / ELECTRONICO 0,50 1,50 2,49 5,50 0,5 1,5 10,5  0,5 4,5 6,58  1,83 15,5 14,25  

14 FALTA DE COMBUSTIBLE                 

15 FALTA DE PERSONAL 2,50    1  5,5    1,25      

16 FALTA DE AGUA HELADA       1,33         4 

17 PROBLEMA NEUMATICO  0,33 0,33 1,00       0,5      

18 PROBLEMA ENERGETICO 0,99 1,00 2,66 1,00             

19 MATERIAL EN RODILLOS DE ARRASTRE    0,66             

20 PROBLEMA EN APILAMIENTO   1,49 1,15   0,58    0,5      

21 MATERIAL EN RIELES 0,50  1,49 1,50 2,5  0,66 0,5 0,5  4,33   0,5   

22 PARADA X ORDEN SUPERIOR 11,50    6  7 10       1  

23 CAMBIO DE TRABAJO  6,00  10,50    2,5         

24 CAMBIO DE MAQUINA         10,33                       

25 EXPRESO   0,50     1,5 0,5       0,5             

26 LIMPIEZA DE MAQ. O PARTE   2,00              

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                                                                                                                                    Fuente: Reportes de producción 
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CUADRO #12 REGISTRO DE TIEMPOS MENSUALES DE LA SECCIÓN DE TERMOFORMADO. 

  

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

H. PROGRAMADAS / DIA (2 turnos) 24 24 24 24 

DIAS LABORABLES / MES: 20 22 22 20 

HORAS LABORABLES / MES: 480 480 480 480 528 528 528 528 528 528 528 528 480 480 480 480 

MAQUINAS T1 T2 T14 T15 T1 T2 T14 T15 T1 T2 T14 T15 T1 T2 T14 T15 

1 FALTA  M. PRIMA. 13,3 15 6     13 20,5 5   4 40,75 11,5 26 14,5 9,66 20,25 

2 M. PRIMA EN MAL ESTADO.     3,83   0,5   4   1   6 3   1 2,5   

3 CAMBIO DE SELLOS / CAVIDADES   19,5       23,5       1,5   0,5   5   8 

4 CALENTAMIENTO DE MAQUINA 4,1 5 8,5 2,5 1,5 1,5 5 5,5 1 4 8 3,5 1,5 2,5 2,5 2,5 

5 CALIBRACION 2   1,5   0,5 3 0,66   1   3,5 5,5   2,5 1,5 7,25 

6 CAMBIO / CENTRAMIENTO DE MOLDE   13,25     11,5                     8,5 

7 CAMBIO DE REPUESTO                     2,99 9,5     11,5   

8 PROBLEMA EN SIST. DE CORTE   0,5     18     0,5   2,5   1         

9 FALLA EN PREMOLDEADOR                             18   

10 DAÑO MECANICO 1,5 15,5 4 1 11,25 6,5 4     34,5 24,66 14,99   2,5 26 3,5 

11 MATERIAL EN SELLOS/CAVIDADES/MACHOS 0,5           1,5       3,5 1,5     1 1 

12 MATERIAL EN CADENA                                 

13 DAÑO Elec. / ELECTRONICO 5,5 2,5 7,5 1 3 4,16 6,8   2 2 15,66       6,5   

14 FALTA DE COMBUSTIBLE                       0,5         

15 FALTA DE PERSONAL             8,5           5,75 6 1   

16 FALTA DE AGUA HELADA     13               3 1,5         

17 PROBLEMA NEUMATICO                               2 

18 PROBLEMA ENERGETICO 1,33 1,5     2   0,5       1,33 0,5         

19 MATERIAL EN RODILLOS DE ARRASTRE                                 

20 PROBLEMA EN APILAMIENTO     2       1       3 4,5     3,83 4 

21 MATERIAL EN RIELES 1,83 0,5 1    2    4    2,5  

22 PARADA X ORDEN SUPERIOR   7   10,5           

23 CAMBIO DE TRABAJO  3,5    1,33    4,25      10,5 

24 CAMBIO DE MAQUINA 5,5        11,5        

25 EXPRESO 1 1   0,5          0,5 1 

26 LIMPIEZA DE MAQ. O PARTE   0,5   0,75  4    10,5   0,5  

Elaborado por:  Cobos Rodríguez Héctor                                                                                                              Fuente: Reportes de Producción 
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     En el  cuadro # 12  (2 partes) elaborados a partir de los reportes mensuales que 

se llevan en el departamento de producción se indican los tiempos de 4 maquinas 

termoformadoras (T1, T2, T14, T15). 

 

     En los cuadros se detallan las horas programadas mensualmente  asignadas a 

las maquinas, también se indican las sumatoria de horas por mes de cada causa o 

motivos de las paradas de las maquinas 

. 

     El total de horas programadas desde enero a agosto de las 4 maquinas es de  
16128 horas. 
 

 

3.1.1.   Análisis de los problemas que afectan al   proceso productivo 

 

     De los datos de l cuadro  # 12  procedemos a calcular los siguientes valores: 

 

 Horas no efectivas 

 Horas efectivas 

 Horas no justificadas 

 Eficacia operativa  

 La sumatoria total  de los 4 ítems  

      

     Los valores lo detallamos a continuación 
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CUADRO # 13: SUMATORIA  (ENERO – AGOSTO)  DE TIEMPOS DE LA 

SECCIÓN DE TERMOFORMADO 

   SUMATORIA DE HORAS/MES DE 4 MAQUINAS    

MES  MAQUINAS HORAS   NO  
EFECTIVAS 

HORAS 
 EFECTIVAS 

HORAS NO 
JUSTIFICADAS 

EFICACIA  

OPERATIVA 
% 

E
N

E
R

O
 T1 47,65 221,16 283,19 40,07 

T2 53,41 323,73 174,86 58,65 

T14 46,69 150,75 354,56 27,31 

T15 66,85 283,5 201,65 51,36 

F
E

B
R

E
R

O
 

T1 41,43 118,16 296,41 25,91 

T2 37,58 322 96,42 70,61 

T14 41,89 102,75 311,36 22,53 

T15 33,46 148,25 274,29 32,51 

M
A

R
Z

O
 T1 17 84 331 19,44 

T2 62 266 104 61,57 

T14 42,05 237,08 152,87 54,88 

T15 27,07 97 307,929 22,45 

A
B

R
IL

 T1 53,24 156,75 366,01 27,21 

T2 71 258,75 246,25 44,92 

T14 55,33 351,16 169,51 60,97 

T15 17 32,25 526,75 28,65 

M
A

Y
O

 T1 36,56 165 278,44 34,38 

T2 77,75 361,5 40,75 75,31 

T14 54,83 252,66 172,51 52,64 

T15 4,5 43 432,5 8,96 

J
U

N
IO

 T1 48,75 280,75 198,5 53,17 

T2 64,24 229,5 234,26 43,47 

T14 54,46 300,85 172,69 56,98 

T15 15 26 487 4,92 

J
U

L
IO

 T1 16,5 24 487,5 4,55 

T2 52,75 123,5 351,75 23,39 

T14 116,39 342,85 68,76 64,93 

T15 68,49 164,83 294,69 31,22 

A
G

O
S

T
O

 

T1 33,25 22,5 424,25 4,69 

T2 34 172 274 35,83 

T14 87,49 337,75 54,76 70,36 

T15 68,5 111,51 299,99 23,23 

TOTAL 1547,114 6111,486 8469,4 37,89 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor               Fuente: Reportes de Producción                                             
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Del cuadro  # 13  observamos que del total de 16128  horas programadas (8 

meses) tenemos: 

 
     1547,11  horas no efectivas de 4 maquinas de 8 meses 

 
     8469,4      horas sin justificar de 4 maquinas de 8 meses y 

 
     6111,486  horas efectivas de 4 maquinas de 8 meses, que corresponden  a una 

eficacia operativa global del  37,89% en 8 meses de trabajo  

 
     En el siguiente cuadro observaremos la sumatoria total (de 8 meses de 4 

maquinas) de las horas de paradas no programadas originado por su respectiva  

causa. 

 

CUADRO # 14: SUMATORIA  (ENERO – AGOSTO)  DE TIEMPOS CON SUS 

RESPECTIVAS CAUSAS DE LA SECCIÓN DE TERMOFORMADO 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor.               Fuente: Reportes de Producción 

NUMERO 
DE 

CAUSA 

CAUSAS DE PARADAS DE MAQUINA 
SUMATORIA DE HORAS  (DE 

8 MESES) 

1 FALTA  M. PRIMA. 385,37 

2 DAÑO MECANICO 245,05 

3 CALENTAMIENTO DE MAQUINA 142,84 

4 DAÑO ELECTRICO / ELECTRONICO 122,27 

5 CAMBIO DE SELLOS / CAVIDADES 99,08 

6 M. PRIMA EN MAL ESTADO. 61,71 

7 CAMBIO / CENTRAMIENTO DE MOLDE 61,58 

8 PARADA POR ORDEN SUPERIOR 53,00 

9 CAMBIO DE REPUESTO 45,48 

10 CALIBRACION 42,71 

11 CAMBIO DE TRABAJO 38,58 

12 FALTA DE PERSONAL 31,50 

13 PROBLEMA EN SIST. DE CORTE 29,50 

14 CAMBIO DE MAQUINA 27,33 

15 FALLA EN PREMOLDEADOR 25,16 

16 MATERIAL EN RIELES 24,31 

17 FALTA DE AGUA HELADA 22,83 

18 PROBLEMA EN APILAMIENTO 22,05 

19 MATERIAL EN LOS SELLOS/CAVIDADES/MACHOS 19,63 

20 LIMPIEZA DE MAQ. O PARTE 18,25 

21 PROBLEMA ENERGETICO 12,81 

22 EXPRESO 7,00 

23 PROBLEMA NEUMATICO 4,16 

24 MATERIAL EN CADENA 3,75 

25 MATERIAL EN RODILLOS DE ARRASTRE 0,66 

26 FALTA DE COMBUSTIBLE 0,50 

 TOTAL DE HORAS NO EFECTIVAS 1547,11 
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     En el cuadro # 14 se detallan las causas de las paradas no programadas (de 4 

Máq.) con su respectiva sumatoria (en orden descendente) de horas en 8 meses, de 

las causas podemos observar que las de mayor incidencia son 1, 2, 3, 4, 5.  

 

     De las 16128  horas programadas  observamos que 1547,11 son horas no 

efectivas, correspondiéndole  a las 5 primeras causas los siguientes valores: 

 

Falta  m. Prima. 385,37 horas  

Daño mecánico 245,05 horas 

Calentamiento de maquina 142,84 horas 

Daño eléctrico / electrónico 122,27 horas 

Cambio de sellos / cavidades 99,08   horas 
 

 

3.2.   Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

     Durante el desarrollo del proceso de termoformado existe el consumo de 

materia prima (lamina),  la materia prima después del termoformado se la puede 

denominar de 2 maneras: como producto terminado y como scrap 

 

     El scrap es la sección de la lámina que no fue tocada  en el termoformado, son 

espacios que están entre las formaciones del  producto formado (envase) en la 

lámina. 

 

     Es importante mencionar que el scrap que se genera en el termoformado es 

recogido en rollo o rebobinado.  

      

     También puede ser scrap el producto con defecto mayor o producto no 

conforme como: moldeo incorrecto, rebabas en filos del producto, producto con 

pintas o manchas, originado por materia prima en mal estado. 
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3.3.   Análisis de la materia prima en mal estado. 

     Para realizar este análisis comparativo entre producto terminado conforme y el 

scrap dentro del cual está el producto no conforme, hemos tomado la producción 

de la maquina T14 igualmente en un periodo de 8 meses. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PRODUCCION  REAL DE MAQUINA TERMOFORMADORA T14  

   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

 Producto: VASOS 5 Onz. 3.765.600 2.825.000 6.647.500 6.656.500 7.060.000 5.220.500 7.906.000 8.398.000 48.479.100 

  Consumo Kg. 
x Mes 

kilos Efectivos 7.224 5.324 12.575 14.297 12.871 10.278 13.824 16.366 92.759 

 kilos Scrap 8.728 7.183 14.926 14.960 12.753 10.905 16.963 15.114 101.532 

 

 

 GRAFICO #3: PRODUCCIÓN DE MAQUINA T14 
 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Elaborado por: Héctor Cobos R.                           Fuente: Reportes de Producción   
  

 GRAFICO # 4: COMPARATIVO DE PRODUCTO CONFORME Y SCRAP 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor               .                                                                                  Fuente: Reportes de Producción 
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     En el grafico # 4 observamos que los kilos de scrap son mayores a los kilos 

producidos en producto conforme excepto el mes de mayo cuyo valor fue de 

12871 kilos efectivos o producto conforme contra 12753 kilos de scrap y el mes 

de agosto el valor fue de 16366 kilos  contra 15114 kilos de scrap en el cual esta 

involucrado el producto no conforme. 

 

3.4.  Análisis por tipo de problemas (defectos) 

     Como mencionamos en el punto 3.1.1. los valores más altos de las horas por 

paradas no programadas esta dado por:  

      

Falta  m. Prima. 385,37 horas  

Daño mecánico 245,05 horas 

Calentamiento de maquina 142,84 horas 

Daño eléctrico / electrónico 122,27 horas 

Cambio de sellos / cavidades 99,08   horas 

 

     Estos datos son valores globales de 4 termoformadoras anteriormente ya 

analizados. 

 

     De igual forma del cuadro #  14  tomaremos solo los valores correspondientes 

a los  de la maquina T14 para analizar los principales problemas, a continuación 

lo indicamos en la siguiente tabla: 
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CUADRO # 15: REGISTRO DE TIEMPOS DE LA MAQUINA T14 

  

MESES ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.  

H. LABORABLES / DIA  24 24 24 24 24 24 24 24 
TOTAL 

DIAS LAB. / MES: 23 19 18 24 20 22 22 20 

HORAS LAB. / MES: 552 456 432 576 480 528 528 480 4032 

MAQUINAS T14 T14 T14 T14 T14 T14 T14 T14   

1 FALTA  M. PRIMA. 0,50 3,5 0,5 21,3 6 20,5 40,8 9,66 102,74 

2 M. PRIMA EN MAL ESTADO. 6,33 2,66 5,65   3,83 4 6 2,5 30,97 

3 
CAMBIO DE SELLOS / 
CAVIDADES   0,33             0,33 

4 
CALENTAMIENTO DE 
MAQUINA 2,00 2 7 14,3 8,5 5 8 2,5 49,25 

5 CALIBRACION 1,00 0,5     1,5 0,66 3,5 1,5 8,66 

6 
CAMBIO / CENTRAMIENTO DE 
MOLDE   0,33             0,33 

7 CAMBIO DE REPUESTO 9,83           2,99 11,5 24,32 

8 
PROBLEMA EN SIST. DE 
CORTE 4,00               4,00 

9 FALLA EN PREMOLDEADOR   2 0,33 1,5       18 21,83 

10 DAÑO MECANICO 8,74 4 14,16 2,5 4 4 24,7 26 88,06 

11 
MATERIAL EN 
SELLOS/CAVIDADES/MACHOS 1,33 1 0,5 0,5   1,5 3,5 1 9,33 

12 MATERIAL EN CADENA 2,50   0,75           3,25 

13 DAÑO Elec. / ELECTRONICO 2,49 10,5 6,58 14,3 7,5 6,8 15,7 6,5 70,28 

14 FALTA DE COMBUSTIBLE                 0,00 

15 FALTA DE PERSONAL   5,5 1,25     8,5   1 16,25 

16 FALTA DE AGUA HELADA   1,33     13   3   17,33 

17 PROBLEMA NEUMATICO 0,33   0,5           0,83 

18 PROBLEMA ENERGETICO 2,66         0,5 1,33   4,49 

19 
MATERIAL EN RODILLOS DE 
ARRASTRE                 0,00 

20 PROBLEMA EN APILAMIENTO 1,49 0,58 0,5   2 1 3 3,83 12,40 
21 MATERIAL EN RIELES 1,49 0,66 4,33   1 2 4 2,5 15,98 

22 PARADA X ORDEN SUPERIOR   7   1 7       15,00 

23 CAMBIO DE TRABAJO                 0,00 

24 CAMBIO DE MAQUINA                 0,00 

25 EXPRESO               0,5 0,50 

26 LIMPIEZA DE MAQ. O PARTE 2,00       0,5     0,5 3,00 

 

HORAS   NO  EFECTIVAS 46,69 41,89 42,0 55,3 54,8 54,5 116,4 87,5 499,13 

HORAS EFECTIVAS 150,7 102,7 237,1 351 253 301 342, 337, 2075,8 

HORAS NO JUSTIFICADAS 354,5 311,3 152, 170 173 173 68,8 54,8 1457,0 

EFICACIA OPERATIVA % 27,31 22,53 54,8 60,9 52,6 56,9 64,9 70,3 51,48 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                 Fuente: Reportes de Producción 
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En el cuadro # 15 se indican las causas de las paradas no programadas de la 

maquina # 14, en la cual sobresalen los valores de las siguientes causas: 

 

1 HORAS NO JUSTIFICADAS 1457.02 

2 FALTA  M. PRIMA. 102,74 

3 DAÑO MECANICO 88,06 

4 DAÑO Elec. / ELECTRONICO 70,28 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                 Fuente: Cuadro # 15 

     Estas causas también predominan en el literal 3.1.1. y  en el literal 3.1.1. se 

encontraba la causa “cambio de sello/cavidades”. 

 

     Esta última causa no es muy influyente en la T14 debido a que solo se ha 

dedicado en este periodo a elaborar vasos de una sola medida. 

 

     A continuación  explicaremos cada una de las causas antes mencionadas: 

 

1.   Horas no Justificadas.-  esta causa es la mas predominante con un valor de 

1457.02 horas de un periodo de 8 meses de un total de 4032 horas asignadas a la 

maquina T14 

 

     Esta causa resulta básicamente de los reportes de producción que en ciertos 

casos no han sido completados correctamente ya que el operador llena su reporte 

al final de la jornada y en la cual omite novedades que han ocurrido en la jornada. 

 

 2.  Falta de Materia Prima.-  esta causa es predominante con un  valor de 

102,74 horas en un periodo de 8 meses de un total de 4032 horas asignadas a la 

maquina T14. 

 

    De acuerdo a las entrevistas realizadas a jefes departamentales se puede indicar 

que no se mantiene materia prima suficiente en stock, solo se mantiene materia 

prima para los pedidos diarios. 
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  Debido a este desabastecimiento hay momentos en los que la maquina 

laminadora se paraliza y no elabora las bobinas de lamina suficiente, esto origina 

que algunas maquinas de la sección de termoformado estén paralizadas. 

 

2. Daño Mecánico.- esta causa es la tercera con un  valor de 88,06 horas en un 

periodo de 8 meses de un total de 4032 horas asignadas a la maquina T14. 

 

     Esta causa se origina debido a daños de ciertos elementos que se encuentran en 

una termoformadora, estos elementos pueden ser: ejes macizos, rodamientos, 

motores, daño de cadena, desgaste de cortadores, problema en rodillo de arrastre.  

 

     Cuando se origina un daño mecánico se procede a realizar un mantenimiento 

correctivo, de lo contrario la maquina se paraliza. 

      

4.  Daño Electrónico / Eléctrico.- esta es la cuarta  causa con un valor de 70,28 

horas en un periodo de 8 meses de un total de 4032 horas asignadas a la maquina 

T14. 

 

     Esta causa es originada por problema en los calentadores, estos son un panel de 

resistencias eléctricas recubiertas de cerámica que le dan la temperatura adecuada 

a la lámina antes de termoformarse, se originan problema en los censores de 

mando, problemas en pirometros. 

 

3.5   Diagrama de causa – efecto 

     Es un grafico en el cual detallaremos las causas que originan paradas de 

maquinas no programadas. 

 

 



Grafico 5: Diagrama Causa-Efecto.                                                            

 

 

        Capacitar en nuevos métodos de  trabajo                                                                                                  Materia prima contaminada 

                                                                                                     Materia prima muy reprocesada  

                               Mejorar el ambiente de trabajo                                                                                                        Poco abastecimiento  

 

                                Dar inducciones para llenar  registros                          Lamina con variación de espesor 

               Desgaste de rodamientos, chumaceras                  

                                                                                                  Problemas en sensores                  Semiautomáticos         

                 Problema con eje arrastrador                         Problemas en calentadores     Eliminar pasos en procesos                                                   

                              Daño de cadena                           Problema en motor principal    Falta de control de tiempos 

                                                                                                                             

            

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                                                                                  Fuente: Reportes de Producción                                  
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3.6. Cuantificación de las pérdidas por los problemas. 

 

     Para analizar este literal tomaremos datos de la tabla #.... en el cual se indica la 

producción teórica y real de la maquina T14.      

      

     Los cálculos serán promediados para un periodo de 8 meses, excepto que se 

indique si es en un periodo de una hora, día, año. 

        

 Golpes de Maquinas / minuto   

Maquinas Mínimo Máximo Promedio Unidad  1 Hora : 
60 
min 

T14 20 22 21 

g/min.

,  
1 Día (2 
Turnos): 

24 
horas 

 Velocidad: 30240 g/dia    1 Día : 
1440 
min 

 Velocidad: 1260 g/hora      

        

Velocidad de maquina = cantidad de golpes (g) en unidad de tiempo (min., día, año) 

Velocidad de maquina (1 min.) = 21 golpes/ minutos (g/min.)  

Velocidad de maquina (1 hora.) = (21 g/min.) X (60 min./ hora)  

       PROMEDIO 

DATOS PROMEDIO  DATOS MENSUAL 

Velocidad  de Máq. 
(g/d) 30.240,00  

Producción 
teórica 15.240.960, 

# de cavidades en 
Molde. 24,00  Producción real 6.059.887,5 

Días laborables x mes 21,00  Diferencia: 9.181.072,5 

    
% Eficiencia 
Productiva 39,76 

        

La producción teórica se obtiene de la siguiente manera.    

        

Producción teórica = (velocidad) X (# de cavidades) X (días laborables) 
Producción real = sumatoria de la producción diaria de la Máq. T14  
Diferencia = producción teórica - producción real    

Porcentaje  = producción teórica / producción real    

        

Unidades producidas: 6.059.887,50 
Promedio 
mensual    

Costo de producción 0,0053      

Costo de Venta 0,0054      

P.V.P. 0,0094      
Ingreso promedio por 
ventas   $/mes 56.962,94      

        

Calculo de ingreso por ventas de vasos coleros      

Ingreso promedio por ventas ($) = (promedio de unidades producidas) X (P.V.P.) 
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El costo de producción y el de venta son  promediados de los últimos 
meses  

     

El P.V.P. (precio de venta al publico)  es tomado del anexo #....53.   
 

   

 

Registro de tiempos  de la Máq. T14 de la 

Sección de Termoformado TOTAL   

 TOTAL DE HORAS LABORABLES (8 MESES) 4032   

 CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS Horas   

1 FALTA  M. PRIMA. 102,74   

2 DAÑO MECANICO 88,06   

3 DAÑO Elec. / ELECTRONICO 70,28   

     

    Horas / turno 

A
n

á
li

s
is

 HORAS   NO  EFECTIVAS (suma solo 3 causas) 261.08   6,47 % Turnos / día 

HORAS EFECTIVAS 2075,8 51,48% Horas / día 

HORAS NO JUSTIFICADAS 1457,0 36,13 % días / semana 

EFICIENCIA OPERATIVA % 51,48  días / mes 

     

Calculo  de Total de horas laborables:    
Total de horas laborables = sumatoria de horas laborables mensuales  
Horas laborables mensuales = (días/mes) X (horas/día)   

Descripción de análisis    
Horas efectivas = sumatoria total de horas tomadas de reportes de producción 

Eficiencia operativa = horas efectivas / total de horas laborables  
     
2075,85 horas efectivas    
     
tomar en consideración los siguientes valores:    

Datos:    
Velocidad de Máq./hora = 1260 g/h   
Costo de producción =   $ 0,0053    
P.V.P. =                       $ 0,0094    

Cavidades/molde =         24    
     

Calculo de la utilidad    
Utilidad = P.V.P. - Costo de producción.    
Utilidad = $ 0,0094 - $ 0,0053    

Utilidad = $ 0,0041    
     

Unidades no producidas por horas No Efectivas:   
Perdidas = (horas no efectivas) X (velocidad de Máq./hora) X (cavidades/molde) 
Perdidas = (261.08 h) X (1260 g/h) X 24    

Perdidas = 7.895.059,2 unidades durante 8 meses.   
     
Las 7.895.059,2 son  unidades no producidas por las 3  causas de paradas de maquina 
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Unidades no producidas por horas No Justificadas:   

Perdidas = (horas no justificadas) X (velocidad de Máq./hora) X (cavidades/molde) 
Perdidas = (1457,02 h) X (1260 g/h) X 24    

Perdidas = 44.060.284,8  unidades durante 8 meses.   

Las 44.060.284,8   unidades  no producidas  es debido a tiempos no justificados en los  
reportes de producción. 

 

 

Total de unidades no producidas                                           
Total = unid. no producidas por Horas no efectivas + unid. no producidas por Horas no 
justificadas 

Total = 7.895.059,2 unid. + 44.060.284,8unid.    
Total = 51.955.344  unidades no  producidas en 8 meses.   

      

Ingresos por ventas (v) no percibidos por total de unidades no producidas   
      
Ingresos (v)= total de unidades no producidas X P.V.P.   

Ingresos (v)= (51.955.344  unid.) X (0,0094 $/unid.)    

Ingresos (v)= $ 448.380,23      
      

Ingresos de utilidad (u) no percibidos por total de unidades no producidas   
      
Ingresos (u) = total de unidades no producidas X utilidad.   

Ingresos (u) = (51.955.344  unid.) X 0,0041 $/unid.    

Ingresos (u) = $ 213.016,91      
      
Ambos ingresos no percibidos están elaborados en un periodo basado en 8 meses y para 
el valor promedio mensual se divide estos valores para 8 así: 

      
Ingresos promedio mensual (v) no percibido = (ingreso por ventas) / (8meses) 

Ingresos promedio mensual (v) no percibido = ($448.380,23) / (8meses)  
Ingresos promedio mensual (v) no percibido =  56.047,52 $/mes   

      
Ingresos promedio mensual no percibido (u)= (ingreso por utilidad) / (8 meses) 
Ingresos promedio mensual no percibido (u)= ($ 213.016,91) / (8 meses)  

Ingresos promedio mensual no percibido (u)= 26.627,11 $/mes.   

 

     3.7.   Diagnostico 

     De los datos recopilados, entrevistas, observaciones y levantamientos de 

información de la planta de Plásticos Soria, específicamente de la sección de 

termoformado podemos indicar mediante   los análisis elaborados en los capítulos  

II y III   que  las paradas no programadas originadas por varias causas han 

disminuido la capacidad de producción de las maquinas de la sección de 

termoformado y cuyo aprovechamiento está alrededor de un 38 % de efectividad. 



 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

4.1.    Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

     En  el diagnostico del capitulo anterior se describen las causas que originan un 

bajo rendimiento de producción en el área de termoformado, estas son: 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                 Fuente: Cuadro # 15 

      Se ha determinado que  de las  causas presentadas  en el  cuadro  15, 

tomaremos como  relevantes a las de mayor cifras en cuanto a horas se refiere, es 

decir tomaremos a las causas: Horas no justificadas, Falta de Materia Prima, Daño 

Mecánico y Daño eléctrico-electrónico y a estas dos ultimas causas las 

denominaremos Daño de Maquinaria, entonces las causas quedarían descritas de 

la forma siguiente: 

 

1 HORAS NO JUSTIFICADAS 1457,02 

2 FALTA  M. PRIMA. 102,74 

3 DAÑO DE MAQUINA 158,34 
 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                   Fuente: Cuadro # 15 

     La causa “Daño de Maquina” tiene un valor de 185,34 horas que es la 

sumatoria de 88,06+70,28 horas. 

 

     También hemos incluido como una causa  el ítems horas no justificadas por 

que tiene un valor fuerte de 1457.02 horas. 

 

 

1 Horas no justificadas 1457,02 

2 Falta  m. Prima. 102,74 

3 Daño mecánico 88,06 

4 Daño elec. / electrónico 70,28 
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  Las 3 causas antes mencionadas nos dan una suma de 1718.1 horas en un 

periodo de 8 meses de la Maquina T14, de este total de horas improductivas nos 

generan una perdida tanto de unidades producidas como de utilidades mostradas a 

continuación: 

 

CUADRO # 15.1.- RESUMEN DE PERDIDAS GENERADAS POR 3 

CAUSAS.  

PERDIDAS POR LAS 3 CAUSAS PRINCIPALES 

Perdidas 
Horas no 

Justificadas 
Falta de Materia 

Prima 

Daño de 

Maquina Total 

Unidades No 

Producidas 44060284,8 3106857,6 4788201,6 

51.955.344

,00 

Ingresos x Ventas 414166,6771 29204,46144 45009,09504 488.380,23 

Utilidad en 8 meses 180647,1677 12738,11616 19631,62656 213.016,91 

Utilidad en 1 mes 22580,89596 1592,26452 2453,95332 26.627,11 

Utilidad Anual 
perdida $270970,7515 $19107,17424 

$29447,4398
4 

$319.525,3
7 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor              Fuente: Reportes de Producción      

Estos valores están determinados en el capitulo III, punto 3.6.  

 

4.1.1. Solución para la  “causa 1”  Horas no Justificadas 

     Esta causa como se observa no nos define un problema determinado pero es un 

a debilidad muy grande que tiene el departamento de producción, originado por el 

desinterés de los operadores al momento de llenar los reportes. 

 

     Este problema se lo disminuye o elimina básicamente con una inducción 

interna a todo los operadores de planta para que a futuro se tenga detalles 

completos de lo ocurrido durante la producción, es decir tomaremos esos registros 

como indicadores para poder realizar seguimientos de las propuestas implantadas. 

 

4.1.2. Solución para la  “causa 2” Falta de Materia Prima 

     Como hemos indicado en el capitulo III se ha presentado en los últimos meses 

un desabastecimiento de materia prima para la producción, este desabastecimiento  
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a criterio de los supervisores es debido a que no realizan programaciones de 

producción mensuales ni anuales. 

 

     El departamento de producción solo hace planificaciones diarias de las órdenes 

ingresadas a producción por parte del departamento de ventas o de Gerencia. 

 

4.1.2.1.  Desarrollo de la solución 

     Plan de Producción.-  Ventajas 

     El principal de un plan de Producción es especificar la combinación óptima del 

rendimiento de producción, del nivel de la fuerza laboral y del inventario 

disponible. 

 

     El rendimiento de producción se refiere al número de unidades terminadas en 

unidad de tiempo, el nivel de Fuerza Laboral es el número de trabajadores 

necesarios para la producción, el Inventario Disponible es el saldo del inventario 

no utilizado  traído desde el periodo anterior. 

 

     La dimensión de tiempo se muestra a largo, mediano y largo plazo, la 

planeacion a largo plazo se hace por lo general anualmente enfocándose en un 

horizonte mayor a un año, la planeacion a mediano plazo cubre usualmente un 

periodo de 6 a 18 meses, con incrementos de tiempos mensuales, la planeacion a 

corto plazo cubre un periodo de un día o menos a 6 meses, con un incremento de 

tiempo usualmente semanal, para las tres dimensiones de tiempo se pueden 

utilizar como base las  proyecciones de la demanda o requerimientos de un bien.  

 

     De lo expuesto en párrafos anteriores procedemos a realizar un Plan de 

Producción a mediano plazo (6mese) para lo cual partiremos de una proyección 

del comportamiento del consumo de materia prima y determinar el 

comportamiento de venta del año siguiente. 

 

 



Desarrollo de propuesta  de Solución 60 

 

 

Calculo de los pronósticos de consumo de materia prima para el año 2009:    

 

     Utilizaremos el método de los Mínimos Cuadrados.- este método se utiliza 

cuando las relaciones entre las variables no son lineales, entonces es usual 

determinar un método de transformación  de valores para lograr una relación 

lineal. 

 

     Se determina la ecuación lineal que mejor se ajuste a la relación entre las 

variables observadas. Para ello se utiliza la formula: 

 

*1.     yx =  a  +  bx 

 

     Don de yx es el valor estimado de la variable dependiente para un valor 

especifico de la variable independiente x, a es el punto de intersección de la línea 

de regresión con el eje y,  b es la pendiente de la línea de regresión  y x es el valor  

especifico de la variable independiente. 

 

     El criterio de los Mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de 

mejor ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre los 

valores reales y estimados de la variable dependiente para la información muestral  

 

     *2    
2

2

*

xn

yxnxy
b

x

                 3* xbya  

          Donde x  y  
_

y  son las medias de las variables y n el numero de relaciones. 

 

     Entonces procedemos a desarrollar la proyección 

     Consumo de materia prima (Kg. = Kilogramos) de enero-agosto 2008  
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CUADRO # 16.- CONSUMO DE MATERIA PRIMA DEL 2008 PARA 

ELABORACIÓN DE VASOS COLEROS. 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                 Fuente: Reportes de Producción      

      

 

CUADRO # 17.-  PARÁMETROS PARA PROYECTAR CONSUMO DE M. 

PRIMA EN EL 2009 

MESES 
X 

CONSUMO(Kg.) 

2008 

XY 2x  
2y  

ENERO 
1 15.952 15.952 1 254466304 

FEBRERO 
2 12.507 25014 4 156425049 

MARZO 
3 27.501 82503 9 756305001 

ABRIL 
4 29.257 117028 16 855972049 

MAYO 
5 25.624 128120 25 656589376 

JUNIO 
6 21.183 127098 36 448719489 

JULIO 
7 30.787 215509 49 947839369 

AGOSTO 
8 31.480 251840 64 990990400 

TOTAL 
36 194.291 963064 204  

Medias 
4.5 24286,8    

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                  Fuente: Reportes de Producción    

   

     Con la formula *2 calculamos  el valor de b: 

     b = 963064 – 8 (4,5) (2428,.8) / 204 – 8 (4,5) (4,5) 

     b = 2112.8 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

Consumo 15.952 12.507 27.501 29.257 25.624 21.183 30.787 31.480 194.291 
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Con la formula *3 calculamos  el valor de a: 

     a = 24286,8 – 2112,8 (4,5)  

     a = 14779,03 

     Con los valores ya encontrados reemplazamos en  la ecuación *1 obteniendo lo 

siguiente: 

     yx =  14779,03  +  2112,8 x 

     Para calcular el consumo de M.P. del 2008 procedemos completar la 

información del año 2008 ya que solo tenemos el real consumo de 8 meses del 
2008. 

 
     Ahora  podemos calcular el valor de y  (consumo de materia prima) para los 

próximos 4  meses del año 2008 y obtendremos lo siguiente: 

 

CUADRO # 17,1.- CONSUMO REAL DE MATERIA PRIMA DEL 2008   

MESES 

(2008) X 

CONSUMO      (Kg.) Unid. 2008 

(Y) 
XY X2 

ENERO 1,00 15.952,00 15.952,00 1,00 

FEBRERO 2,00 12.507,00 25.014,00 4,00 

MARZO 3,00 27.501,00 82.503,00 9,00 

ABRIL 4,00 29.257,00 117.028,00 16,00 

MAYO 5,00 25.624,00 128.120,00 25,00 

JUNIO 6,00 21.183,00 127.098,00 36,00 

JULIO 7,00 30.787,00 215.509,00 49,00 

AGOSTO 8,00 31.480,00 251.840,00 64,00 

SEPTIEMBRE 9,00 33.794,23 304.148,07 81,00 

OCTUBRE 10,00 35.907,03 359.070,30 100,00 

NOVIEMBRE 11,00 38.019,83 418.218,13 121,00 

DICIEMBRE 12,00 40.132,63 481.591,56 144,00 

TOTAL 78,00 342.144,72 2.526.092,06 650,00 

MEDIAS 6,50 28.512,06   

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                Fuente: Reportes de Producción    
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     Con  la información completa del consumo de M. P. del 2008 calculamos el 

comportamiento del consumo de materia prima y el comportamiento de las ventas 

del año 2009. 

     Con la formula *2 calculamos  el nuevo valor de b: 

     b = 2112,9467 
 

     Con la formula *3 calculamos el  nuevo  valor de a: 

     a = 28512,06 – 2112,8 (6,5)                   a = 14777,906 

 

 
     Con los valores ya encontrados reemplazamos en  la ecuación *1 obteniendo lo 

siguiente: 
 
 

     yx =  14777,906  +  2112,8 x 

     Ahora  podemos calcular el valor de y  (consumo de materia prima) y calcular 

las ventas para los meses del año 2009 y obtendremos lo siguiente: 

CUADRO #  17,2.- CALCULO DE CONSUMO DE M.P DEL 2009 

MESES 

(2008) X 

CONSUMO 

(Kg.) Unid. 

2008 XY X2 

Yx (Kg) 

(2009).  

 Kg. 

(2009)+ 

10% 

ENERO 1,00 15.952,00 15.952,00 1,00 16.890,85 18.486,05 

FEBRERO 2,00 12.507,00 25.014,00 4,00 19.003,80 20.254,50 

MARZO 3,00 27.501,00 82.503,00 9,00 21.116,75 23.866,85 

ABRIL 4,00 29.257,00 117.028,00 16,00 23.229,69 26.155,39 

MAYO 5,00 25.624,00 128.120,00 25,00 25.342,64 27.905,04 

JUNIO 6,00 21.183,00 127.098,00 36,00 27.455,59 29.573,89 

JULIO 7,00 30.787,00 215.509,00 49,00 29.568,53 32.647,23 

AGOSTO 8,00 31.480,00 251.840,00 64,00 31.681,48 34.829,48 

SEPTIEMBRE 9,00 33.794,23 304.148,07 81,00 33.794,43 37.173,85 

OCTUBRE 10,00 35.907,03 359.070,30 100,00 35.907,37 39.498,08 

NOVIEMBRE 11,00 38.019,83 418.218,13 121,00 38.020,32 41.822,30 

DICIEMBRE 12,00 40.132,63 481.591,56 144,00 40.133,27 44.146,53 

TOTAL 78,0 342.144,72 2.526.092,1 650,00 342.144,72 376.359,19 

MEDIAS 6,50 28.512,06     

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor   Fuente: Reportes de Venta y Producción
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     Sumando todos las proyecciones mensuales del cuadro #17,2  del 2009 

obtenemos un valor de 376.359,19 kilogramos.     Precio de un kilogramo de M. 

Prima = 1.03 $/Kg. 

 

Costo de Materia Prima = $ 387649,967 

 

     En los 376.359,19 kilogramos esta estimado un incremento del 10% en base al 

consumo de materia prima del 2008. 

 
     Este porcentaje se realizo por que el departamento de ventas informa que han 

existido casos en los que no se ha podido concretar un pedido por que no ha 

existido materia prima suficiente para producir este pedido, esto quiere decir que 

se genera una demanda insatisfecha y por tal motivo se indica este porcentaje.  

 

CUADRO # 17,3.- PROYECCION DE CONSUMO DE M.P. Y VENTAS DE VASOS 

AÑO 2009 

 

Consumo 
Kg.  

(2008) 

Proyección 
Consumo 
Kg.  (2009) 

Ventas  del 

2008 (unid.) 

Ventas 
estimadas del 
2009 (Unid.) 

Ingresos por 
Ventas ($) 

2009 

ENERO 15.952,00 18.486,05 3.765.600,00 5.135.014,75 48.269,14 

FEBRERO 12.507,00 20.254,50 2.825.000,00 5.626.249,94 52.886,75 

MARZO 27.501,00 23.866,85 6.647.500,00 6.629.679,58 62.318,99 

ABRIL 29.257,00 26.155,39 6.656.500,00 7.265.387,00 68.294,64 

MAYO 25.624,00 27.905,04 7.060.000,00 7.751.399,97 72.863,16 

JUNIO 21.183,00 29.573,89 5.220.500,00 8.214.968,50 77.220,70 

JULIO 30.787,00 32.647,23 7.906.000,00 9.068.675,92 85.245,55 

AGOSTO 31.480,00 34.829,48 8.398.000,00 9.674.855,56 90.943,64 

SEPTIEMBRE 33.794,23 37.173,85 8.073.066,06 11.358.676,30 106.771,56 

OCTUBRE 35.907,03 39.498,08 8.577.790,50 12.068.856,68 113.447,25 

NOVIEMBR

E 38.019,83 41.822,30 9.082.514,94 12.779.037,06 120.122,95 

DICIEMBR

E 40.132,63 44.146,53 9.587.239,39 13.489.217,44 126.798,64 

  TOTAL 83.799.710,8 109.062.018,69 1.025.182,98 

  Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor   Fuente: Reportes de Venta y Producción
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Incremento de venta al 2009 25.262.307,81 

% 30,15 

 

     En el cuadro # 17,3 podemos observar el comportamiento de ventas en el año 

2009 y notamos un incremento anual del 30% que equivalen a 25.262.307,81 

unidades mas que el año anterior. 

 

     Después de haber obtenido las ventas del año 2009 procedemos a establecer un 

Plan de Producción  en el que estarán datos como:  

 

CUADRO # 17,4.- DATOS PARA ELABORACION DE PLAN DE 

PRODUCCION 

Capacidad de producción: vasos por hora 30.240,0 

Costo de la hora ordinaria en dólares 1 

Costo de la hora extraordinaria en dólares 1,5 

Costo de almacenaje: dólares por unidad al mes  0,00100 

inventario inicial 0 

Numero de trabajadores de la maquina Termoformadora #14 2 

Política de la empresa:  

trabajo en turno de horas ordinarias 8 
en horas extraordinarias solo se trabajara un porcentaje de las horas 
ordinarias 25,00% 

costo de almacenaje: dólares por hora al mes  

0,0000000
3 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor   Fuente: Dpto. de Ventas y Producción 

     Continuación se presenta el plan de Producción semestral con datos 

anteriormente indicados: 



CUADRO #17,5 PLAN DE PRODUCCION SEMESTRAL 

2009 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Meses 
Pronostic

o de 

ventas 

Días 

laborables 

Horas hombre 

por cada 

unidad 

Horas 
hombre 

necesaria 
 

horas 

ordina

rias 

hora 

extra 

horas 

ordinaria 

horas 

extra 

horas 

ordinari

as 

horas 

extra 

horas 

ordinaria 

horas 

extra 

horas 

ordinaria 

horas 

extra 

horas 

ordinaria 
horas extra 

Enero 5.135.014, 21 168 169,8 disponible 

336,
0 

84,
0           

 

costo 1,0 1,5           

planeado 

169,
8 0,0           

Febrero 5.626.249, 18 144 186,1 disponible  

166,
2 

84,
0 288,0 72,0         

 
costo 1,0 1,5 1,0 1,5         

planeado 0,0 0,0 186,1 0,0         

Marzo 6.629.679, 22 176 219,2 disponible 

166,
2 

84,
0 101,9 72,0 352,0 88,0       

 
costo 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5       

planeado 0,0 0,0 0,0 0,0 219,2 0,0       

Abril 7.265.387, 21 168 240,3 disponible  

166,
2 

84,
0 101,9 72,0 132,8 88,0 336,0 84,0     

 
costo 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5     

planeado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,3 0,0     

Mayo 7.751.400, 20 160 256,3 disponible 

166,
2 

84,
0 101,9 72,0 132,8 88,0 95,7 84,0 320,0 80,0   

 

costo 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5   

planeado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256,3 0,0   

Junio 8.214.968, 22 176 271,7 disponible  

166,
2 

84,
0 101,9 72,0 132,8 88,0 95,7 84,0 63,7 80,0 352,0 88,0 
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costo 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5     

planeado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271,7 0,0     

 Sumatoria= 992 1.343, Disponible           80,3   

 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                 Fuente: Dpto. de Ventas y Producción TOTAL H- hombre faltantes 

               

 



CUADRO # 17.6 .- COSTO DE  HORAS 

PLANIFICADAS  Enero             Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

          
 

Capacidad de producción: horas por artículos 30.240,0 Enero        169,80 0           

Costo de la hora ordinaria en dólares 1 febrero 0 0 
186,05

3 0         

Costo de la hora extraordinaria en dólares 1,5 marzo 0 0 0 0 219,235 0       

Costo de almacenaje: dólares por unidad al mes  0,00100 abril 0 0 0 0 0 0 240,26 0     

Inventario inicial 0 mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 256,33 0   

Numero de trabajadores 2 junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271,66 0 

Política de la empresa   169,809 0 186,053 0 219,235 0 240,26 0 256,33 0 271,66 0 

Trabajo en turno de horas ordinarias 8              
Horas extra se trabajara un porcentaje de horas 
ordinarias 25,00%              

Costo de almacenaje: dólares por hora al mes  

0,00000
003              

 horas ordinarias no utilizadas 166,19  101,94  132,76  95,74  63,67  80,3  

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                                                                       Fuente: Dpto. de Ventas y Producción                              

 

CUADRO # 17,7.- RESUMEN DE COSTOS  

total horas hombre faltantes 0,0 

horas ordinarias no utilizadas 640,7 

total costo horas planificadas 1.343,3 

costo horas ordinarias no utilizadas 640,7 

COSTO TOTAL  con 2 OPERADORES 1.984,0 

 

COSTO TOTAL  con 4 OPERADORES 3.968,00 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor
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    El cuadro # 17.7  llamado resumen de costos podemos observar dos costos 

diferentes dentro de los cuales el menor costo es el Plan elaborado con 2 

Operadores  entonces es de gran importancia elaborar planes de Producción 

como herramientas para optimizar recursos  

 

4.1.3.  Solución para la  “causa 3”  Daño de Maquina 

     Al unificar las causas 2 y 3 obtenemos un resultado que es mucho mayor a la 

causa llamada falta de Materia Prima. 

 

     Esta causa encierra daños en algunos elementos de maquina como en: 

rodamientos, cadena, ejes, bandas, rieles, arrastradotes, sensores eléctricos, 

resistencias, electrovalbulas, entre otros. 

 

 

     Cuando se presenta un daño en la maquina los técnicos de mantenimiento 

realizan un mantenimiento correctivo, es decir que están obligados a realizarlos de 

lo contrario la maquina permanecería sin funcionar. 

 

     Las pérdidas originadas por esta  causa se la pueden minimizar basándose en la 

Filosofía T.P.M. (Mantenimiento Productivo Total) 

 

     TPM es un concepto nuevo en cuanto al desenvolvimiento del personal 

productivo en el mantenimiento de plantas y equipos, la meta del TPM es 

incrementar notablemente la productividad y al mismo tiempo levantar la moral 

de los trabajadores y su satisfacción por el trabajo realizado. 

     El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia 

debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de los tiempos de 

respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y la 

calidad de los productos y servicios finales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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El TPM tiene como propósitos: 

1.  Maximizar la eficacia del equipo  

1. Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida del 

equipo  

2. Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o 

mantienen equipo, en la implementación de TPM.                                                                                                                                                                        

3. Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección 

hasta los trabajadores de piso.  

4. Cero accidentes  

5. Cero defectos  

6. Cero averías  

 

     El TPM se desarrolla con herramientas llamadas Pilares TPM los cuales 

indicaremos continuación. 

hjas de T.P.M. 23

Pilares TPM
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     De los pilares del TPM ya indicados tomaremos como ayuda al primero y 

tercer pilar los cuales son: el Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento 

Planeado o Preventivo.  

 

     Mantenimiento Autónomo. 

     Una de las actividades del sistema TPM es la participación del personal de 

producción en las actividades de mantenimiento. Este es uno de los procesos de 

mayor impacto en la mejora de la productividad. Su propósito es involucrar al 

operador, se fundamenta en el conocimiento que el operador tiene para dominar 

las condiciones del equipamiento, esto es, mecanismos, aspectos operativos, 

cuidados y conservación, manejo, averías, etc.  

     Con este conocimiento los operadores podrán comprender la importancia de la 

conservación de las condiciones de trabajo, la necesidad de realizar inspecciones 

preventivas, participar en el análisis de problemas y la realización de trabajos de 

mantenimiento liviano en una primera etapa, para luego asimilar acciones de 

mantenimiento más complejas. 

 4.1.3.1    Mantenimiento autónomo en seis  pasos   

1.- Limpieza inicial  

     Desarrollo del interés de los operadores y operarios por mantener limpias sus 

máquinas.  

     La limpieza es un proceso educativo que provoca resistencia al cambio, esto es 

debido a que no estamos acostumbrados a trabajar de manera ordenada y limpia, y 

creemos que el trabajo de limpieza no nos corresponde, más aun si existen 

personas que realicen este trabajo, este hecho nos hace preguntar: ¿Por qué 

limpiar si la basura se acumula rápidamente? Una manera de comprender esta 

necesidad es la respuesta. (No existe vibración cuando este perno esta 

apropiadamente asegurado).  
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2.-Proponga medidas y señale las causas y efectos de la basura y el polvo.  

     Lo más difícil para el individuo es hacer la limpieza inicial. La firmeza debe 

ser individual para desear mantener el equipo limpio, y así reducir el tiempo de 

limpieza.  

     El operador de la maquinaria, cuando ha aceptado hacer la limpieza, debe de 

proponer medidas para combatir las causas de la generación de desorden, 

suciedad, desajustes, etc. Este paso se cumplirá como brotes de un plantío de 

rosas, es decir, una flor por aquí y otra por allá.  

3.-Estándares de limpieza y lubricación.  

     En los pasos 1 y 2, los operarios y operadores identifican las condiciones 

básicas que tienen sus equipos. Cuándo esto ha sido terminado, los grupos de 

trabajo del TPM pueden poner los estándares para un rápido y eficaz trabajo de 

mantenimiento básico, para prevenir el deterioro. Limpieza, lubricación y 

reapriete para cada pieza del equipo.  

     Para llevar acabo este punto se aplica el principio de las “5S”, que es la 

denominación de 5 términos escritos en Japonés y que traducidas al español 

representan las actividades principales de los procesos de producción y del 

mantenimiento de los equipos, con optima eficiencia y rapidez, los principios son: 

SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE 

Organizar Ordenar Limpieza Estandarización Cumplimiento 

  

    Seiri.- significa que usted elimina todos los artículos del lugar de trabajo que no 

son necesarios para las operaciones actuales de producción 

     Ordenar.- Orden  Significa que se dispone de los artículos necesarios de 

manera que sean fáciles de utilizar y encontrar por cualquier persona. 
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      Limpieza.- Es el componente que enfatiza la eliminación de suciedad, mugre 

y polvo del lugar de trabajo. Como tal, Limpieza significa mantener todo barrido 

y limpio. 

     Estandarización.- Es el resultado que existe cuando las 3 primeras S  -  

Orden, organización  Limpieza - se mantienen en forma adecuada. 

     Cumplimiento.- Significa adquirir el hábito de mantener en forma adecuada 

los procedimientos correctos 

4.- Inspección general.  

     En este cuarto paso se ensaya la detección de los modos de falla con una 

inspección general del equipo. 

     El entrenamiento general de inspección, debe cumplirse por categoría a la vez, 

principiando con el desarrollo de destrezas. En este punto se debe intensificar la 

capacitación técnica para los trabajadores.  

     Este cuarto paso lleva mucho tiempo complementarlo, porque todos los 

operarios y operadores tienen que desarrollar su habilidad y destreza para detectar 

anormalidades. Sin embargo este es el mejor  método para producir operadores 

competentes e involucra costo.  

5.- Inspección autónoma.  

     En este paso 5 hacer el manual de inspección autónoma. Aquí se 

complementan las inspecciones de grupos de trabajo de operadores y personal 

técnico, estas inspecciones se harán con equipo en paro, equipo en marcha y 

condiciones de operación.  

     Cuando los operadores de producción y operarios de mantenimiento son 

completamente entrenados para conducir la inspección general, (paso cuatro) el 

departamento de mantenimiento podrá hacer los programas de mejoramiento del 

diseño del equipo, mantenimiento preventivo rutinario por calendario y/o uso y  
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grupos de trabajo, además mantenimiento preventivo, mantenimiento anual y 

preparar los estándares de mantenimiento. Incluir inspecciones, listas de 

verificación y ajustes, además de procedimientos que contengan un ciclo 

completo de inspección, puesto que son varias las instancias que participan. Es 

muy importante culminar con la elaboración del manual de acción correctiva.  

6.-  Término de la implantación del mantenimiento autónomo.  

     Habiendo terminado las actividades de los grupos de trabajo, conducidas por 

los supervisores (terminado el paso 6) los trabajadores serán más profesionales y 

con una moral alta, por último, ellos se hacen independientes, especialistas, y 

confiados trabajadores, quiénes pueden buscar o generar su propio trabajo y el 

mejoramiento del equipo, proceso y herramientas con autonomía   

     Esto representa, que las actividades de los grupos de trabajo tuvieron el 

enfoque de eliminar las seis grandes pérdidas e implantar en cada centro de 

trabajo el mejoramiento de habilidades. 

     4.1.3.1.1. Auditoria del mantenimiento autónomo.  

     Para conducir eficazmente la auditoria del mantenimiento autónomo, los 

supervisores y el personal de ingeniería, ellos tienen que entender el ambiente 

actual, para que puedan proveer a los grupos de trabajo de la técnica, las 

instrucciones de trabajo y análisis de los sistemas y equipo e incluso la relación 

con un producto, y proporcionar el sentido de pertenencia al trabajador para que 

complementen y realicen cada paso.  

     Nunca un trabajador de un departamento debe auditar su propia máquina o 

equipo.  

4.1.4. Mantenimiento Preventivo. 

    El  mantenimiento Preventivo puede ser definido  como la conservación 

planeada de fabrica y equipo, producto de inspecciones periódicas que descubren 

condiciones defectuosas. 
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     Su finalidad es reducir al mínimo las interrupciones y una depreciación 

excesiva , resultantes de negligencias, no debería permitirse que ninguna maquina 

o llegase hasta el punto e ruptura, debidamente dirigido el mantenimiento 

Preventivo es un instrumento de reducción de costos, que ahorra a la empresa 

dinero en conservación y operación.. 

 

     Para que contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo? 

     Nunca faltara quien pregunte: ¿para que implantar un Plan de Mantenimiento 

Preventivo si como estamos nos hallamos bien?, se trata de una inquisición valida, 

sea que prevenga de la alta Dirección  o de un operador sin experiencia una 

respuesta sencilla seria que si no pudiera demostrarse que la compañía obtendría 

un sensible ahorro con el plan de MP, no habría porque adoptarlo, pero si se lo 

concibe, pone en obra y controla como debe ser, no hay por que pensar que no se 

conseguirán economías.  

     Las principales ventajas del mantenimiento preventivo son:  

1. Confiabilidad: los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que 

se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

2. Optimización del tiempo: disminución del tiempo de parada de los equipos ó 

máquinas. 

3. Mayor duración: de los equipos e instalaciones. 

4. Ajuste de Stock: disminución de repuestos en el almacén y, por lo tanto sus 

costos, dado que los mismos se ajustan a los informes del mantenimiento. 

5. Orden: uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento 

debido a una programación de actividades. 

6. Menor costo de las reparaciones. 

7. Identificación del equipo que origina gastos de mantenimientos exagerados, 

pudiéndose así señalar un trabajo de mantenimiento profundo, un mejor 

adiestramiento del operador, o bien el reemplazo de la maquina anticuado. 
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   Este mantenimiento al ser programado se puede realizar en planta, sin necesidad 

desmontar los motores ni otros elementos de la línea.  

     Al finalizar el trabajo, se entrega un informe computarizado y fichas técnicas 

de cada motor, en las que se encuentran los trabajos de mantenimiento sugeridos 

para cada caso, permitiendo buscar los reemplazos necesarios. 

     Planeaciòn Preliminar 

     Antes de emprender un MP es indispensable trazar un plan general y despertar 

el interés de los participantes, las exigencias varían de acuerdo a los compromisos 

u objetivos trazados, todo programa que reporte buenos resultados requerirá 

varios meses o años para quedar bien establecidos  

   

 Instauración de un Programa  de MP. 

     Un rasgo esencial de MP es la acumulación de datos históricos de reparación 

de maquinaria y equipo general, en nuestro caso no se lleva registros de los 

mantenimientos realizados, estos son de gran importancia ya que al analizarlos 

indicaran que clase de mantenimiento habrá que realizarle al equipo, también 

indicaran la frecuencia con que habrán de efectuarse las inspecciones para reducir 

al mínimo las composturas. 

 

    Como indicamos en nuestro caso se tendrán que elaborar registros para el 

departamento de mantenimiento entre los cuales indicaremos: 

 

 Registro o Ficha Técnica de las Maquinas. 

 Registro de reparaciones  de maquinarias y equipos  

 Solicitudes de mantenimiento u órdenes de trabajo. 

 Los registros son establecidos por los programas de mantenimiento que se 

planifiquen o por el programa electrónico que utilizara en la propuesta. 
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     Beneficio que se derivan de medir el trabajo de un MP. 

 

     Toda medida que involucra trabajo esta sometida a un control para establecer 

este registro  es necesario comparar las condiciones reales y efectivas, con una 

meta. 

 

    Cuando no hay metas u objetivos establecidos por la  dirección los grupos de 

trabajadores incluyendo personal de mantenimiento proceden a establecerlos. 

     

    Mencionaremos algunos beneficios generados por el MP medido: 

 Un desempeño menor a costos más reducidos. 

 Disminución de las demoras. 

 Reducción del tiempo de paro. 

 

4.2.    Evaluación y/o  análisis de costos por cada alternativa 

     Al realizar el análisis de los problemas obtuvimos 3 causas las que han 

originado perdidas  considerables, dada metodología de  las 3 soluciones, solo se 

establece costos para la tercer solución. 

 

     En la primer solución solo se dará inducción interna a los colaboradores del 

departamento de producción sobre el control de reportes de producción, esta 

inducción será realizada por el supervisor de Producción. 

 

     En la segunda solución solo establecemos una herramienta pero que es de gran 

importancia para evitar las paradas no programadas por desabastecimiento de 

materia prima, esta herramienta es el denominado Plan de Producción, al que hay 

que invertirle mucha visión de mejora. 
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     En la tercera solución que es implementar dos Pilares de la Filosofia TPM en 

el que esta el Mantenimiento Preventivo si determinaremos costos ya que es una 

solución  con desarrollo anual y la que será financiada por un banco Local. 

 

     Costo de la propuesta de un Mantenimiento Preventivo 

CUADRO #18.- COSTOS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Descripción del costo Costo Unitario Unidad - Personas Costo total 

Computadora  999,02 1 999,02 

Muebles de Oficina 1103,2 1 1103,2 

Vibrómetro 333,697 1 333,697 

Cámara Termografica 3125,5 1 3125,5 

Software de Mantenimiento 1596 1 1596 

Suministros de Oficina 20  20 

Capacitación Externa de Personal 6325 1 6325 

Capacitación Interna de Personal 150 2 300 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor     Fuente: Cotizaciones $13.802,417 

     En el cuadro # 18 se presenta un costo de la solución que es de  $1382.41 y de 

los cuales constan Inversión Fija  y Costos de Operación 

 

 CUADRO # 18.1 COSTO FIJO 

Descripción del costo Costo total 

Computadora  999,02 

Muebles de Oficina 1103,2 

Vibrómetro 333,697 

Cámara Termografica 3125,5 

Software de Mantenimiento 1596 

  $7157,417 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                   Fuente: Cotizaciones 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                   Fuente: Cotizaciones 

 Ver anexos # 7 y #8 cotizaciones 

     

 

 CUADRO #18.2  COSTO DE OPERACIÓN 

Suministros de Oficina 20,00 

Capacitación en el Exterior 6.325,00 

Capacitación Interna de Personal (2) 300,00 

 TOTAL  $6.645,00 
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Costo totales anuales para 5 periodos  

     Tomaremos los datos del cuadro #18.1 para calcular la depreciación de los 

equipos, la formula a utilizar es la siguiente: 

 

               
utilvidadeaños

salvamentodevalorfijainversion
anualonDepreciaci  

Y obtenemos el siguiente cuadro 

  CUADRO #18.3   DEPRECIACION 

Equipo 

  V. de Salvamento  Vida útil Costo Deprec. 

Anual Costo 10% # de años 

Computadora  999,02 99,902 3 299,706 

Muebles de Oficina 1103,2 110,32 5 198,576 

Vibrómetro 333,69 33,3697 3 100,11 

Cámara Termografica 3125,5 312,55 3 937,65 

Software de Mantenimiento 1596 159,6 3 478,80 

      $2014,8411 

    Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                   Fuente: Cotizaciones 

      En el cuadro # 18.3 podemos observar que la depreciación anual total es de 

$2014,841 para los 5 periodos a excepción del periodo cuatro y periodo 5 que es 

de  $198,57 debido a que los muebles de oficina tienen una vida útil mayor a los 

demás  equipos. 

 

4.3. Factibilidad de la propuesta 

     La tercer propuesta que es la que genera costo tanto fijos como de operación es 

factible ya que con una buena aplicación de un plan de mantenimiento se lograran 

disminuir los tiempos de paradas no programadas  de la maquina, la propuesta del 

mantenimiento  reflejara aumento de producción ya que estará complementada de 

las  soluciones 1 y 2  que servirán de soporte para el desarrollo del éxito. 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALICIS FINANCIERO. 

 

 

5.1.   Costos y calendario de la inversión, para la implementación de las    

propuestas 

 

     A continuación detallaremos el desglose de los costos fijos y de los costos de 

operación  que se generan en los 5 periodos.  

    

5.1.1. Inversión fija 

     Los costos de la inversión fija se refieren a la inversión inicial o sea antes del primer 

periodo, para este caso la inversión fija quedara de la siguiente manera. 

 

  CUADRO # 18.1 COSTO FIJO 

Descripción del costo Costo total 

Computadora  999,02 

Muebles de Oficina 1103,2 

Vibrómetro 333,697 

Cámara Termografica 3125,5 

Software de Mantenimiento 1596 

  $7157,417 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                        Fuente: Cotizaciones 

En el cuadro #18.1 se indica que el costo de la inversión fija es de $7157,41 
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5.1.2. Costos (gastos) de operación 

     Estos costos se detallan a continuación: 

CUADRO #18.2  COSTO DE OPERACIÓN 

Suministros de Oficina 20,00 

Capacitación en el Exterior 6.325,00 

Capacitación Interna de Personal (2) 300,00 

 TOTAL  $6.645,00 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                                           Fuente: Cotizaciones 

 

En el cuadro #18.2 se indica que el costo de operación antes del primer periodo  es de 

$6.645,00 

 

     Costo totales anuales de depreciación para 5 periodos  

     Tomaremos los datos del cuadro #18.1 para calcular la depreciación de los equipos, 

la formula a utilizar es la siguiente: 

 

               
utilvidadeaños

salvamentodevalorfijainversion
anualonDepreciaci  

Y obtenemos el siguiente cuadro: 

  CUADRO #18.3   DEPRECIACION 

Equipo 

  

V. de 

Salvamento  Vida útil 
Costo Deprec. Anual 

Costo 10% 

# de 

años 

Computadora  999,02 99,902 3 299,706 

Muebles de Oficina 1103,2 110,32 5 198,576 

Vibrómetro 333,697 33,3697 3 100,11 

Cámara Termografica 3125,5 312,55 3 937,65 

Software de 

Mantenimiento 1596 159,6 3 478,80 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         Fuente: Cotizaciones 

 $2014,8411 
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     En el cuadro #18.3 podemos observar que la depreciación anual total es de 

$2014,841 para los 5 periodos a excepción del periodo cuatro y periodo 5 que es de  

$198,57 debido a que los muebles de oficina tienen una vida útil mayor a los demás  

equipos. 

 

5.2.    Financiamiento de la(s) propuesta(s) 

     La propuesta será financiada en un 100% a través de un banco local, el préstamo 

tendrá una tasa anual de interés del 10% y será  pagado en un tiempo de 12 meses. El 

pago mensual será de interés más capital, la cantidad a financiar será  la inversión 

realizada antes del periodo, es decir  $13802,417 

 

5.2.1 Amortización  de inversión / crédito financiado. 

     Detallaremos el plan de pago de la inversión: 

 

CUADRO # 19.- AMORTIZACION DE LA INVERSION 

MONTO 13802,42    

NUM DE PAGOS 12,00    

INTERES  0,10    

INTERES MES 0,83%    

FECHA INICIO 0,00       

AMORTIZACION DE CREDITO FINANCIADO 
MES CREDITO INTERES PAGO CAPITAL DEUDA 

0        13.802,42 

1 13.802,42  115,02  1.213,45  1.098,43  12.703,99  

2 12.704,0  105,87  1.213,45  1.107,59  11.596,40  

3 11.596,4  96,64  1.213,45  1.116,82  10.479,59  

4 10.479,6  87,33  1.213,45  1.126,12  9.353,46  

5 9.353,5  77,95  1.213,45  1.135,51  8.217,96  

6 8.218,0  68,48  1.213,45  1.144,97  7.072,99  

7 7.073,0  58,94  1.213,45  1.154,51  5.918,48  

8 5.918,5  49,32  1.213,45  1.164,13  4.754,35  

9 4.754,3  39,62  1.213,45  1.173,83  3.580,51  

10 3.580,5  29,84  1.213,45  1.183,61  2.396,90  

11 2.396,9  19,97  1.213,45  1.193,48  1.203,42  

12 1.203,4  10,03  1.213,45  1.203,42  (0,00) 
 
 

759,00 14.561,42 13.802,42  

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor                               Fuente: www.superban.gov.ec 

http://www.superban.gov.ec/
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5.2.2 Balance económico y flujo de caja 

     El balance económico será analizado y realizado en dos partes. 

 

      La primera que establece flujos de caja mensuales para ver el comportamiento de los 

Flujos Netos Efectivos con la propuesta de un plan de producción en el que se estima 

una reducción de las paradas de maquinas debido a la programación de abastecimiento 

necesario de Materia Prima, este balance será estimado antes del primer periodo de 

implantación corrida del TPM. 

 

     El segundo flujo de caja será analizado en un periodo de largo plazo, es decir de 5 

años en el que se estimara porcentajes de incrementos de utilidad generadas por la 

aplicación de TPM Mantenimiento autónomo y preventivo. 

      

     Flujo de Caja de la propuesta #2 (abastecimiento necesario de Materia Prima) 

     Para el calculo de este flujo de caja partimos de los ingresos por ventas estimados del 

año 2009, se estimaron porcentajes para los demás rubros en base del ingreso por ventas 

se estimo también el pago de la anualidad mensual del préstamo como un desembolso 

de dinero. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



        CUADRO # 20. FLUJO DE CAJA DE PROPUESTA 2  

          Elaborado por: Héctor Cobos Rodríguez

CUENTAS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12  

INGRESO X VENTAS(+) 90.120,0 48.269,1 52.886,7 62.319,0 68.294,6 72.863,2 77.220,7 85.245,6 90.943,6 106.771,6 113.447,3 120.122,9 126.798,6  

COSTO DE PROD.(-) 
56% 50.467,2 27.030,7 29.616,6 34.898,6 38.245,0 40.803,4 43.243,6 47.737,5 50.928,4 59.792,1 63.530,5 67.268,9 71.007,2 

 

UTILIDAD MARGINAL 39.652,8 21.238,4 23.270,2 27.420,4 30.049,6 32.059,8 33.977,1 37.508,0 40.015,2 46.979,5 49.916,8 52.854,1 55.791,4  

GASTO DE VENTAS(-) 
5% 4.506,0 2.413,5 2.644,3 3.115,9 3.414,7 3.643,2 3.861,0 4.262,3 4.547,2 5.338,6 5.672,4 6.006,1 6.339,9 

 

GASTO 
ADMINISTRATIVOS (-) 
10% 9.012,0 4.826,9 5.288,7 6.231,9 6.829,5 7.286,3 7.722,1 8.524,6 9.094,4 10.677,2 11.344,7 12.012,3 12.679,9 

 

PAGO DE PRESTAMO 
(-) 

0,0 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 1.213,5 
 

U.A.I 26.134,8 12.784,6 14.123,7 16.859,1 18.592,0 19.916,9 21.180,6 23.507,8 25.160,2 29.750,3 31.686,3 33.622,2 35.558,2  

REPARTO UTILIDADES A 
TRAB.15% 3.920,2 1.917,7 2.118,6 2.528,9 2.788,8 2.987,5 3.177,1 3.526,2 3.774,0 4.462,5 4.752,9 5.043,3 5.333,7 

  

 U.A.I.R.  22.214,6 10.866,9 12.005,1 14.330,2 15.803,2 16.929,3 18.003,5 19.981,6 21.386,2 25.287,8 26.933,3 28.578,9 30.224,4 

        

DEPRECIACION (+) 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

E
v

a. E
co

n
. y

 A
n
ál. F

in
an

ciero
 8

3    

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO FNE 17.460,9 8.950,2 9.803,9 11.547,6 12.652,4 13.497,0 14.302,6 15.786,2 16.839,6 19.765,8 21.000,0 22.234,2 23.468,3 

ACUMULADO F.N.E. 17.460,9 26.411,1 36.215,0 47.762,6 60.415,0 73.912,0 88.214,6 104.000,8 120.840,5 140.606,3 161.606,3 183.840,4 207.308,7 
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     Flujo de Caja de la propuesta #3 (Planes de Mantenimientos) 

     Para establecer los ingresos se estimo una recuperación anual de las perdidas 

en un porcentaje del 15% (cuadro #21), y como egresos se estima el costo 

operativo de la inversión basados en el total de periodos (cuadro #22) 

 

CUADRO #21.- UTILIDAD ESTIMADA DE LOS PERIODOS DE PROPUESTA 3 

Año 0 1 2 3 4 5 Total 

Perdida anual registrada 319.525,3           

  
Porcentaje de ahorro 
(%) - 30% 45% 60% 75% 90% 

Beneficio esperado - 95.857,6 143.786,4 191.715,22 239.644,0 287.572,8 958.576 

Elaborado por: Héctor Cobos R.                                             

   CUADRO #22.- FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS (FNE) OBTENIDOS DE LA 

INVERSION 

Ítems Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad estimada de 
los Periodos 

  95.857,61 143.786,42 191.715,22 239.644,03 287.572,83 

Egresos de la Inversión -13.802,42 8.639,84 8.639,84 8.639,84 6.823,58 6.823,58 

FNE ($) -13.802,4 87.217,7 135.146,5 183.075,3 232.820,4 280.749,26 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor       
                          

     Egresos totales de la inversión para 5 años o periodos son: $53.369,05 

 

5.3.     Índice financiero que sustentan la inversión 

     Los índices financieros que sustentan una inversión son el Valor Actual Neto 

VAN  y la Tasa Interna de Retorno   TIR.      

 

5.3.1. Calculo del VAN 

     • El Valor Actual Neto surge de sumar los flujos de fondos actualizados de un 

proyecto de  inversión menos la inversión inicial 

 

  Mide la riqueza que aporta el proyecto medida en moneda del momento 

inicial. 

 Para actualizar los flujos de fondos, se utiliza la tasa de descuento. 
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  La regla de decisión es la siguiente: 

 Aceptar los proyectos con VAN>0 

 Rechazar los proyectos con VAN<0 

 Es indiferente aceptar o rechazar los proyectos con VAN=0 

 Mide la rentabilidad en términos monetarios. 

  

      Utilizaremos el mismo criterio del punto 5.2.2., es decir calcularemos el VAN 

para la solución 2 y el VAN para la solución 3. 

 

El calculo del Van fue desarrollado en el Programa EXEL 

 

     VAN para la propuesta 2 (corto plazo) 

     Para poder obtener el Valor Actual Neto procedemos a calcular  los flujos de 

fondos actualizados es decir los  VPNF (valor presente neto de flujos de caja). 

Cuadro #23 

CUADRO # 23.- VALOR PRESENTE NETOS DE LOS FLUJOS (VPNF) 
PROPUESTA 2 

MES FLUJO INTERES ECUACION VPNF ACUMULADO 

0      

1 8.950,2 0,83% P=F(1+i)^-n 8.876 8.876 

2 9.804 0,83% P=F(1+i)^-n 9.642 18.519 

3 11.548 0,83% P=F(1+i)^-n 11.264 29.782 

4 12.652 0,83% P=F(1+i)^-n 12.239 42.022 

5 13.497 0,83% P=F(1+i)^-n 12.948 54.970 

6 14.303 0,83% P=F(1+i)^-n 13.608 68.578 

7 15.786 0,83% P=F(1+i)^-n 14.895 83.473 

8 16.840 0,83% P=F(1+i)^-n 15.758 99.231 

9 19.766 0,83% P=F(1+i)^-n 18.343 117.575 

10 21.000 0,83% P=F(1+i)^-n 19.328 136.902 

11 22.234 0,83% P=F(1+i)^-n 20.463 148.489 

12 23.468 0,83% P=F(1+i)^-n 21.599 160.446 

 Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         
 

     Una vez obtenido el VPNF del cuadro #23 procedemos a calcular el VAN de la 

propuesta 2 
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     VAN = VPNF- Inversión Inicial 

     VAN = 160.446 – 13802.42 

     VAN = $146.643,58 

    En esta propuesta observamos un van positivo lo que indica que la propuesta es 

aceptable. 

 

VAN para la propuesta 3 (largo plazo) 

     Para poder obtener el Valor Actual Neto procedemos a calcular  los flujos de 

fondos actualizados tomados del cuadro #22 es decir los  VPNF obtenidos de la 

propuesta del Mantenimiento Autónomo y Preventivo TPM. Cuadro #24 

 

  CUADRO #24  VALOR PRESENTE NETO DE LOS FLUJOS PROPUESTA 3 

AÑO FLUJO (FNE) INTERES ECUACION VPNF  ACUMULADO 

0 13.802,42         

1 87.217,77 10,00% P=F(1+i)^-n 79.288,88 79.288,88 

2 135.146,58 10,00% P=F(1+i)^-n 111.691,38 190.980,27 

3 183.075,38 10,00% P=F(1+i)^-n 137.547,24 328.527,51 

4 232.820,45 10,00% P=F(1+i)^-n 159.019,50 487.547,01 

5 280.749,26 10,00% P=F(1+i)^-n 174.323,20 661.870,21 

       Total $661.870,21 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         
 
.                                  

      VAN = VPNF- Inversión Inicial 

     VAN = 661.870,21 – 13802.42 

     VAN = $ 648.067,79 

 

    En esta propuesta observamos un van positivo lo que indica que la propuesta es 

aceptable, observamos también un valor elevado debido a que la inversión inicial 

es baja y las expectativas de rendimiento altas 
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5.3.2.   Tasa interna de retorno TIR 

       Existen dos definiciones de la TIR: 

 
      1.- La TIR son todas aquellas tasas que hacen que el VAN=0. 

       2.- La TIR es la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial. 

      Aspectos: 

  Considera todos los flujos de fondos del proyecto. 

 

  Considera los flujos de fondos adecuadamente descontados. 

 

  La regla de decisión es la siguiente: 

 

  Aceptar los proyectos con TIR>r, siendo r la tasa de corte previamente 

definida. 
 

   Puede existir más de una TIR por cada proyecto, dependiendo del 

comportamiento de los flujos de fondo. 

 

     Igualmente utilizaremos  el mismo criterio del punto 5.2.2., es decir 

calcularemos la TIR para la solución 2 y la TIR  para la solución 3. 

 

 

     El cálculo del TIR fue desarrollado en el Programa EXEL en la opción “fx” y 

también se calculo la TIR para ambas propuesta mediante tanteo. 
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TIR para la propuesta 2 (corto plazo) 

  CUADRO # 25.- TIR DE LA PROPUESTA 2 

 
n 

(MESES) FNE (1+i)^n ECUACION 

INVERSION 0 -13802,4 60% 15,8% a.- FNE/(1+I)^n  b.- FNE/(1+I)^n  

13802,42 1 8.950,18 1,60 1,16 5.593,86 7.729,00 

13802,42 2 9.803,86 2,56 1,34 3.829,63 7.311,06 

13802,42 3 11.547,65 4,10 1,55 2.819,25 7.436,49 

13802,42 4 11.852,40 6,55 1,80 1.808,53 6.591,31 

13802,42 5 13.497,00 10,49 2,08 1.287,17 6.481,78 

13802,42 6 14.302,60 16,78 2,41 852,50 5.931,49 

13802,42 7 15.786,20 26,84 2,79 588,08 5.653,50 

13802,42 8 16.839,63 42,95 3,23 392,08 5.207,92 

13802,42 9 19.765,82 68,72 3,74 287,63 5.278,83 

13802,42 10 20.999,99 109,95 4,34 190,99 4.843,21 

13802,42 11 22.234,15 175,92 5,02 126,39 4.428,19 

13802,42 12 23.468,32 281,47 5,81 83,38 4.036,26 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         17.859,50 70.929,04 

    TIR REAL 75% 

 

 

 
 
     Para calcular la TIR utilizamos la formula: 

 

 

 

     Donde: 

     F  =  FNE (flujo neto de caja) 

     P  =  inversión (-) 

     n   =  numero de periodos (meses) 

     i    =  tasa interna a calcular 

     Por el método del tanteo vemos en el cuadro # 25 que al aplicar un tasa del 

15%  la suma total de los flujos da $70.929,04, esto significa que la tasa debe ser  

 

1)( /1 n

P

F
i
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superior al 15%, vemos que la tasa real es de 75%, con esta tasa la suma de los 

flujos es igual a la inversión Inicial. 

 

     La tasa  es del 75% y 75% es mayor que la tasa del mercado  10% significa 

que el proyecto se acepta 

 

TIR para la propuesta 3 (largo plazo) 

   CUADRO # 26.- TIR DE LA PROPUESTA 3 

INVERSION TOTAL 
n =# 

AÑOS FNE (1+i)^n Ecuación 

53369,09 0 -53369,1 60% 260,0% 
a.- 

FNE/(1+I)^n  
b.- 

FNE/(1+I)^n  

53369,09 1 87217,8 1,60 3,60 54.511,11 24.227,16 

53369,09 2 135146,6 2,56 12,96 52.791,63 10.427,98 

53369,09 3 183075,4 4,10 46,66 44.696,14 3.923,94 

53369,09 4 232820,5 6,55 167,96 35.525,58 1.386,15 

53369,09 5 280749,3 10,49 604,66 26.774,34 464,31 

     214.298,79 40.429,54 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         TIR 204,87% 

 
 

     De igual manera se aplico método de tanteo, pero se obtuvo la TIR real 

mediante la función de Exel. 

 
 

     En en el cuadro # 26 la TIR obtenida es de 204,87% que es mayor qua la tasa 

del mercado, lo que corrobora que se aprueba el proyecto. 

 

5.3.3.  Tiempo de recuperación de la inversión. 

     Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión tomamos datos de la 

Propuesta 3, es decir el flujo neto de efectivo del año #1  del cuadro #22 y lo 

dividimos para 12 por ser el número de meses, también dividimos para 12 el 

interés referencial del préstamo  que es del 10% y nos queda 0,83% mensual, con 

todo lo indicado obtenemos: 
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  CUADRO # 27.- TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

MES FNE (MES) INTERES ECUACION VP SALDO 

0         -13.802 

1 7.268,1 0,83% P=F(1+i)^-n 7.208 -6.594 

2 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 7.149 554 

3 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 7.089 7.644 

4 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 7.031 14.674 

5 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.973 21.647 

6 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.915 28.562 

7 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.858 35.420 

8 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.801 42.222 

9 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.745 48.967 

10 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.689 55.656 

11 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.689 62.345 

12 7.268 0,83% P=F(1+i)^-n 6.689 68.480 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         
 

     Del cuadro #27 podemos indicar que la inversión se recuperara entre el tercer y 

cuarto mes del año 1 (primer periodo). 

 

5.4. Análisis beneficio / costo de la  propuesta. 

     La ecuación para determinar el índice beneficio/costo es la siguiente 

Índice Beneficio/Costo = Beneficio o ahorro / Costo. 

     Para calcular el índice Beneficio/costo de la inversión tomamos igualmente 

datos de la Propuesta 3. 

     El beneficio de la propuesta es =  $661.870,21.  Cuadro #24 

     El costo será = la Inversión Fija + costos de Operación durante el periodo (5 

años) llevados  al presente. 

 

     La Inversión Fija  = $13.802,42  

     Costos de Operación  =  $ 30.383,50, este costo lo observamos en el cuadro 
#28 
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  CUADRO #28   VALOR PRESENTE NETO DE LOS COSTOS DE 

OPERACIÓN DE PROPUESTA 3 

AÑO FLUJO (FNC) INTERES ECUACION VPNF  ACUMULADO 

0 13.802,42         

1 8.639,84 10,00% P=F(1+i)^-n 7.854,40 7.854,40 

2 8.639,84 10,00% P=F(1+i)^-n 7.140,36 14.994,77 

3 8.639,84 10,00% P=F(1+i)^-n 6.491,24 21.486,01 

4 6.823,58 10,00% P=F(1+i)^-n 4.660,59 26.146,60 

5 6.823,58 10,00% P=F(1+i)^-n 4.236,90 30.383,50 

 53.369     Total $30.383,50 

Elaborado por: Cobos Rodríguez Héctor         

 
 

     El costo total es =  $13.802,42 + $ 30.383,50 = $44.185,92 

     Beneficio / Costo =  $661.870,21 /  $44.185,92 

     Beneficio / Costo =  14,98 

 

 

 

     Este índice nos indica que por cada dólar que se  invierta la empresa recibirá  

$14,98 es decir se obtendrá un beneficio de $13,98  

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

6.1. Cronograma de implementación con la implementación de Microsoft Project 

 

     Para la elaboración del cronograma de actividades se utiliza el programa Microsoft 

Project, el cual contiene herramientas muy útiles y practicas para programar actividades 

referentes a un proyecto.  

 

     Se desarrolla la planificación dentro del Diagrama de Gantt, mostrando la fecha de 

inicio de la actividad y la fecha final en concluye todo lo planificado 
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CAPITULO VII 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 
7.1.     Conclusiones  

     De acuerdo a la información levantada que es relacionada a un periodo de 8 

meses , se ha podido concluir  que existe  debilidad en el departamento de 

producción, esta debilidad es generada por varias causas o situaciones ya 

indicadas en el capitulo III. 

 

    Por lo que es de vital importancia llevar a cabo soluciones a corto y largo plazo, 

soluciones como las que se plantean el capitulo IV como son realizar Planes de 

Producción Semestrales o anuales en los cuales se logre determinar el plan que 

optimice los recursos disponibles,  pero esa solución debe ir complementada con 

un plan de Mejora enfocada a los Equipos y  Maquinarias  para que exista 

producción  constante si n novedades que afecten a la producción. 

 

    Las propuestas realizadas deben ser auditadas mediante seguimientos, el 

método o la herramienta para llevar a cabo este seguimiento es el controlo de 

registros, tanto de producción com. o de mantenimiento, el análisis de estos 

registros servirán de indicadores de la efectividad de la propuesta.   

 

7.2. Recomendaciones 

 

     Los directivos de la empresa deben brindar el apoyo necesario a las propuestas 

de mejora (sustentadas con índices de factibilidad) como alternativa de solución 

para incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada tanto en la parte 

operativa como productiva 
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GLOSARIO  DE TERMINOS 

 

     Termoformado 

 

El termoformado es un proceso  para la realización de productos de plástico a 

partir de láminas semielaboradas, que hallan numerosos campos de aplicación, 

desde el envase a piezas para electrodomésticos y automoción 

 

     Moldeo por inyección  

 
En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste 

en inyectar un polímero en estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a 

presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. 

 

     Polipropileno (PP) 

 

El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 

obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). 

 

     Scrap 

 

Es la cantidad de materia prima que no es producto conforme o parte de la materia 

prima que no es utilizada en el producto final 

 

     Plan de producción 

 

Tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que 

conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de servicios. 

 

 

 

     Poliestireno 

Resina sintética que se emplea principalmente en la fabricación de lentes plásticas 

y aislantes térmicos y eléctricos: los ciclistas llevan un casco fabricado con 

poliestireno de alta densidad y adornado con una cubierta exterior de licra en varios 

colores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristalinidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
http://www.diccionarios.com/consultas.php
http://www.diccionarios.com/consultas.php
http://www.diccionarios.com/consultas.php
http://www.diccionarios.com/consultas.php
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ANEXO 1 

 
Diagrama de operaciones de procesos. 

                    

Procesos:         Laminado, Termoformado         

Producto:         Vasos 5 onzas 

Elaborado por: Francisco Cobos R.  

 

 

Materia Prima PP (Polipropileno) 
 

                      Llenado de la mezcladora 
             1       1.5 minutos, 100 Kg 
 . 

Se agrega suavizador 
   

                            2        Mezclado 
  3.5 minutos 

  

 
                                                                  3     Llenado de reservorio de laminadora 

  0.73 minutos 
 
 

                                                                4         Proceso de extrusión de lámina 
 284Kg. /hora 

 
                                                  

                                                1         Inspección de lámina 

                                         1 minuto 
 

                                                                    
                                                                   5         Alistamiento de termoformadora 

 20 minutos 

                                    
                                                        

                                                            
                                                       6         Proceso de termoformado                                                               

  1260 golpes/hora   

Se bobina el scrap   
(desperdicio)                                                                                

                 2        Inspección de producto 
 
 

.  
                                                                   7          Embalado de producto 

terminado                                                                        



Gerente General 

Jefe de Marketing Subgerente Administrativo Jefe de Logística 

 

Jefe C ontabilidad Gen. Técnico Industrial Subgerente de Producción 

Secretaria 
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Presupuesto 

V entas 

Facturación 

A rte y  Diseño 

Serv icio al C liente 

Superv isor General 

Jefe Termoformado 

Jefe Laminas 

Jefe C alzado 

Jefe Soplado y  Pet 

Jefe Iny ección 

Jefe Molinos M. Prima 

Jefe Mantenimiento de 

Maquina 

Jefe Taller Industrial 

Jefe Mantenimiento 

Eléctrico 

A sistente  

A sistente 

 

A sistentes 

 

Jefe cobranzas 

Jefe Tesorería 
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ANEXO 2 
 

ORGANIGRAMA PLASTICOS SORIA Cia. Ltda. 
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ANEXO 3 

 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO  

EMPRESA: PLASTICOS SORIA Cia. Ltda. 

PROCESO: OBTENCION DE PLASTICOS DE CINCO ONZAS. 

Elaborado por: Héctor Francisco Cobos Rodríguez. 
Hoja

: 1 

Símbolos                                                                                                                                           

                   

                                                                                          D          

operación           inspección          transporte          demora          almacenamiento 

 Método: Actual 

N Concepto 

Actividades Materia prima: Polipropileno (PP) 

Tiem. 
Dist

.  
  

 

 
  

 

 
  

 

D 
 

  

 

Detalle 

Min. 
Met
ros 

1 

Llenado del 

tanque 
mezclador *         

mezcla de material virgen con polvo 

ablandador o scrap molido 
1.5   

2 Mezclado 
*         

se mezcla 100 kg. de material 3,5   

3 
Llenado del 

transportador 
*         

se deja caer el material desde el 
mezclador al transportador ubicado 

debajo del mezclador 

0,033   

1 
Transportado 

de material 
    *     

transportado por operador en el 

mezclador al reservorio de 
laminadora 

0,08 2 

4 

Llenado de 

reservorio de 
laminadora     *     

el llenado de realiza manualmente    

del tanque mezclador al reservorio 
0,733   

2 
Transportado 
de material 

*         

transportado en tubería por un sin 
fin del reservorio a tolva de  

laminadora a razón de 5 Kg./min. 

0,733   

5 
Calibración de 

Maquina 
*         

regulación de parámetros: 
temperatura, presión, medidas de 

lamina 

12   

6 
Desarrollo de 

laminado 
*         

materia prima se transforma en 

lamina a razón de 284 Kg./h. y se 
recoge en rollos o bobinas. 

86   

1 
Inspección de 

laminado 
  *       

Inspección de parámetros durante el 

proceso de laminado. 
1   

3 
Transportado 

de bobina     *     

se transporta la bobina terminada a 

la bascula  
3 

7 

7 
Pesado de 

bobina *         

se mide cuanto Kg. tiene dicha 
bobina y se indica en la misma. 

0,166   

4 
Transportado 

de bobina     *     

se transporta la bobina terminada a 
un lugar de espera. 

0,166 7 

1 
bobina en 

espera       *   

luego puede ser llevada a la sección 

de termoformado. 
15 
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ANEXO 3 

 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS  DE PROCESO  

EMPRESA: PLASTICOS SORIA Cia. Ltda. 

PROCESO: OBTENCION DE PLASTICOS DE CINCO ONZAS. 

Elaborado por: Héctor Francisco Cobos Rodríguez. Hoja: 2 

Símbolos:                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                     D 
                        operación           inspección        transporte          demora          almacenamiento  

Método: Actual 

No
. 

Concepto 

Actividades 
Materia prima: Polipropileno 
(PP) Tiemp

. Dist. 

D 
 

  

 

 
  

 

D 
 

  

 

Detalle 

Minut. Metro 

5 
Transportado 

de bobina 
    *     

llevada a sección de 

termoformado para elaborar 
envases de acuerdo a pedido 

  19 

8 

colocado de 

bobina en 
maquina. *         

se coloca la bobina en eje 
desbobinador 

2   

9 

calibración de 
Maquina 

termoformador

a *         

se realizas calibración de 
parámetros: velocidad de Máq., 

corte, temperatura, moldeo 

20   

10 

Desarrollo de 

proceso de 
termoformado *         

corrida de producción en Máq., 

termoformadora a razón de 
1260 Kg./ hora. 

60   

2 
Inspección de 

producto 
  *       

inspección de parámetros 

durante el proceso de 
termoformado. 

2   

11 
Embalado de 

producto 

terminado. *         

manualmente se llenan las 
fundas con 50 vasos y se 

encartonan 

0,225   

2 
Producto en 

espera 
      *   

se apilan los productos 
embalados  hasta completar 

una cantidad considerable. 

4,14   

6 
Transportado 
de producto 

terminado     *     

se trasladan los productos 
embalados (2500Vasos) a 

bodega de producto terminado. 

2,62 64 

1 

Almacenado de 

producto 
terminado         * 

en bodega de producto 

terminado hasta su respectivo 
despacho. 

720   

TOTAL 10 2 7 2 1   933,4 99 
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ANEXO 4 

 
Descripción de Productos con sus respectivos pesos y precios de venta 
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ANEXO # 5 

 
 

Cotizaciones 
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