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PRÓLOGO 

 

En este mundo cada vez más competitivo debido a la tendencia de 

globalización es imprescindible la búsqueda de soluciones rentables que logren 

maximizar la productividad de las empresas y negocios así como la reducción 

de los costos y gastos al producir bienes y servicios. 

 

Esta tesis se enfoca en este principio y en referencia a la Ingeniería de 

Planta realizando el diagnóstico de la eficiencia en las operaciones y 

actividades del Area de Inyección de la empresa AMCOR PET PACKAGING 

DEL ECUADOR S.A, de mayor participación del mercado en el sector plástico 

de nuestro país. Las fuentes de investigación han sido bibliográfica, de campo, 

documental e internet, sobre los tipos de Gestión del Mantenimiento Industrial 

como el Mantenimiento Preventivo y Preventivo y la técnica japonesa TPM 

(Mantenimiento Productivo Total) herramientas utilizadas en la actualidad por 

empresas competitivas con excelentes resultados. 

 

El presente trabajo consta de dos partes, la primera de tres capítulos, que 

se refieren a la descripción de la empresa, situación actual y descripción de los 

problemas para obtener el diagnostico de la empresa. 

 

La segunda parte consta de cuatro capítulos, en el cuarto se desarrolla la 

propuesta de solución al problema encontrado en la primera parte, el capitulo 

cinco hace referencia a la evaluación económica y análisis financiero de la 

propuesta de solución para verificar su factibilidad, el sexto indica el 

cronograma de actividades e implementación y el último capítulo sobre las 

recomendaciones y conclusiones hechas. La parte final de este trabajo consta 

de los anexos y la bibliografía consultada. 
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RESUMEN 

 

La presente Tesis pretende servir como texto de consulta sobre la Implementación 
de la gestión de mantenimiento industrial para empresas  manufactureras como Amcor 
Pet Packaging Del Ecuador, basándose en teorías  y filosofías de gestión de 
mantenimiento de plantas industriales como el Mantenimiento Preventivo y Predictivo, 
y el Mantenimiento Productivo Total conocido como TPM. En principio se describe a la 
empresa como se encuentra organizada en lo administrativo y operativo dando énfasis 
al proceso productivo del Area de Inyección, tomada como objeto de este estudio, para 
determinar que la eficiencia actual es de 81.26%. La información recopilada de los 
registros del Departamento de Producción indica que entre los problemas existentes 
los Fallos de Maquinas Inyectoras y Equipos se presentan con frecuencia de 220.5 
horas en un mes de operaciones, que son los de mayor frecuencia en tiempo y 
número de ocurrencia, incidiendo de forma negativa en la eficiencia de este 
departamento de la empresa, que han generado pérdidas por US$115.064,67 en un 
mes de producción; causados por elevados niveles de desperdicio de resina Pet 
(materia prima), de defectos en las preformas Pet que se elaboran y gran cantidad de 
preformas Pet no producidas, cuya causa raíz es la ineficiencia del Sistema  de 
Refrigeración del Área de Inyección. Esta situación de ineficiencia operativa del Área 
objeto de estudio justifica proponer en plazo de un año la implementación de un Plan 
de Mantenimiento Preventivo y Predictivo que tiene un costo de US$47.063 a 
realizarse en dos etapas: de Preparación y de Ejecución. La primera comprende la 
capacitación del personal técnico y operativo por medio de un Seminario Internacional 
de Mantenimiento Preventivo y Predictivo, incorporación de un software en 
Mantenimiento Preventivo e implementación de documentos y formatos para levantar 
información valiosa sobre el estado de las maquinaras y sus equipos periféricos para 
determinar las condiciones en las cuales deben operar y funcionar los mismos 
pudiendo determinar así el stock necesario de repuestos a utilizar en la realización del 
mantenimiento preventivo y predictivo. Según la planificación del Mantenimiento se 
debe primeramente intervenir los equipos y componentes que conforman el sistema de 
refrigeración del área de inyección para reducir significativamente sus efectos en la 
eficiencia operativa de las maquinas inyectoras y así eliminar la causa raíz del 
problema encontrado, y luego continuar con los demás equipos y maquinaria que lo 
requieran. En cuanto al calendario de inversión de la propuesta el primer año es de 
US$8.628 y los años posteriores de $US5.112, el ahorro de las perdidas 50% el primer 
año, el 80% el segundo y del 90% los años siguientes, la relación costo-beneficio es 
igual a 6,81 por cada dólar invertido por la empresa, con una tasa interna de retorno 
del 86%. 

 

   

 

 

______________________                      __________________________ 

 Cruz Herrera Luis Eduardo                       Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro 

        C.I. 09-12076676                                      Director de Tesis 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes. 

 

La empresa AMCOR Pet Packaging Del Ecuador S.A . en la cual se desarrolla la 

presente investigación se dedica a la elaboración de Preformas y Envases de plástico 

PET, inició sus operaciones en enero del año 2004, cuando se asoció a la empresa 

nacional de entonces llamada MILANTOP S.A. cuya planta productiva estuvo ubicada 

en las instalaciones de la compañía embotelladora de gaseosas PEPSI-COLA en el 

Km. 8,5 de la vía a Daule, luego a finales del 2005 adquirió por completo el paquete 

accionario de Milantop S.A. y traslado su planta a instalaciones propias. 

 

El PET (por sus siglas en inglés) significa “Tereftalato de Polietileno” y es el 

único tipo de materia prima utilizada en esta planta, el PET se lo obtiene del 

procesamiento de petróleo crudo, gas de petróleo y aire, siendo un polímetro 

resultado de la combinación del “Ácido Tereftalico” y del “Etilenglicol”.  

 

Pertenece al grupo multinacional conocido como AMCOR Pet Packaging 

Latin América compañía líder en soluciones de envasado a nivel mundial, tiene 

36 Plantas de Inyección de preformas y Soplado de envases con presencia 

mayoritaria en Canadá y EE.UU., también en México, El Salvador, Honduras, 

Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y ahora en Ecuador, la oficina 

principal del grupo se encuentra en Manchester, Michigan, de Estados Unidos 

de Norteamérica.   

1.1.1 Ubicación. 

 

Se encuentra localizada en la provincia del Guayas y está ubicada en la zona norte 

de la ciudad de Guayaquil en la vía Perimetral a la altura de la intersección con la 

avenida Francisco de Orellana limitando con la denominada parroquia Pascuales y con 

el Complejo Educativo “Vicente León”, estando cercana a las zonas industriales del 

norte de la ciudad con vías de acceso directo, dispone de un terreno con área 
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aproximada de 36.000 m², cuenta con servicios básicos como agua potable, energía 

eléctrica, telefonía. (Ver Anexo #1). 

 

1.1.2 Identificación CIIU. 

 

El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas (de cinco dígitos) 

que sirve para actividades netamente estadísticas donde se clasifican las actividades 

económicas de un país. En el Ecuador, el INEC elaboro la clasificación ampliada (a 

seis dígitos) de las actividades económicas individuales  acorde con la realidad 

económica del país y al consejo le sirve para agrupar o clasificar a los centros de 

capacitación por área de especialización. El CIIU o Codificación Internacional Industrial 

Uniforme es una clasificación que consta de 19 secciones, 62 divisiones, 161 grupos, 

296 clases, 372 subclases y 1486 actividades individuales. 

 

En base a esta clasificación la empresa AMCOR se encuentra dentro de la sección 

D “Industrias Manufactureras”, división 25 “Fabricación de Productos de Caucho y 

Plástico”; subclase 252 “Fabricación de Productos de Plástico”, y actividad individual 

2521 “Fabricación de Formas Básicas de Plástico” . Siendo actualmente la mayor 

industria en la fabricación de preformas y botellas en plástico PET en el Ecuador. 

  

 

1.1.3 Estructura Organizacional de la Empresa. 

 

AMCOR Pet Packaging Del Ecuador   es una empresa de sociedad anónima 

perteneciente a la industria del sector plástico que se dedica a producción de 

Preformas y Envases de plástico PET. En su organización se observa una estructura 

funcional y vertical de los niveles jerárquicos tales como Gerencias, Jefaturas 

Departamentales, Mandos medios (supervisores de área), personal técnico y operativo 

de planta; estando definida por departamentos tanto en lo administrativo como 

operativo. El principal responsable de la empresa es el Gerente General quien reporta 

su gestión y las operaciones de la misma a la oficina matriz de AMCOR Pet Packaging 

Latin América en Miami, EE.UU. 
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Según el organigrama de la empresa (ver anexo # 2A)  con el gerente general a la 

cabeza está conformado por cuatro gerencias departamentales que son: 

Administrativo y Financiero, Comercial, Planta y    Recursos Humanos. 

 

Cada uno está dirigido por un gerente departamental ante quienes se debe 

reportar todo el personal de los mismos en cuanto a las labores operativas y 

administrativas de la empresa que aproximadamente genera plazas de trabajo para 

más de 160 personas entre empleados y trabajadores de forma directa. 

 

En el anexo # 2B se muestra la organización de la Gerencia de Planta conformado 

por los departamentos de: 

 

• Producción. 

• Mantenimiento. 

• Ingeniería de Procesos. 

• Control de Calidad y  

• Seguridad Industrial. 

1.1.4 Descripción de los Productos que se elaboran.  

 

Los productos que se fabrican que en esta empresa de plástico Pet son 

preformas y envases para alimentos y bebidas. Las Preformas como las del 

gráfico son consideradas productos terminados y semielaborados, fabricados 

por medio de un proceso llamado Sistema de Inyección por moldeo en el área 

de Inyección de la planta, que luego se los transforman en Envases por medio 

de un proceso llamado Soplado by Orientado en el área de Soplado. 

 

GRAFICO # 1 
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PREFORMAS PET de 60 gr. 

 

Fuente: Área de Inyección. 
Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA 

 

Estos productos los conforman una variada gama de Preformas en pesos 

que van desde los 18 hasta los 60 gramos y variados colores según 

requerimientos y exigencias de los clientes. Otros productos son los diferentes 

envases elaborados según diseño del molde, tamaño del mismo que los hay 

desde los 250 a 3000 centímetros cúbicos de volumen y de colores de acuerdo 

a especificaciones y exigencias de los clientes, según el siguiente cuadro # 1. 

 

CUADRO # 1 

PRODUCTOS QUE SE ELABORAN 
PREFORMAS ENVASES 

PESO(grs.) COLOR 
VOLUMEN 

(c.c.) 
COLOR 

18 CRISTAL 250 CRISTAL 

18 VERDE 250 VERDE  

18 NARANJA 250 AZUL 

18 AZUL 300 CRISTAL 

22 CRISTAL 300 VERDE  

22 CELESTE 300 AZUL 

22 AZUL 300 NARANJA 

25 CRISTAL 350 CRISTAL 
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25 CELESTE 350 VERDE  

25 AZUL 350 AZUL 

25 VERDE 350 CELESTE 

28 CRISTAL 500 CRISTAL 

28 VERDE 1 500 VERDE  

28 VERDE 2 500 AZUL 

28 AZUL 500 CELESTE 

47 CRISTAL 1.000 CRISTAL 

47 VERDE 1 1.000 VERDE  

47 VERDE 2 1.000 AZUL 

47 AZUL 1.250 CRISTAL 

56 CRISTAL 2.000 CRISTAL 

56 VERDE 1 2.000 VERDE  

56 VERDE 2 2.000 GRIS 

56 AZUL 2.000 AZUL 

56 CELESTE 3.000 CRISTAL 

60 CRISTAL 3.000 VERDE 1 

60 VERDE  3.000 VERDE 2 

60 DORADO 3.000 DORADO 

                     
 Fuente: Área de Inyección. 
 Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA 
 
 

Ejemplo de envases PET como los del siguiente gráfico se observan 

mucho en el mercado en productos tales como agua embotellada, bebidas 

gaseosas,  jugos, hidratantes, licores, etc., brindando excelente presentación 

para los mismos gracias a su característica transparente y moldeable.   

 

 

 

GRAFICA # 2 
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ENVASES PET 

 

 

 

 

           
Fuente: Área de Soplado. 
Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA 
 
 

1.1.5 Descripción de los Problemas. 

 

Esta empresa desde su creación e inicio ha desarrollado sus operaciones 

productivas en un ambiente lleno de problemas y falencias de producción que se han 

convertido en la rutina del trabajo diario repercutiendo en los procesos y demás 

actividades productivas. 

 

Según observaciones y por entrevistas a empleados y trabajadores los problemas 

que se presenta en el departamento de producción de la empresa son los descritos a 

continuación: 

 

• Fallos de Maquinas y Equipos. 

• Exceso de merma (desperdicio de materia prima). 

• Falta de capacitación técnica del personal. 

• Fallos en el Proceso Productivo. 

 

Estos problemas generan tiempos improductivos, reducción de la eficiencia 

de producción, reprocesamientos y por lo tanto incremento en los costos de 

fabricación, haciendo en general tediosa las labores de todo su personal 

involucrado. 
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Los Fallos de Maquinas y Equipos son los que más inciden en la productividad del 

área de Inyección según entrevista a funcionarios y trabajadores por lo que se opta por 

delimitar este problema en dicha área de la empresa para investigarlo y analizarlo ya 

que al disminuir y eliminarlo paulatinamente los otros problemas se reducirán 

tendiendo a desaparecer, por cuanto al no existir paralizaciones no programadas de la 

maquinaria o equipos, el proceso productivo carecerá de fallas siendo este más 

estable y continuo para la fabricación de los productos sin defectos y por ende no será 

necesario el reprocesamiento.    

 

1.1.6 Delimitación del Problema. 

 

El problema escogido para este estudio se suscita en el departamento de 

Producción de la empresa AMCOR, se lo ha delimitado al área de Inyección de la 

planta por ser considerada clave en las operaciones productivas de la empresa en 

virtud que allí se producen las preformas para la fabricación de envases y para la 

venta a las empresas que las requieran. 

 

Campo:      Departamento de Producción de la planta AMCOR. 

Aspecto:     Reducción de la Ineficiencia Operativa. 

Área:          Inyección de Preformas Pet. 

Tema:          Propuesta de Implementación de un Plan de  Mantenimiento              

Preventivo y Predictivo en el área de Inyección. 

Problema:  Fallos de Maquinas y Equipos. 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Qué incidencia tienen los “Fallos de Maquinas y Eq uipos” en el proceso 

productivo de fabricación de preformas Pet en la em presa AMCOR? 
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Variable Independiente: “Diagnóstico de la Ineficiencia del área de inyección de 

la empresa AMCOR”. 

 

Variable Dependiente: “Propuesta de Implementación de un Plan de 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo”. 

 

1.2 Justificativos. 

 

La problemática situación que afecta la productividad de área de Inyección de la 

empresa AMCOR justifica la realización de este trabajo que demuestra la posibilidad 

de reducir o eliminar el mayor de los problemas existentes al proponer una solución 

que objetivamente reduzca los Paros de Maquinas y Equipos que provocan la 

ineficiencia de la planta productiva y generan tiempos improductivos. Siendo factible 

ejecutar mejoras en el desempeño de operaciones y actividades del departamento de 

mantenimiento apoyándose en herramientas de gestión actuales de probados 

resultados efectivos que pueden lograr beneficios como mayor productividad en la 

fabricación de preformas Pet, reducción de los costos de producción y de pérdidas en 

la empresa. 

 

Tanto Ejecutivos, empleados y trabajadores relacionados a las actividades y 

operaciones del área de Inyección como la empresa toda se verán beneficiados con la 

aplicación de la solución propuesta dando la pauta para establecerse 

sistemáticamente políticas y principios de filosofías como las que ofrece un Plan de 

mantenimiento de plantas basado en principios de la técnica Japonesa mantenimiento 

productivo total (TPM), también conocida como Sistema de Producción. 

 

La empresa manufactura grandes volúmenes de preformas y envases Pet 

utilizados en el envasado y embotellado de bebidas para consumo masivo, por 

tanto posee demanda relativamente estable del mercado que abastece, cuenta 

con maquinarias automáticas con versatilidad y capacidad productiva para los 

ítems que produce, el recurso humano que utiliza para sus operaciones no es 

muy numeroso por la tecnología de su maquinaria. Pertenece a una 
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transnacional que tiene empresas de semejante y mayor envergadura operativa 

en toda Latinoamérica las que se rigen en base a indicadores de manufactura. 

 

Por lo mencionado la empresa AMCOR no debe darse el lujo de convivir 

con los recurrentes y frecuentes Fallos de sus Maquinas y equipos, así como 

demás problemas. Pues estos afectan su eficiencia productiva, por lo cual es 

válido por realizar cambios en el desempeño del mantenimiento de la planta 

productiva que se lo está realizando actualmente solo de tipo correctivo es 

decir se aplican soluciones al andar y no de manera planificada eficaz y 

efectiva. 

 

1.3 Cultura Corporativa 

  

1.3.1 Visión de la Empresa. 

 

� Estar entre las 3 primeras compañías del sector escogido del mercado. 

� Estar entre las 5 primeras compañías del mundo en envases. 

� Ser reconocida mundialmente como marca. 

 

1.3.2 Misión de la Empresa. 

 

Generar valores sustentables para los accionistas: 

 

� Convirtiéndose en el principal proveedor de soluciones de empaques. 

� Estableciendo excelentes y valiosas relaciones al servicio del cliente. 

� Estimulando y recompensando a los empleados para que logren el más alto nivel 

de rendimiento. 

 

 

1.3.3 Valores de la Empresa. 
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� Satisfacción al cliente. 

� Integridad. 

� Trabajo en equipo. 

� Seguridad y responsabilidad ambiental. 

� Innovación y Creatividad. 

1.3.4 Objetivo General.  

La compañía Amcor Pet Packaging tiene como objetivo mejorar su productividad y 

operatividad con relación al grupo regional de empresas a la que pertenece. 

 

1.3.5 Objetivos Específicos.  

 

� Reducir sus índices de desperdicio (merma de producción). 

� Reducir el índice de reclamos de los clientes. 

� Mejorar el estado operativo actual de la maquinaria y sus equipos. 

� Mejorar el desempeño laboral de su personal operativo y técnico.  

 

1.3.6 Política de la Empresa. 

 

La empresa imparte y realiza charlas de inducción y reuniones sobre las Buenas 

Prácticas de Manufacturas para la producción, almacenaje y manipulación de las 

preformas que AMCOR elabora a fin de concienciar al personal sobre la higiene y 

salubridad que se debe cumplir y mantener los productos cuyo destino y finalidad es la 

de servir para envasado y embotellado de bebidas de consumo humano. 

 

Así mismo se imparten charlas sobre seguridad y salud personal, uso de los EPP 

(equipos de protección personal) normas correctas de levantamientos de peso, 

trabajos en alturas, prevención de accidentes, prácticas contra incendio, primeros 

auxilios, enfermedades profesionales, así como el cuidado médico  y de la salud 

personal. Todas estas actividades las realiza periódicamente para mantener y 

controlar que se cumplan con las obligaciones y deberes del personal. A continuación 
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se describe las políticas que se encuentran textualmente publicadas en las carteleras 

de la compañía: 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

“En AMCOR Pet Packaging del Ecuador S.A., cuidamos de la salud y seguridad de 

nuestros trabajadores, reconociendo que es el factor más importante en nuestras 

operaciones, y las lesiones causan en nuestro trabajador y su familia sufrimiento 

innecesario. 

AMCOR Pet Packaging del Ecuador S.A., está comprometida a brindar un medio 

ambiente laboral sano y seguro, a todos nuestros trabajadores, visitantes y 

contratistas. 

Todo trabajador que cumpla función de Dirección, Gerencia, Supervisión y de 

Línea, tiene la responsabilidad de ejecutar su trabajo de forma segura, y sin que se 

produzcan lesiones. 

Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de nuestros trabajadores, apoyando 

activamente todos los objetivos y metas que en seguridad nos fijemos. 

Estamos seguros que toda lesión es prevenible, y por lo tanto nos comprometemos 

a la meta de “CERO ACCIDENTES”.” 

Política de Calidad. 

“AMCOR Pet Packaging del Ecuador S.A., siendo el líder en el mercado de 

preformas y envases PET, nos esforzamos por satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, suministrando productos de calidad con el respaldo 

del centro tecnológico del grupo AMCOR. 

Con el desarrollo efectivo de nuestro Sistema de gestión de Calidad, basado en la 

aplicación de tecnología apropiada y trabajo en equipo, capacitación de los recursos 

humanos y mejora continua de nuestros procesos generamos beneficios a nuestros 

clientes, trabajadores y la sociedad en su conjunto. Esto nos permite tener un alto nivel 

competitivo en el ámbito local y regional.” 

 

1.4 Marco Teórico. 
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 Esta investigación hace referencia al mantenimiento industrial de plantas 

productivas con base a la filosofía y principios de la técnica llamada TPM 

(Mantenimiento Productivo Total) una herramienta de gestión cuyos objetivos buscan 

como meta el lograr las condiciones de Cero Avería, Cero Defectos y Cero Accidentes 

en cualquier tipo de organización que se lo proponga, mejorando el desempeño de sus 

actividades y operaciones tanto operativa como administrativamente.  

 

Las fuentes de consulta para desarrollar el presente trabajo, han sido de 

bibliografía, documental e Internet. Se ha realizado la investigación de campo en las 

instalaciones de la empresa Amcor Pet Packaging con el fin de describir el problema 

planteado y a posterior proponer una solución al mismo. 

 

Fundamentación Teórica. 

 

Fundamento Filosófico .- El éxito de la industria y empresas en Japón país 

conde nace la filosofía del TPM es digno de tomar como ejemplo para poner en 

práctica en los sectores productivos y empresarial de nuestro país pudiendo o 

debiendo empezar por la implementación de las 5 “S” (base de esta filosofía) que 

implica aspectos de mucha importancia y que sustentan sus 8 pilares, tales como el 

organizar, el orden, la limpieza, los estándares y la disciplina.  

Esta filosofía brinda la oportunidad de conocer y practicar un cambio cultural y de 

visión por parte del recurso humano, del desempeño de aquella gestión administrativa 

y operativa que ofrece poca efectividad ante un mundo cada día más competitivo. Por 

lo dicho resultaría beneficioso para toda empresa e institución aplicar por ejemplo las 

5S, o a criterio de la alta administración cualquiera o todos los pilares del 

mantenimiento productivo total (TPM). 

 

Fundamento Sociológico.-  Por la naturaleza y cultura a nuestra sociedad le 

cuesta ser organizada, ordenada, el mantener la limpieza, el establecer y regirse por 

medio de estándares y el ser disciplinado en el diario convivir no solo en el ámbito 

laboral. 
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Bajo esta realidad social resulta valioso pensar en implementar filosofías como la 

del TPM, puesto que implica el cambio de costumbres en beneficio del recurso 

humano, de la óptima utilización de los recursos materiales y económicos, y en fin de 

la gestión global de la empresa. 

 

El recurso humano que integra una empresa desde el cargo de menor rango 

hasta el de mayor jerarquía necesita sentirse útil, satisfecho y con reciprocidad en el 

desempeño de trabajo. 

 

La filosofía del TPM ayuda a crear las condiciones del ambiente laboral y fabril 

favorables ante estos aspectos, por lo tanto el personal se sentirá motivado, 

comprometido, entusiasta y con deseos de ser más participativo; generando confianza, 

autonomía y sentido de pertenencia. Con esto el TPM busca los objetivos de cero 

averías, cero defectos y cero accidentes. 

 

  

 

 

Los  Métodos de investigación.- Hernández, Fernández, Baptista, (1996) “Es 

una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, pero que 

evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos 

indica como no plantear los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros 

prejuicios predilectos.” 

 

La Organización.- (Agustín Reyes Ponce) Organización es la estructuración de 

las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 
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La Administración.-  Chiavenato (1995) “La tarea de actual de la administración 

es interpretar la los objetivos propuestos por la organización en acción organizacional 

a través de la planeación, organización, dirección y control de todos los esfuerzos 

realizados en todas las áreas y niveles de la organización”. (Pág. 8). 

 

La Planificación.- Stoner, Freeman, Gilbert, (1996) es una forma concreta de la 

toma de decisiones que abarca el futuro específico que los gerentes quieren para sus 

organizaciones (Pág. 287). 

 

(Goodstein, 1998) Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. (Murdick, 1994) 

Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quien tiene que hacerlo, y 

como deberá hacerse”. 

 

La Dirección.- Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de 

los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes 

dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro 

surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el 

ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. 

 

Fayol define la dirección indirectamente al señalar: “Una vez constituido el grupo 

social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que consiste 

para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los elementos que 

componen su unidad, en interés de la empresa”.  (WWW.MONOGRAFIAS:COM). 

 

El Control James A. Stoner, R. Edward Freeman (1996).- es una etapa primordial 

en la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una 

estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente. 
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El ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la organización y no 

existe un mecanismo que se cerciore e informe de los hechos van de acuerdo con los 

objetivos. Administración, 6º edición. 

 

(Henry Fayol) El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el 

PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

WWW.MONOGRAFIAS.COM (2007) Tiene como fin señalar las debilidades y errores 

a fin de rectificarlos e impedir que se reproduzcan nuevamente.   

 

El Mantenimiento.-  es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, maquinas, 

construcciones civiles, instalaciones. Los objetivos del mantenimiento son: 

 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

• Evitar detenciones inútiles o para de maquinas. 

• Evitar accidentes. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 

de operación. 

• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro 

cesante. 

• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

  

El mantenimiento adecuado, tiende e prolongar la vida útil de los bienes, a 

obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el 

número de fallas. 

 

 Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o 

cuando aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las 

que fue construido o instalado el bien en cuestión. (WWW.MONOGRAFIAS.COM). 
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La Producción.-  es la creación y procesamiento de bienes y mercancías, 

incluyéndose su concepción, procesamiento en las diversas etapas y financiación 

ofrecida por los bancos. Se considera uno de los principales procesos económicos, 

medio por el cual el trabajo humano crea riqueza. (Biblioteca de Consulta Microsoft ® 

Encarta ® 2007). 

 

La Filosofía TPM.-  Mantenimiento productivo total (del inglés de Total Productive 

Maintenance, TPM) es un sistema desarrollado en Japón para eliminar perdidas, 

reducir paradas, garantizar la calidad y disminuir costos en las empresas con procesos 

continuos. 

La sigla TPM fue registrada por el JIPM (“Instituto japonés de mantenimiento de 

planta”).La T de total significa la ampliación de todos los empleados. El objetivo del 

TPM es lograr cero accidentes, defectos y averías. 

 

Historia .- En los años 50: las teorías americanas fueron importadas por los 

japoneses y modificadas a la gestión de sus fábricas. 

 

En 1964: se crea el premio de la excelencia PM (mantenimiento productivo) por la 

Asociación Japonesa de Mantenimiento, JMA (Japón Maintenance Association). 

 

En 1969: la JMA crea el JIPE (Japan Institute of Plant Engineers) que acabaría 

siendo el JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance). 

 

El TPM se sustenta en la gente y sus pilares son los siguientes: 

 

1) Mantenimiento Autónomo.-  Son las actividades que los operarios de una fabrica 

realizan para cuidar correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que 

fabrican, seguridad y comparten el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano.  
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Es un pilar fundamental asignado al equipo de jefes de los departamentos de 

producción y está coordinado con otros pilares como el mantenimiento Planificado, 

mejoras enfocadas, mantenimiento de calidad, etc., es por eso necesario que 

adquieran una cultura de orden y aseo, lo cual es parte primordial para el cumplimiento 

de los objetivos esperados. 

 

2) Mantenimiento Planificado .- su objetivo es cero averías, aumentar disponibilidad y 

eficiencia de equipos. 

 

3) Mejoras Focalizadas .- son aquellas dirigidas a intervenir en el proceso productivo, 

con el objeto de mejorar la efectividad de la instalación; se trata de incorporar y 

desarrollar un proceso de mejora continua; se pretende eliminar las grandes pérdidas: 

Para esto es necesario utilizar herramientas de análisis, que son herramientas que 

ayudan a eliminar los problemas de raíz.  

 

• Perdidas en las Maquinas 

• Perdidas en Mano de Obra: Ausencias y Accidentes 

• Perdidas en Métodos: En gestión de la empresa, perdida por movimientos, 

organización de la línea, transporte, ajustes y medida. 

• Perdida de Materia Prima: Perdida de materiales, rechazos, herramientas y 

moldes. 

• Perdidas en Energía: Electricidad y Gas. 

• Perdidas en Medio Ambiente: Emisiones y Vertidos. 

 

4) Mantenimiento de la Calidad.-  se realiza en tiempo real conforme a checklist 

estructurados. 

 

Control de los equipos en fase de diseño.-  Toda experiencia que se tenga 

acerca de las maquinas de producción debe ser aplicada en el momento de adquirir 

y/o fabricar nuevos equipos en pos de mejorar su mantenibilidad; teniendo en cuenta 

disminuir el tiempo en mantenimiento con mejores accesos, mayor fiabilidad, facilidad 
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para la limpieza, el trabajo sobre el equipo, etc. apuntando a reducir el tiempo que el 

equipo se encuentra detenido y sin producir ingresos para la empresa en cuestión. 

Enciclopedia en la Web: “Wikipedia”, 2007. 

Los siguientes  pilares completan los  8 que conforman el TPM: 

 

5) Capacitación y entrenamiento.- elevar continuamente el nivel de capacitación. 

6) Seguridad e higiene.-  cero accidentes y cero contaminación ambiental. 

7) Gestión temprana.- reducir el tiempo de introducción de nuevos productos, equipos 

y procesos. 

8) Gestión administrativa .- reducir pérdidas administrativas y aumentar el potencial. 

 

Fundamentación Legal. 

 

En toda organización empresarial como la empresa AMCOR debe existir una 

política de seguridad y salud para los empleados y trabajadores que de hecho existe 

en la misma, muy útil y aplicable sobre todo en las áreas operativas como el área de 

inyección, bajo este aspecto la filosofía del TPM estipula como uno de sus objetivos el 

lograr “CERO ACCIDENTES” en todas las áreas como meta, por lo tanto es válido 

mencionar a continuación la estipulación legislativa que en nuestro país existe para la 

prevención de los riesgos laborales en toda empresa legalmente constituida. (José 

María Cortez Díaz, 2001) Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Legislación sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

  

“El código del trabajo título IV de los riesgos del trabajo nos ilustra acerca del 

tratamiento que los legisladores dan a la responsabilidad patronal, así como las 

definiciones que maneja y que están disponibles en los artículos 323, 324 y 325. El 

cumplimiento de la disposición anterior por parte de patronos, es función de los 

inspectores de trabajo y de los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (Art. 41 numeral 32). Las excepciones se presentan en el Artículo 330. 
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En el capítulo II, referente a los accidentes, se da la clasificación de los 

accidentes de trabajo en el Artículo 335. En el título IV, capitulo V, referente a la 

prevención de los riesgos y medidas de seguridad e higiene, se dan las normas 

generales para observancia de los trabajadores y patronos (Arts. 384 y 386). 

 

Los medios de comunicación masiva en el Ecuador, deberán cooperar a difundir 

lo relativo a la seguridad e higiene en el trabajo (Art. 402). Corresponde al Ministerio 

del Trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la inspección y vigilancia de 

los centros de trabajo”. (Pág. 58). 

 

1.5 Metodología. 

 

Modalidad de la Investigación.-  la modalidad del desarrollo de esta 

investigación es de campo, ya que se desarrolla dentro del ambiente laboral cotidiano 

del área de inyección del departamento de producción de la empresa AMCOR donde 

es necesario describir el acontecimiento de los hechos que ahí suscitan así como todo 

los aspectos concernientes al esclarecimiento del problema objeto de este estudio. 

También es bibliográfica por cuanto se incluyen teorías y citas de textos para respaldar 

y fundamentar la investigación en si tanto como la propuesta de solución a aplicar para 

el problema planteado. 

 

Esta modalidad puede estar contenida dentro del enfoque cualitativo  el cual 

según el texto “Metodología de la Investigación” de Hernández, Fernández, Baptista  

(2003, Pág. 5) menciona: 

 

 “ El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

las preguntas de investigación. A veces pero no necesariamente, se prueban hipótesis 

(Grinnell, 1997). 

Con frecuencia se basa en recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso de investigación y esté es flexible, y se mueve entre los eventos y su 
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interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste 

en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido”.  

 

Tipo de Investigación.- la investigación realizada es de tipo descriptiva, 

explicativa, documental, correlacional y bibliográfica con el fin de obtener la suficiente 

información para realizar un buen estudio y análisis de situación del área de inyección 

de la empresa. Cada uno de estos tipos comprende: 

 

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. La investigación 

correlacional tiene como propósito evaluar la relación  existente entre dos o más 

variables o conceptos. La investigación explicativa pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos que se suscitan. 

 

Las investigaciones cualitativas son guiadas por áreas o temas significativos de 

investigación, pueden desarrollar preguntas o hipótesis antes, durante o después de la 

correlación o análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven, primero 

para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después 

para refinarlas y responderlas. 

 

Población.-  el siguiente cuadro muestra la población o universo que conforma el 

personal de la empresa donde se desarrollo este trabajo. 

 

 

CUADRO # 2 

 

POBLACION A INVESTIGAR 

 

DESCRIPCION DEL AREA # DE PERSONAS 
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AREA DE INYECCIÓN 15 

AREA DE SOPLADO MAG PLASTIC 18 

AREA DE SOPLADO SIDEL 39 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 8 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO 10 

BODEGA Y LOGISTICA 27 

ADMINISTRACION DE PLANTA 10 

ADMINISTRACION DE LA EMPRESA 36 

TOTAL  163 

     

    Fuente: Dpto. Producción. 

    Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Muestra.- El subconjunto de la población determinado son los departamentos y 

recurso humano relacionado directa e indirectamente con el área de Inyección de la 

empresa y que se observa en el siguiente cuadro #3: 

CUADRO # 3 

 

MUESTRA DE LA POBLACION 

 

DESCRIPCION # DE PERSONAS 

AREA DE INYECCIÓN 15 

AREA DE SOPLADO MAG PLASTIC 8 

AREA DE SOPLADO SIDEL 6 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 6 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO 10 

BODEGA Y LOGISTICA 10 

ADMINISTRACION DE PLANTA 10 

TOTAL  65 
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    Fuente: Dpto. Producción. 

    Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

 

 

 

Operacionalizacion de las Variables. 

Las variables definidas para esta investigación son: 

“Diagnóstico de la Ineficiencia del área de inyecci ón de la empresa AMCOR” . 

(Independiente). 

“Propuesta de Implementación de un Plan de Mantenim iento Preventivo y 

Predictivo ” (Dependiente). 

 

CUADRO # 4 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

“Diagnóstico de 
la Ineficiencia del 
área de inyección 

de la empresa 
AMCOR” . 

INVENTARIO DE MAQUINAS Y 
EQUIPOS 

LISTADO DE MAQUINAS Y 
EQUIPOS 

FALLOS DE ,AQUINAS Y 
EQUIPOS 

FRECUENCIA DE FALLOS 

TEIEMPO DE DURACION DE 
FALLLOS 

TIEMPO PROMEDIO DE 
DURACION DE FALLLOS 

TIEMPO EN REPARAR LOS 
FALLOS 

TIEMPO PROMEDIO EN 
REPARAR LOS FALLOS 
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“Propuesta de 
Implementación 
de un Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Predictivo”   

MATRIZ DE EVAUACION DE 
EQUIPOS 

CUANRIFICACION DE 
EQUIPOS CRITICOS 

RESTAURACION DE DAÑOS 
DE MQUINAS Y EQUIPOS 

RESTAURACION DE DAÑOS 
DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

REDUCCION DE CANTIDAD DE 
FALLOS 

CANTIDAD DE FALLOS EN EL 
AREA 

ELABORACION DE 
PLANIFICACION DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

DESENPEÑO DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

ELABORACION DE 
PLANIFICACION DEL 
MANTENIMIENTO PREDITIVO 

DESEMPEÑO  DEL 
MANTENIMIENTO PREDITIVO 

 

   Fuente: Dpto. Producción. 

   Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

Procedimientos de la Investigación.- comenzará con la descripción de los 

inicios de la empresa, de cómo está constituida, las instalaciones, los procesos de 

producción, su situación actual y sucesos acontecidos en el área de inyección, para 

determinar los problemas existentes. Luego el análisis de causas que originan el 

problema que aqueja a la empresa, la cuantificación de las pérdidas que este 

provoca, la determinación cronográfica de las actividades a realizar para la ejecución 

de la propuesta de solución planteada según la filosofía TPM, hasta la evaluación de 

la misma, y por ultimo haciendo recomendaciones y conclusiones cobre el tema de 

investigación. 

 

Recolección de la información.- a través de entrevistas a empleados y 

trabajadores, por contacto y observación directa con el medio a investigar, 

recopilación de información y datos contenidos en los reportes diarios de producción 

del área en estudio. La investigación bibliográfica será otra forma útil de obtener la 

información necesaria para conocer en detalle y específicamente las teorías a aplicar, 

en las que girara este estudio y solución del problema planteado. 
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Procesamientos y Análisis.- se utilizara medios físicos como de los aparatos 

de fotocopiado, los equipos computadores, equipos de impresión, la recopilación 

manual de registros históricos.  

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta.- Entre los aspectos de la 

propuesta de solución del problema será la preparación del entorno y ambiente de la 

empresa para empezar impartiendo cursos de inducción y seminarios de capacitación 

acerca de técnicas del mantenimiento industrial. Fijando objetivos dentro de un 

calendario de actividades,  que serán realizadas por grupos de personas o equipos 

de trabajo del área en estudio que se convertirá en piloto para implementación de la 

propuesta. 

 

1.6 Facilidades de Operación. 

 

1.6.1  Terreno Industrial y Maquinaria. 

 

Las instalaciones de la empresa AMCOR PET PACKAGING están 

construidas en un terreno de aproximadamente 36.000 m², los edificios 

administrativos y de la planta de producción suman cerca de 14.000m² de 

construcción civil, con instalaciones industriales y servicios básicos necesarios 

para sus operaciones. 

 

El área objeto de estudio del presente trabajo es el área de Inyección que 

cuenta con 7 máquinas Inyectoras. En cuanto a vehículos la empresa cuenta 

con 3 camiones para el transporte de los productos y materia prima u otra 

carga según la necesidad; estos son 2 camiones con plataformas para 

capacidad de más de 40 toneladas métricas y un camión con capacidad de 4 

toneladas métricas. 

 

Área de Inyección.-  La maquinaria y equipos de esta área son 7 

maquinas inyectoras autómatas comandadas por circuitos PLC y tienen 
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disponibilidad para realizar diferentes gramajes de preformas, de estas 

inyectoras 3 han sido usadas en los países Perú y Brasil. La de mayor 

capacidad productiva es nueva de fabricación alemana. Para la operación de 

las maquinas inyectoras se necesitan los equipos auxiliares enlistados en la 

siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO #  5 
 

EQUIPOS AUXILIARES DE INYECCION 

 

 

 

 

                           

 

Fuente: Dpto. Producción. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA.          

Para producir preformas de color se cuenta con 4 pre-mezcladores y 4 

dosificadores de color que son equipos electrónicos usados para dosificar la 

cantidad exacta y constante del pigmento en cada inyectada de la máquina. 

GRAFICO # 3 

MÁQUINA INYECTORA HUSKY 

 

�   DESHUMIFICADOR DE AIRE. 

�   SECADOR DE RESINA PET. 

�    MOLDE DE INYECCIÓN. 

�  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA HELADA (CHILLERS) Y 

�  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA TRATADA (TORRES DE AGUA).  

�  COMPRESORES DE AIRE DE BAJA PRESIÓN. 

�  CLIMATIZADORES DE AIRE. 
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El cuadro siguiente indica las características de las máquinas inyectoras del 

área  de Inyección utilizada en la elaboración de las preformas Pet.  

 
CUADRO # 6 

 
CARACTERISTICAS DE MAQUINAS INYECTORAS  

 MARCA  
PROCEDENCIA Y 

AÑO DE 
FABRICACION 

CARACTERISTICAS 

M
A

Q
U

IN
A

S
 IN

Y
E

C
T

O
R

A
S

  

KRAUSS 
MAFFEI 

ALEMANIA - 2005 
MODELO 300-3500CN CAPACIDAD DE INYECCION: 
3,6 Kg. POR CADA CICLO DE INYECCION 

KRUPP 1Y 2 ALEMANIA - 2002 
MODELO 4850-320 K CAPACIDAD DE INYECCION: 2,9 
Kg. POR CADA CICLO DE INYECCION 

KRUPP 3 ALEMANIA - 2000 
MODELO 300-3500CN CAPACIDAD DE INYECCION: 
3,6 Kg. POR CADA CICLO DE INYECCION 

HUSKY 1 CANADA - 2002 
MODELO G-225 PET-100 E85 CAPACIDAD DE 
INYECCION: 0,9 Kg. POR CADA CICLO DE 
INYECCION 

HUSKY 2 Y 3 CANADA - 1998 
MODELO LX 300 CAPACIDAD DE INYECCION: 3,5 Kg. 
POR CADA CICLO DE INYECCION 



45 

 

 

        Fuente: 
Dpto. 

Mantenimiento. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Área de Soplado.-  Para la producción de envases se cuenta con 7 maquinas 

sopladoras de botellas, de las cuales 5 son antiguas y 2 son modernas, son de 

origen francés y suizas. Los equipos que estas maquinas necesitan para operar 

se indican en la siguiente tabla. 

 
 

CUADRO # 7 
 

EQUIPOS AUXILIARES DE SOPLADO 
 

�  COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN. 

�  COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PRESIÓN. 

�  EQUIPO CHILLER (PARA ENFRIAMIENTO CON AGUA HELADA). 

�  TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA TRATADA. 

�  CLIMATIZADORES DE AIRE. 

M
A

Q
U

IN
A

S
 S

O
P

LA
D

O
R

A
S

 

MAG 1 SUIZA - 2000 
MODELO MSSB2S HR SL CAPACIDAD DE SOPLADO 
2500 BOTELLAS POR HORA 

MAG 2 SUIZA - 1998 
MODELO MSSB2S DG SV CAPACIDAD DE SOPLADO 
2000 BOTELLAS POR HORA 

MAG 3 SUIZA - 2001 
MODELO MKRO45S TB GH CAPACIDAD DE 
SOPLADO 2300 BOTELLAS POR HORA 

MAG 4 SUIZA - 1998 
MODELO QPSB2S AS FG CAPACIDAD DE SOPLADO 
2000 BOTELLAS POR HORA 

 SIDEL 1 FRANCIA - 2001 
MODELO LRS-0252S CAPACIDAD DE SOPLADO 7500 
BOTELLAS POR HORA 

 SIDEL 2 FRANCIA - 2002 
MODELO JFG25-66 CAPACIDAD DE SOPLADO 8500 
BOTELLAS POR HORA 

 SIDEL 4 FRANCIA - 2002 
MODELO BHI-06A CAPACIDAD DE SOPLADO 8600 
BOT/ HORA 



46 

              

             Fuente: Dpto. Producción. 

             Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

La siguiente figura muestra el esquema de funcionamiento del secador de 

resina Pet, y el cuadro # 6 enlista los equipos auxiliares o periféricos 

necesarios para la operación y producción de la planta de la empresa con sus 

características y usos.  

GRAFICO # 4 
 

ESQUEMA DE UN SECADOR DE RESINA PET  
 

 

 

 

 

 

 

 
             

             Fuente: Dpto. Producción. 

             Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 
 
 

CUADRO # 8 
 

CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PERIFERICOS DE INYECTORA S 
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CANTIDAD MARCA MODELO Y AÑO PROCEDENCIA USO
1 PIOVAN PV3000   2003 ALEMANIA KRAUSS MAFFEI
2 PIOVAN PV2500   2002 ALEMANIA KRUPP 1 Y 2
1 PIOVAN PV2500   1998 ALEMANIA HUSKY 2
1 EISBAR ES3000   2000 ALEMANIA HUSKY 1
1 HAMILTON HM2500   2002 ALEMANIA KRUPP 3
1 WHITELOCK WDS-945 - 2002 ALEMANIA HUSKY 3
7 EISBAR DOS 117 - 2002 ALEMANIA INYECTORAS

3 PIOVAN PVN 250 - 2002 ALEMANIA
KRAUSS, KRUPP 1 Y 2, 

HUSKY 2

1 HAMILTON HPQ 2000  2000 ALEMANIA KRUPP 3
1 EISBAR DES 153 -  2000 ALEMANIA HUSKY 1
1 WHITELOCK DH75 LIHE 2002 ALEMANIA HUSKY 3
4 CARRIER 30 GXK   2002 EE.UU. INYECTORAS
2 THERMAL TWPT     2002 EE.UU. INYECTORAS
2 YORK CLPW     2005 EE.UU. INYECTORAS
6 ABC AR4OB    2001 EE.UU. INYECTORAS
3 YORK FR0012    2002 EE.UU. SOPLADORAS
2 CARRIER 30 GX       2002 EE.UU. SOPLADORAS
3 THERMAL TWTH       2002 EE.UU. SOPLADORAS
2 YORK CLXP        2005 EE.UU. SOPLADORAS
4 ABC AR10B     2003 EE.UU. SOPLADORAS

SILO Y ASPIRADOR
SILO Y ASPIRADOR
CHILLER

CENTRAL DE CLIMATIZACION

SECADOR 
SECADOR 
DESHUMIFICADOR

SILO Y ASPIRADOR

SILO Y ASPIRADOR

DESCRIPCION
SECADOR 
SECADOR 
SECADOR 
SECADOR 

COMPRESOR DE ALTA

TORRE DE AGUA 
CENTRAL DE CLIMATIZACION
COMPRESOR DE BAJA
CHILLER
CHILLER
TORRE DE AGUA 

 

   Fuente: Dpto. Producción.  

   Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

1.6.2 Recursos Humanos. 

El personal que labora en la empresa y la distribución por cada área o 

departamento se describe en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 9 

 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

       

      Fuente: 

ÁREA  # DE PERSONAS 

ÁREA DE INYECCIÓN 15 

ÁREA DE SOPLADO MAG PLASTIC 18 

ÁREA DE SOPLADO SIDEL 39 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 8 

MANTENIMIENTO TÉCNICO 10 

BODEGA Y Logística 27 

ADMINISTRACION DE PLANTA 10 

AMINISTRACION DE LA EMPRESA 36 

TOTAL  163 
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Personal de la Empresa. 

      Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

Cada uno de estas áreas está dirigida por su jefe directo. En Inyección como en 

Soplado Mag constan 1 supervisor más 5 auxiliares o ayudantes para embalaje y 

apoyo operativo por cada grupo de trabajo. 

 

En Soplado Sidel se cuenta con 1 supervisor de área y con 12 personas para el 

embalaje y apoyo operativo por cada grupo de trabajo. En calidad se cuenta con 2 

analistas por turno y 2 analistas para disposición de la producción en cuarentena y 

tareas extras propias del área. 

 

Mantenimiento está conformado por 1 electromecánico de planta, 1 técnico para 

cada área de producción (inyección, soplado MAG y soplado SIDEL), 1 técnico para 

los equipos auxiliares, 1 matricero para el taller de moldes mas 1 ayudante y 3 

electromecánicos en horario rotativo con los grupos de trabajo de la planta. 

 

En bodega de productos terminados y logística hay un jefe de bodega, hay 2 

montacargistas para cada grupo de trabajo, 3 choferes de repartición, 3 

despachadores, 1 abastecedor de materiales e insumos, 9 estibadores, 2 auxiliares, 

una secretaria y un asistente. 

 

En las oficinas de la planta laboran: el gerente de planta más un asistente, el jefe 

de Producción, el jefe de mantenimiento, el jefe de calidad, el jefe de bodega de 

repuesto y su asistente.  

 

Es necesario indicar que todo el personal de planta se encuentra distribuido en 

tres grupos de trabajo con un horario rotativo con turnos de 12 horas durante 4 días 

laborables y 2 días libres de manera que siempre un grupo se encuentra libre. 
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En el edificio principal de la planta labora todo el personal administrativo donde se 

encuentra el Gerente General, el Gerente Soporte de Operaciones, un Asistente de 

Gerencia; el Gerente Comercial con su Asistente, el Gerente Financiero, un Contador, 

el Jefe de Cobranzas, un cobrador, dos mensajeros, un chofer, el Gerente de 

Recursos Humanos, un coordinador de personal, una Psicóloga Industrial y el Jefe de 

seguridad industrial. 

 

Cabe mencionar que la empresa tiene concesionado el servicio de limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones físicas tanto internas como externas, la Seguridad 

Física y el servicio de Comedor. 

 

 

1.7 Mercado. 

 

1.7.1 Mercado Actual. 

 

La participación de la empresa en el mercado es del 85% respecto a la 

competencia, siendo sus principales clientes las compañías embotelladoras de 

bebidas gaseosas, de jugos, agua, bebidas hidratantes y de licor en sus diferentes 

presentaciones. 

 

Las preformas y envases PET que produce la empresa AMCOR PET PAKAGING 

DEL ECUADOR tienen posicionamiento en el mercado local y nacional en las 

principales ciudades del país y a futuro se proyecta realizar exportaciones a Venezuela 

y Perú. En la siguiente cuadro #8 se registran los clientes a los que distribuye los 

productos elaborados (envases y preformas) en las principales ciudades.  
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CUADRO # 10 

 

CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

GUAYAQUIL QUITO CUENCA 

EBC (Coca Cola) EBC (Coca Cola) EBC (Coca Cola) 

POLITOP (Pepsi Cola) GRUPO TESALIA EMBOTELLADORA AZUAYA 

RESGASA INDUSTRIAS FRUIT ZHUMIR 

INDUSTRIAS TONY VILCAHUA DISTRIBUIDORA BEBEAZ 

AGUA NATURAL CRISTAL DAN DE LION LICOR CRISTAL 

KOKTELITOS     

LA FABRIL     

DISTRICOLA     

AJ ECUADOR     

CERVECERIA NACIONAL     

COCO EXPRESS     

 

Fuente: Dpto. Comercial   

Autor: Luís Cruz Herrera   

 

1.7.2  Incursión en el Mercado. 

El mercado actual de envases Pet está siendo cubierto mayormente por la 

empresa AMCOR, y en menor proporción las empresas Industrial San Miguel, Delta 

Plastic, Agricominsa, y otras. En el cuadro #9 y grafica #2 se muestra esta información 

cuya fuente es el Departamento Comercial. 

CUADRO # 11 

 

PARTICIPACION DEL MERCADO 
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                               Fuente: Dpto. 
Comercial. 

                               Realizado por: LUIS E. 
CRUZ HERRERA. 

 

GRAFICA  # 5 

PARTICIPACION DEL MERCADO 

 

PARTICIPACION EN EL MERCADO

AMCOR; 70%

SAN M IGUEL;  20%

DELT A PLAST IC;  4%

AGRICOM INSA;  3%

OT ROS;  3%

AMCOR

SAN MIGUEL

DELTA PLASTIC

AGRICOMINSA

OTROS

 

                       

                      Fuente: Dpto. Producción. 

                      Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

 1.8 Canales de Distribución. 

 

EMPRESA PARTICIPACION 

AMCOR 70% 

SAN MIGUEL 20% 

DELTA PLASTIC 4% 

AGRICOMINSA 3% 

OTROS 3% 

TOTAL 100% 
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La distribución de los envases y preformas se la realiza de manera directa por 

parte de la compañía, es decir no existen intermediarios para la misma. Los 

despachos se los realiza en las áreas de bodega de producto terminado, donde los 

clientes concurren a retirar sus pedidos por sus propios medios. Para la entrega de 

grandes volúmenes sea en la ciudad o fuera de ella la empresa cuenta con dos 

camiones-plataforma propios con capacidad de 40 toneladas métricas y uno de 5 

toneladas, que las realizan según prioridad o el cronograma que el departamento de 

logística haya dispuesto a cada vehículo. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 Distribución de la Planta. 

 

En la empresa AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR la distribución de toda 

la planta está definida de forma funcional donde todas las áreas se encuentran 

distribuidas de forma adecuada para una comunicación física acorde a los procesos de 

producción, a las necesidades operacionales y a las normas de Seguridad e Higiene. 

 

Observando el diagrama, luego de ingresar a la empresa por la caseta de 

seguridad física se encuentra el área de parqueo para clientes y personal de la 

empresa, el acceso a las áreas de producción es por el corredor peatonal que esta 

junto al edificio administrativo. 

 

Al ingresar por el paso peatonal se encuentra a la derecha las bodegas #1 y #2 

que son áreas de almacenamiento de los productos terminados, luego al girar a la 
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izquierda está la bodega de materia prima (la resina Pet), continuando se llega al área 

de Inyección donde se fabrican las preformas y frente a esta la de Soplado donde se 

producen los envases PET. 

 

Al final del paso peatonal se llega a las oficinas de planta donde laboran el 

Gerente de Planta y demás funcionarios del área de producción. Contiguo a estas 

hacia la izquierda se encuentra el laboratorio de Control de calidad y seguido el Taller 

de Mantenimiento, hacia el lado derecho de las oficinas se encuentra la bodega de 

moldes, luego la bodega de Repuestos, una subestación eléctrica y los equipos 

auxiliares para la planta de soplado esto es ya en el exterior de la planta.  

 

En el área de Inyección se encuentran los equipos auxiliares industriales de las 

maquinas inyectoras como por ejemplo: Compresores de aire baja presión, Chillers 

que son equipos enfriadores de agua, Torres de agua de enfriamiento a temperatura 

ambiente, Centrales de aire acondicionado así como las subestaciones de Energía 

Eléctrica. 

 

Rodeando el perímetro de los edificios de la Planta existe una calzada para el 

paso vehicular necesario para acceder hacia la parte posterior y exteriores de los 

edificios. Hacia el ingreso principal a la planta en el lado derecho se encuentra el área 

de parqueo de los transportes de tipo pesado que a retiran los despachos del producto 

terminado sean preformas o envases. 

 

Contiguo al parqueo se encuentran los vestidores y baños, junto a estos el 

Comedor y la Cocina, más adelante se encuentra la bodega de Materiales y 

Suministros para la producción y operación de la planta, junto a esta más adelante se 

encuentra el área de Molinos destinada a procesar el Scrap o producción no conforme 

que generan las áreas de producción y que luego según negociaciones es vendida a 

empresas de reciclaje.  (Ver anexo 3) 

 

2.2 Descripción del Proceso de Producción. 
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En la planta de inyección de esta empresa se desarrollan las operaciones del 

proceso de elaboración de preformas. 

 

Recepción de la Materia Prima.-  El proceso empieza con la recepción de la 

materia prima que es la resina PET la cual llega a la planta en contenedores de 40 o 

20 toneladas, según la compañía de transporte, desde el puerto de Guayaquil 

procedente de mercados como Norteamérica, China, Corea, etc. dependiendo de las 

gestiones del departamento de importaciones.  

      

Esta resina PET es de tipo granular, se recibe en sacos de una tonelada (1.000 

Kg.) de capacidad y es desembarcada en los patios de la compañía e inspeccionada 

antes de su ingreso a la planta. Una vez almacenada en Bodega, es despachada a 

Producción según la necesidad de consumo de la planta de inyección siendo 

trasladada con montacargas hasta las maquinas inyectoras y movilizada manualmente 

con ayuda de una carretilla hidráulica hasta el sitio de carga donde es succionada y 

transportada por tubería hacia el interior de los  silos de secado. 

 

Recepción de los Materiales e Insumos. 

 

En la bodega de materiales e insumos se receptan todos los materiales e insumos 

utilizados y necesarios para la producción de las preformas y envases, al mismo 

tiempo se revisan los mismos para contabilizarlos y detectar alguna inconformidad que 

no cumpla con los requerimientos de la planta. A esta área llegan las cajas de cartón y 

todos lo necesario para embalar las preformas, tanto como todo material utilizado para 

armar y hacer los pallets de botellas (envases). 

 

El encargado de esta bodega realiza la entrega y distribución de los materiales a 

las áreas de inyección y soplado así como a los demás departamentos que requieren 

de insumos. 
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Consumo de la Materia Prima. 

 

El equipo aspirador que es una bomba de vacío transporta la resina Pet al interior 

de los Silos del secador que tienen de 2.500 a 3.500 Kg. de capacidad según la 

maquina, los mismos que están instalados en una plataforma sobre las inyectoras, en 

estos silos la resina permanece por alrededor de 6 horas a una temperatura que oscila 

los 170 ºC para extraerle la humedad por completo. 

      

Cabe resaltar que la resina PET en condiciones de almacenaje tiene la propiedad 

de absorber humedad del ambiente muy común en nuestro medio por lo que antes de 

ser procesada en las inyectoras es requisito que esté libre de esta. 

 

El siguiente cuadro muestra un ejemplo del consumo actual de resina Pet del área 

de inyección calculado de acuerdo a los formatos de preformas del programa de 

producción del anexo # 8. 

 

CUADRO #12 

 

CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA (Resina PET) 

 

Inyectora 
Gramos  

x 
Preforma  

Kg. x 
ciclo 

Ciclo de 
Inyección 

(seg.) 

ciclos 
x hora 

kilos x 
hora 

kilos x día 
Ton x 
mes 
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      Fuente: Dpto. Producción. 

      Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

     

Estimando el consumo por hora, día y mes según la capacidad de procesamiento 

de cada máquina inyectora y que indican los manuales de fabrica. Constan primero el 

nombre de las 7 inyectoras de preformas, el tipo de preforma a producir, los 

kilogramos por cada ciclo de inyección, el tiempo actual de cada ciclo de inyección, la 

cantidad de ciclos por hora con que de cada máquina opera (velocidad de producción), 

los kilos de resina consumidos por hora, por día y por mes. 

 

Sistema de Inyección por Moldeo. 

 

FIGURA # 6 

KRAUSS 60 3,36 28,50 126 424,42 10.186,11 305,58 

KRUPP1 28 1,34 23,00 157 210,37 5.048,77 151,46 

KRUPP2 47 2,26 25,20 143 322,29 7.734,86 232,05 

KRUPP3 56 2,69 36,80 98 262,96 6.310,96 189,33 

HUSKY1 18 0,58 19,00 189 109,14 2.619,28 78,58 

HUSKY2 60 2,88 29,60 122 350,27 8.406,49 252,19 

HUSKY3 25 1,20 21,00 171 205,71 4.937,14 148,11 

T O T A L E S 2.627,43  63.058,21 1.891,75 
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ESQUEMA DE ESTRUSION DEL PET 

 

 

 

La resina Pet seca baja por gravedad hacia el extrusor de la inyectora donde se 

funde alcanzando alrededor de 280ºC formándose en masa viscosa y transparente 

que de inmediato es inyectada a presiones y velocidades altas especificas en el molde 

que hace las preformas, este cuenta con sistema de enfriamiento con agua helada a 

alrededor de 8ºC (proveniente de los equipos Chillers que hielan el agua), en el molde 

en cuestión de segundos y por transferencia de calor la masa reduce su temperatura 

aproximadamente a 100ºC convirtiéndose en preformas. 

Cuando el molde se abre las preformas son depositadas en un brazo del robot de 

la inyectora que listo las recibe al tiempo que las termina de enfriar a la temperatura 

ambiente y por ende se tornan rígidas y transparentes luego de varios segundos el 

robot deposita las preformas en un transportador de banda sinfín que las lleva hacia la 

caja de cartón dispuesta a la salida del robot de la maquina, esta caja cuando se llena 

es cambiada por una vacía, la caja de cartón tiene una funda plástica la cual sirve para 

contener las preformas y protegerlas en el interior de la misma durante su almacenaje 

y/o transporte. 

 

Sistema de Pesado y Almacenaje. 

 

 Desde la salida de la maquina la caja llena de preformas es transportada 

manualmente con carretilla hacia la balanza electrónica donde es pesada de acuerdo 
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al peso promedio de la preforma que se está produciendo, se identificada la caja con 

un adhesivo con los siguientes datos: 

 

Nombre de la preforma, Gramaje, color, cantidad, fecha de producción, número 

de lote, peso bruto, peso neto, número de caja, nombre del operador y nombre del 

analista de calidad, después es llevada al sitio de embalaje para ser sellada debiendo 

ponérsele tres sunchos plásticos verticales dos en un lado y otro en lado frontal y por 

ultimo una capa de plástico “strech-film ” en la tapa quedando así lista para que el 

montacargas se la lleve hacia la bodega de producto terminado, donde queda a 

disposición para consumo ya sea interno de la planta de soplado o el despacho a los 

clientes de la empresa. 

 

 La información de la etiqueta de la caja es registrada en los reportes de 

producción por parte del supervisor o de la persona asignada para dicha tarea.  

 

Las cajas de cartón son armadas en el área Armado de Cajas de forma manual 

con: 4 canutos de cartón uno por cada esquina de la caja, 1 pallet de madera que sirve 

de base, 1 funda plástica plegada dispuesta en el borde de la caja, 2 sunchos plásticos 

horizontalmente, 1 tapa de cartón; así armada la caja se la pesa en la balanza antes 

de ser llevada al pie de cada inyectora. Al peso de la caja armada y vacía se lo 

denomina Tara.  

 

Inspección y Control de Calidad. 

 

Desde el momento en que se reciben la materia prima, los materiales e insumos 

para utilización en las áreas de producción, el departamento de calidad inspecciona 

detenidamente los mismos para controlar la calidad y especificaciones de los mismos, 

para asegurar se encuentres en perfecto estado y condiciones. El personal del 

departamento de calidad realiza las pruebas y análisis necesarios sobre la materia 

prima, los productos en proceso, los productos terminados antes de ser entregado a 

los clientes. 
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El control de la calidad de las preformas y envases lo realiza de manera aleatoria 

y metódicamente con rutinas de inspección visual periódicas en cada línea de 

producción, caja  de preformas y bulto o pallet de envases el analista de calidad, el 

supervisor y los auxiliares de turno, sea del área de inyección o soplado; para 

asegurar que la producción este conforme a las especificaciones de producción, la 

producción defectuosa detectada es identificada con etiquetas rojas como HFI (Hold 

for Inspection) y significa retenido para inspección, ésta es separada y llevada a la 

zona denominada HFI, luego es debidamente revisada y clasificada por personal del 

area de selección bajo la supervisión del departamento de control de calidad.  

En el área de selección luego de la clasificación se rechaza la producción 

defectuosa y se vuelve a embalar la producción aprobada de existirla caso contario  

todo un lote de producción puede ser rechazado.  

2.2.1 Análisis del Proceso de Inyección. 

A continuación se describe las operaciones consecutivas en la fabricación de las 

preformas desde la recepción de la resina Pet y los materiales hasta el almacenaje del 

producto terminado para su disposición final sea de consumo interno o venta a los 

clientes de la empresa.  

� Recepcion e ingreso de la resina al área de inyección. 

� Transporte de resina hacia las inyectoras. 

� Carga y secado de resina en el silo. 

� Ingreso de resina seca a la extrusora. 

� Formación de preformas por sistema de inyección por moldeo. 

� Enfriado de preformas en robot. 

� Llenado de caja.  

� Cambio de caja vacía por caja llena de preformas. 

� Pesado de caja llena. 

� Etiquetado y sellado de caja llena. 

� Registro de la caja llena. 

� Aprobación o rechazo de la caja llena por parte de Control de calidad. 
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� Almacenado temporal de cajas llenas. 

� Transporte de cajas llenas hacia bodega de productos terminados. 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Diagrama de Flujo de Proceso. 

 

En este diagrama constan el flujo del proceso para una mejor apreciación de la 

fabricación de las preformas. (Ver nexo # 4). 

 

2.2.1.2 Diagrama de Flujo de Operaciones. 

 

El proceso de trabajo se lo realiza de forma continua, metódica y mecánica siendo 

operaciones y actividades repetitivas durante la jornada de trabajo, en el diagrama de 

flujo de operaciones se observa la secuencia de la fabricación de las preformas. (Ver 

Anexo # 5). 

 

Todas las operaciones de producción en el área inyección las realizan 5 personas 

que son el supervisor de turno y 4 auxiliares cuyas operaciones se detallan a 

continuación: 

 

El Supervisor de inyección es el principal responsable del área, cumple la tarea de 

operación y supervisión, vigila, controla y reporta la producción de las inyectoras, el 

correcto funcionamiento de todos los equipos a su cargo, de todos los recursos 

disponibles, así como del personal a su cargo. 
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El Auxiliar #1 tiene el cargo de embalador, realiza la función de apoyo al 

supervisor en la operación de las inyectoras, en el control de la producción y 

funcionamiento de los equipos del área, debiendo conocer todas las operaciones y 

actividades para la producción del turno. 

 

Auxiliar #2 es embalador, realiza la tarea de pesaje de las cajas de preformas ya 

producidas, el etiquetado e identificación de las mismas y el registro de la producción. 

 

El Auxiliar #3 es embalador, realiza el abastecimiento de materia prima a todas 

las maquinas inyectoras así como tareas de orden y limpieza propias de su función, 

tareas extras propias del área y más según las necesidades de la producción de turno.  

 

El auxiliar #4 es embalador, se dedica al sellado de las cajas producidas 

dejándolas listas para su almacenaje o despacho, también arma las cajas vacías para 

preformas las pesa para conocer su tara (peso de caja vacía) y las deja lista para su 

uso ubicándolas en el área de almacenamiento temporal de cajas. 

 

El supervisor y los 4 auxiliares entre sí forman un equipo de trabajo en las 

operaciones producción para realizar las tareas inherentes al proceso de inyección, 

superar y solucionar inconvenientes que se presenten, las funciones y tareas de los 

auxiliares son compartidas entre ellos pudiendo rotar en sus puestos de trabajo lo que 

ayuda en el desarrollo de las operaciones productivas adiestra al personal y favorece 

la disponibilidad del mismo, a la vez que no se depende de la misma persona para una 

determinada tarea o actividad de trabajo. 

 

2.2.2 Análisis del Recorrido del Producto (Preforma s). 

 

En el anexo 6 se aprecia el diagrama de recorrido para la elaboración de las 

preformas con la disposición de las 7 maquinas inyectoras y sus equipos periféricos, 

siguiendo las flechas de las líneas punteadas se puede ver cómo se desarrolla el 
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proceso de las operaciones de inyección, se ve que las operaciones del proceso 

empiezan con la manipulación de los sacos de resina PET que se los ingresan al silo 

de secado, pasa a la inyectora que procesa el PET inyectándolo en el molde de donde 

salen las preformas que las recibe el robot y son luego vertidas en las cajas de cartón 

que cuando se llenan son movilizadas a la balanza con carretillas hidráulicas 

manuales (líneas convergentes) para el pesado y etiquetado con todos los datos del 

producto en elaboración de turno y de ahí son transportadas al área de sellado (líneas 

divergentes) donde quedan así dispuestas y listas en la zona designada para la 

producción del turno. 

 

Una vez ya selladas con plástico “strech film” las cajas de preformas se realiza la 

inspección final para entregarlas a bodega que es la encargada de transportarlas con 

montacargas a su área de almacenaje. 

 

En la parte inferior izquierda del diagrama se encuentra el área de armado de 

cajas de cartón para preformas junto con todos los materiales necesarios para el 

embalaje de las mismas.  

 

En el Anexo # 7 se observa el diagrama de flujo del proceso general de la planta 

donde se aprecia la elaboración de envases PET como producto final, en este 

diagramase observa también la fabricación de preformas en la parte superior del 

mismo, siguiendo las imágenes se aprecia en primer lugar el área de almacenaje de la 

materia prima luego es enviado hacia el secador de resina ingresa a la inyectora junto 

con el colorante según se trate de preformas de color las cuales al salir de la inyectora 

son depositadas en cajas de cartón para ser luego de ser identificadas, selladas e 

inspeccionadas, de ahí pasan al almacenamiento para luego ser enviada ya sea al 

área de soplado o despachada a los clientes. 

 

En el área de soplado la caja de preformas es vaciada en la tolva de las maquinas 

sopladoras donde es consumida y transformada en envases que se los embala o 

paletiza que luego de inspeccionarlos enviarlos al almacén de botellas y así esta listos 

para el despacho y venta a los clientes. Es necesario señalar que durante todo el 

proceso de producción está siempre involucrado el personal de Control de calidad que 
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interactúa con todas las operaciones de producción desde la recepción de la materia 

hasta el despacho del producto. 

2.3 Programación de la Producción de Preformas. 

 

A la fecha no existe Planificación de la Producción ya que solo se conoce la 

programación mensual de los pedidos de los clientes según el orden de llegada de los 

mismos, mas cuando llega un pedido u orden de producción del mayor de los clientes 

(EBC - Coca Cola) se le da a este la prioridad #1 en razón de que alrededor del 60% 

de la producción de la planta se destina a este cliente.  

 

La producción de preformas se efectúa de acuerdo al programa mensual (ver 

anexo # 8), según éste la maquina Krauss produjo preformas de 60 gramos cristal; la 

Krupp 1, preformas de 28 gramos cristal y verde; la Krupp 2 produjo 60 y 47 gramos 

cristal; la Krupp 3 produjo 56 gr. Celeste y cristal y 47 gr. Cristal y verde; la Husky 1 ha 

produjo 25 gr. Celeste y cristal y 28 gr. Verde y cristal; la Husky 2 produjo 60 gr. Luego 

de cambiar el molde (CM);  y la Husky 3 produjo 22 gr. Cristal y celeste. El área de 

soplado maneja un programa similar e este. CM significa cambio de molde, CCores 

significa cambio de cores  que son piezas del molde que dan la medida interna de las 

preformas, es decir con un mismo molde se puede variar de formato de preformas. El 

volumen de producción de preformas a mas de abastecer la propia planta de soplado 

cubre la demanda de preformas de aquellos clientes que cuentan con maquinas 

sopladoras para fabricar sus propios envases Pet, claro está que esto es a más de la 

alternativa de envases que ofrece AMCOR 

 

El siguiente cuadro es el programa de producción semanal publicada en la 

cartelera del área de inyección, como guía para el supervisor y personal de turno. Este 

programa frecuentemente se lo modifica según el comportamiento y prioridad en la 

entrega de los pedidos. 
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CUADRO # 13 

PROGRAMA DE PRODUCCION SEMANAL 

PROGRAMA DE PRODUCCION SEMANA DEL 19 AL 22 DE JULIO  

Fecha 
Máquina 
Turno 

Krauss Krupp 1 Krupp 2 Krupp 3 Husky 1 Husky 2 Husk y 3 

Lu 16 1º 60g Cr  28g Cr CM 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

Ma 17 1º 60g Cr  28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g V.Fon 22g CL 

Mi 18 1º 60g Cr  28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

Ju 19 1º 60g Cr  28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

Vi 20 1º 60g Cr  28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

Sa 21 1º 60g Cr  28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

Do 22 1º 60g Cr  28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g V.Es 22g CL 

    2º 60g Cr 28g Cr 47g Cr 56g V.Es. 25g Cr 60g Cr 22g CL 

 

    Fuente: Dpto. Producción. 

    Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

En el cuadro #10 “60g Cr”  significa preformas de 60 gramos color cristal, “56gr V 

Es”  significa preformas de 56 gramos color verde esmeralda, “22gr Cl”  significa 

preformas de 22 gramos color celeste y así por el estilo; CM indica que se realiza un 

cambio de molde, los que se los puede intercambiar entre las maquinas de la misma 

marca. 

 

2.3.1 Análisis de la Capacidad de Producción. 
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La capacidad de producción de las maquinas inyectoras según diseños de 

fabricación y del molde dispuesto en las mismas se registra en el Cuadro siguiente que 

muestra la variedad de cambios de formatos de preformas (tamaños según su peso en 

gramos) que se puede realizar en cada inyectora, es decir se pueden realizar cambios 

para producir 4 tamaños de preformas (Krauss y Husky 1), y producir 2 tamaños de 

preformas en Husky 2 y 3 según se especifica: 

 

 

CUADRO # 14 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCION SEGÚN DISEÑO DE FABRICACION  

Máquinas  
Prefor. 
en grs.  

# 
Cavidades 
de Molde 

Tiempo de Ciclo 
de Inyección 
(segundos) 

Produc. 
Nominal x Hora  

Produc. 
Nominal x día 

(24 horas) 

KRAUSS  

18 56 10,50 19.200 460.800 

22 56 13,50 14.933 358.400 

60 56 23,90 8.435 202.444 

64 56 25,50 7.906 189.741 

KRUPP          
1 Y 2 

25 48 16,50 10.473 251.345 

28 48 17,00 10.165 243.953 

47 48 21,00 8.229 197.486 

56 48 21,80 7.927 190.239 

60 48 29,50 5.858 140.583 

KRUPP 
3 

25 48 16,50 10.473 251.345 

28 48 16,50 10.473 251.345 

47 48 31,00 5.574 133.781 

56 48 33,00 5.236 125.673 

HUSKY 
1 

18 32 14,70 7.837 188.082 

25 32 17,45 6.602 158.441 

28 32 18,00 6.400 153.600 
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56 16 20,90 2.756 66.144 

HUSKY 
2 

25 48 17,20 10.047 241.116 

60 48 25,00 6.912 165.888 

HUSKY 
3 

25 48 19 9.095 218.274 

22 48 17 10.165 243.953 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

La primera columna indica la marca de la inyectora, Krupp 1 y 2 significa que las 

mismas preformas se realizan en la estas dos maquinas, la segunda columna indica el 

gramaje de las preformas a producir, la tercera indica el numero de cavidades que 

tiene cada molde y es la cantidad que produce por cada ciclo, la cuarta columna indica 

el tiempo en segundos de cada ciclo de inyección de preformas que puede producir 

cada máquina según los manuales, la quinta columna indica la producción nominal en 

unidades de preformas por hora, la sexta columna indica la producción nominal en 

unidades de preformas por día.  

 

 

La Krauss en el formato de 60 gramos cuyo molde de 56 cavidades puede 

producir con un ciclo de inyección de 23,9 segundos puede producir 8435 unidades 

por hora, que en 24 horas continuas correspondería a una producción nominal de 

202440 preformas y así por el estilo para los demás ítems, en el caso de preformas 60 

gramos cada caja es llenada con 6500 unidades. 

 

La producción nominal por hora se calcula en base a una hora de producción (sin 

inconvenientes ni paradas) dividido para el tiempo de inyección de preformas de 60 

gramos que es 23,9 segundos,  se lo multiplica por el numero de cavidades que tiene 

el molde de 60 gramos que son 56 y  resulta el numero de preformas que se producen 

por hora. 
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En el cuadro siguiente se ha calculado con los datos de las celdas resaltadas del 

cuadro # 14 para obtener la capacidad de producción nominal o en teórica  de la 

maquinaria del área de inyección según datos del cuadro #13 suponiendo que las 

maquinas inyectoras produzcan de acuerdo a la capacidad de diseño de fabricación. 

     

Con esta capacidad se produciría en teoría un total de 40’135.680 unidades de 

preformas al mes y al año un total de 481’628.160 de unidades;  lo que realmente 

seria la capacidad instalada del área de inyección. 

 

 

 

 

 

CUADRO # 15 

 

CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA DE INYECCION 

Maquinas 
Inyectoras  

Pref. en 
gramos 

# 
Cavid. 
Molde 

Preformas x 
Hora en 

Unid. 

preformas X 
día en Unid. 

preformas Mes 
en Unid. 

Producción 
Anual en Unid. 

KRAUSS 60 56 8.435 202.440 6.073.200 72.878.400 

KRUPP 1 28 48 10.165 243.960 7.318.800 87.825.600 

KRUPP 2 47 48 8.229 197.496 5.924.880 71.098.560 

KRUPP 3 56 48 5.236 125.664 3.769.920 45.239.040 

HUSKY 1 25 32 6.602 158.448 4.753.440 57.041.280 
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HUSKY 2 60 48 6.912 165.888 4.976.640 59.719.680 

HUSKY 3 22 48 10.165 243.960 7.318.800 87.825.600 

Producción Estimada teórica 55.744 1.337.856 40.135.680 481.628.160 

 

        Fuente: Dpto. Producción. 

        Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

      Si la demanda del mercado creciera, la empresa dispone de espacio físico 

adicional para instalar hasta 3 maquinas inyectoras más pudiendo así aumentar su 

capacidad de producción instalada. 

 

 2.3.2 Capacidad de Producción Utilizada. 

 

La capacidad utilizada del área de inyección es el resultado de la ejecución del 

programa de producción, cuyas cifras constan en el siguiente cuadro que muestra el 

gramaje de preformas producidas, la producción estimada para el mes de Julio, la 

producción actual por mes desglosada en las columnas de Producto Aprobado, 

desperdicio y Producción Defectuosa (HFI) en unidades. La producción estimada es la 

que las maquinas producirían durante el tiempo total disponible menos el tiempo 

limpieza, lubricación y mantenimiento el cual se estima es de 24 horas al mes para 

cada máquina inyectora. 

 

 

Para cuestión de cálculos el tiempo a estimar como disponible es de 29 días al 

mes por la capacidad de producción de preformas por día que cada máquina tiene 

según el cuadro anterior. O en su defecto los 365 días del año menos 12 días para 

cada equipo de inyección (1 día por mes). 

 

CUADRO # 16 
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CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA DE INYECCION 

Maquinas 
Inyectoras  

Pref. en 
gramos 

Producción 
Estimada 

Producción Aprobada  
DESPERDICIO  

(merma) 
PRODUCCION 

DEFECTUOSA (HFI) 

KRAUSS 60 5.870.760 4.850.035 61.363 82.131 

KRUPP 1 28 7.074.840 5.676.383 40.908 164.263 

KRUPP 2 47 5.727.384 4.331.344 61.363 136.886 

KRUPP 3 56 3.644.256 2.696.950 102.271 228.143 

HUSKY 1 25 4.594.992 3.643.647 61.363 109.509 

HUSKY 2 60 4.810.752 4.004.777 20.454 73.006 

HUSKY 3 22 7.074.840 5.001.850 61.363 118.634 

TOTALES 38.797.824 30.204.986 409.084 912.571 

PRODUCCION DEFECTUOSA (HFI) 912.571 

TOTAL DESPERDICIO (RECHAZO) 409.084 

PRODUCCION APROBADA 30.204.986 

PRODUCCION TOTAL DEL ÁREA 31.526.641 

 

                   Fuente: Dpto. Producción. 

                   Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

Con esta capacidad utilizada se observa que la producción total del a área de 

inyección en base al programa de producción de julio es de 31’526.641 de unidades 

de preformas. 
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 2.3.3 Eficiencia del Área de Inyección. 

 

La eficiencia de manufactura del área de inyección de la empresa es calculada de 

la producción total versus la producción estimada multiplicada por 100 y es igual a 

81.26% para el mes de julio, según las cifras del cuadro anterior, y cuya fórmula se 

muestra a continuación: 

 

ESTIMADAPRODUCCION

TOTALPRODUCCION
M

−
−=∑  

 

En el cuadro siguiente se describen los ítems: producción estimada, producción 

total, producción aprobada, cantidad de merma (desperdicio de preformas), producción 

defectuosa (HFI), eficiencia de manufactura, eficiencia productiva, porcentaje de 

desperdicios, porcentaje de producción retenida (HFI). Las cifras de estos ítems han 

sido tomadas y calculadas de información correspondiente al mes de Julio de los 

registros del departamento de producción. 

 

La eficiencia de manufactura se la calcula para comparar a la empresa en relación 

con las demás empresas del grupo multinacional y se encuentra en el 81.26%, que es 

relativamente baja debido a los problemas operativos que se presentan de manera 

frecuente en las actividades productivas de la empresa. Esta se calcula de la 

producción total versus la producción estimada que es la capacidad de producción que 

tiene el area de inyección si no existieran los problemas en la operación de la 

maquinaria productiva y el departamento de producción. 
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CUADRO # 17 

INDICADORES DE PRODUCCION DE INYECCION 

DESCRIPCION DE ITEMS    CANTIDAD 

PRODUCCION  ESTIMADA 

 EN 
UNIDADES 

DE  

38.797.824 

PRODUCCION TOTAL 31.526.641 

PRODUCCION APROBADA 30.204.986 

CANTIDAD DESPERDICIO (MERMA) 409.084 

CANTIDAD PROD. RETENIDA 912.571 

EFICIENCIA OPERATIVA 

EN 
PORCENTAJE 

95,81% 

EFICIENCIA MANUFACTURA 81,26% 

INDICE DESPERDIDIO (MERMA) 1,29% 

INDICE PRODUC. RETENIDA (HFI) 2,89% 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

2.3.4 Análisis de Costos de Producción. 

 

El cuadro # 16 registra el costo por cada kilogramo de resina PET que es de 

US$1,43 según el departamento de contabilidad. Este cuadro detalla el consumo de 

cada máquina inyectora de resina Pet en kilos equivalentes a las cantidades de 

preformas producidas en el mes de julio (según cuadro #14).  

 

En cuanto al costo de la mano de obra directa se lo determina en base al sueldo 

del personal operativo encargado de la producción de preformas en la planta de 
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inyección para la cual existen 1 supervisor y 4 auxiliares para cada uno de los tres 

grupos de trabajo. 

 

Entonces en un mes de operaciones el personal que labora (3 supervisores y 12 

auxiliares de producción) implica un costo por mano de obra de US$5.130 calculado 

en el cuadro #17 a continuación en base al salario mensual que perciben: 

 

CUADRO #18 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

Maquinas 
Inyectoras 

Consumo Actual de 
Materia Prima un 

mes (KG.) 
DESPERDICIO (Kg) 

PRODUCCION 
DEFECTUOSA (Kg) 

COSTO DE MATERIA 
PRIMA 

KRAUSS 291.002,10 3.743,12 5.010,01 $428.221,76 

KRUPP 1 158.938,72 1.149,53 4.615,78 $235.291,48 

KRUPP 2 203.573,17 2.884,04 6.433,63 $304.129,77 

KRUPP 3 151.029,20 5.747,63 12.821,62 $242.283,50 

HUSKY 1 91.091,18 1.540,20 2.748,66 $136.257,20 

HUSKY 2 240.286,59 1.247,71 4.453,35 $351.410,92 

HUSKY 3 110.040,70 1.540,20 2.977,72 $163.655,17 

TOTALES 1.245.961,66 17.852,43 39.060,78 $1.861.249,80 

COSTO UNITARIO DE cada Kg. de Resina PET $1,43 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

CUADRO # 19 

COSTO DE LA MANO DE OBRA EN INYECCIÓN 

CARGO DESEMPEÑADO 
# DE 

PERSONAS 
REMUNERACION 

MENSUAL 
Costo x MES  Costo x DÍA  

Costo x 
HORA  
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SUPERVISORES 3 $550,00 $1.650,00 $55,00 $2,29 

AUXILIARES 12 $290,00 $3.480,00 $116,00 $4,83 

TOTAL  15 $840,00 $5.130,00 $171,00 $7,13 

 

    Fuente: Dpto. Producción. 

    Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Los supervisores también son considerados como mano de obra directa ya que 

ellos son los encargados y responsables de la operatividad de las máquinas inyectoras 

y equipos periféricos. 

 

El consumo por energía eléctrica de las máquina y equipos existentes se registra 

en el siguiente cuadro con el detalle del costo unitario y total por cada inyectora y 

demás equipos que intervienen en la producción de preformas, donde el valor 

promedio de consumo de kilowatts por hora de operación del área de inyección es 

igual a 63,19 kilowatts, este consumo significa US$5,125 por hora y por día equivale a 

US$122,98. De acuerdo a esto se estima que en un día de operaciones el costo 

asciende a US$860,89 dólares y por mes a US$25.826,78 dólares. 

 

CUADRO # 20 

CON

SUM

O DE 

ENE

RGI

A 

ELÉ

CTRI

CA 

DEL 

ÁREA DE INYECCION 

MÁQUINA O 
EQUIPO

# DE 
EQUIPOS 

CONSUMO EN 
KILOWATTS x HORA 

(Cada Equipo)

PARCIAL DE 
KILOWATTS/HO

RA

COSTO DEL 
KILOWATT 
POR HORA

COSTO 
PARCIAL x 
HORA  

COSTO PARCIAL 
POR DÍA

$0
,0
81
1

INYECTORAS 7 31,20 218,40 $17,71 $425,09
DESHUMIFICADOR 7 3,60 25,20 $2,04 $49,05
CHILLER 4 14,50 58,00 $4,70 $112,89
SECADOR DE RESINA 7 10,20 71,40 $5,79 $138,97
MOLDE 7 7,50 52,50 $4,26 $102,19
TORRES DE AGUA 2 8,40 16,80 $1,36 $32,70

TOTAL 34 ------- 442,30 $35,87 $860,89
KILOWATTS/HORA ----------

COSTO 
CONSUMO x 

COSTO CONSUMO x DÍA

63,19 ---------- $5,12 $122,98

$0
,0
81
1

$ 25.826,78$860,89
COSTO POR DIA COSTO POR MES

PROMEDIO POR MÁQUINA INYECTORA
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Fuente: Dpto. Producción. 

        Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Los costos de energía eléctrica están calculados en base al cobro que realiza la 

empresa eléctrica por el suministro que equivale a US$0.0811 por cada kilowatts/hora 

por el servicio comercial. 

  

El costo de producción de las preformas según los rubros anteriores, más el costo 

indirecto según información del departamento de contabilidad, se estima en: 

CUADRO # 21 

COSTO ESTIMADO DE PRODUCCION DE JULIO 

MATERIA PRIMA    $1.861.249,80 

COSTO INDIRECTOS   $33.118,86 

CONSUMO DE ENERGIA $ 25.826,78 

MANO DE OBRA   $5.130,00 

COSTO TOTAL $1.925.325,44 

TOTAL PREFORMAS 
PRODUCIDAS 31.526.640,50 

COSTO PROMEDIO UNITARIO US$ 0,0611 

 

               Fuente: Dpto. Contabilidad. 

               Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

2.4 Análisis FODA. 

 

En base a la clase de empresa y tipo de productos que se elaboran a 

continuación se realiza el análisis FODA que son las siglas de: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas las cuales están presentes en toda clase de 

empresa o negocio. 
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Fortalezas Externas. - AMCOR es una empresa parte de un grupo multinacional 

muy sólido a nivel mundial con reconocido prestigio en soluciones de envasado. Es 

líder del mercado nacional, debido a que tiene como clientes a las principales 

empresas embotelladoras de bebidas carbonatadas, de jugo, agua y otras; tales como 

EBC (Coca Cola), Resgasa, etc. Y está aumentando su participación en el mercado.  

 

Tiene capacidad de inversión al haber montado su planta relativamente en corto 

tiempo, por sus modernos recursos tecnológicos y debido a que dispone de respaldo 

de otras plantas de la región en asistencia técnica y desarrollo productivo lo que le 

permite ser competitiva. 

 

Fortalezas Internas .- por tener la distribución de instalaciones de manera 

funcional y bien organizada logística. Posee versatilidad de su planta frente a la 

competencia y amplia gama de formatos para productos del mercado. Cuenta con 

espacio e infraestructura para ampliar su capacidad instalada de producción. 

 

Oportunidades .- puede ofrecer nuevos formatos de productos para las 

necesidades de sus clientes. Aprovechar el crecimiento del mercado con relación a las 

bebidas de consumo masivo. 

 

 

 

Debilidades.- Su personal operativo no está específicamente capacitado para la 

solución de problemas operacionales y de funcionamiento de las maquinas y equipos 

inherentes en la producción de preformas.  

 

Demora en la importación de repuestos para sus equipos y maquinarias, y en la 

respuesta a dar soluciones inmediatas por burocracia administrativa. 
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Amenazas.- la competencia por parte de compañías extranjeras que por el 

crecimiento del mercado pueden suplir la demanda del mismo. La demora en trámites 

de importación sea de materia prima, insumos equipos, etc. 

 

2.4.1 Matriz  De FODA.   

 

A continuación se muestra la matriz FODA con sus estrategias 

 

CUADRO # 22 

 

 

  Fuente: Gerencia de Planta. 

  Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

 

CAPITULO III 
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DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS. 

 

3.1 Registro de Los Problemas que Afectan al Proces o de    Producción. 

 

 De acuerdo al numeral 1.1.5, capitulo 1, los problemas son las fallas de las 

Maquinas inyectoras y sus equipos periféricos, exceso de merma o desperdicio de 

materia prima, la falta de capacitación técnica del personal, y Fallas en el Proceso 

Productivo. 

 

3.1.1 Análisis de los Problemas que Afectan al Proc eso Productivo. 

 

Descripción del Problema 1: “Fallas de Maquinas y E quipos” (paralizaciones de 

la producción). 

 

Este problema frecuentemente está presente por que suceden paralizaciones de 

una, dos o más inyectoras y especialmente cuando ocurre en las noches y fines de 

semana la situación se torna difícil y sobre todo caótica si es un problema de 

conocimientos específicos como el daño de una válvula hidráulica o algo por el estilo, 

ya que toda la planta productiva cuenta con un electromecánico como apoyo ante 

problemas de mantenimiento. 

 

En este problema se ha estratificado las causas que lo provocan en 5 tipos de 

fallas que son de refrigeración, de proceso, mecánicas, eléctricas y de operación, (Ver 

anexo # 8), y están cuantificadas en horas de paralizaciones que suman 220,5 horas. 

En cada tipo de fallas (causas) están clasificadas las subcausas o razones por las 

que suceden los fallos de las maquinas inyectoras y de los equipos periféricos del área 

de inyección. Esta información se la recopilo de los reportes de producción que emiten 

a diario cada supervisor de turno del área de inyección correspondiente al mes de 

Julio. 
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Descripción del Problema 2: “Exceso De Merma” (desp erdicio de materia prima). 

 

Este problema se da cuando se realiza los arranques de maquina sea luego de 

efectuar los cambios de moldes o en los reinicio de producción al suceder las 

continuas paralizaciones de las maquinas inyectoras, y hasta lograrse la estabilización 

del proceso en general transcurre mucho tiempo entre 10 y 30 minutos cuando lo 

normal es a lo mucho 5 minutos. También ocurre frecuentemente que luego del 

arranque de la maquinas se paraliza la misma de manera repetitiva, o lo que es peor 

una vez ya estabilizado el proceso de producción aparecen nuevos problemas de 

funcionamiento de un equipo periférico como el secador de resina, el deshumificador 

de aire, el funcionamiento del robot, etc., etc. 

 

Todo lo acontecido se presta para excederse en la generación de merma que no 

puede ser reciclada en la planta por que una vez ya procesada la resina PET esta se 

contamina o se degrada además que pierde sus propiedades que tiene en estado 

virgen. La cantidad de esta merma es de 409.084 unidades de preformas que 

equivalen a 17.852,43 kilos de resina Pet desperdiciada. 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Problema 3: “Falta De Capacitación”  

 

El personal operativo ha adquirido su experiencia más en base a su trayectoria 

laboral de forma empírica, su preparación y nivel académico no está acorde a la 
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tecnología con que cuenta la planta, pocos poseen estudios formales (bachillerato) al 

tiempo que la mayoría se limita a acatar órdenes y realizar sus tareas sin iniciativa. 

 

Cuando suceden las paradas de las inyectoras, los operadores hacen funcionar la 

máquina con reparaciones tipo “Parches” o “Apaga fuegos” que en general se vuelven 

normal a vista de todos y que pueden provocar recurrente y frecuentemente nuevas 

paralizaciones.  

 

El personal técnico por su parte no se abastece ni es suficientemente efectivo a la 

hora de solucionar los problemas. Y cuando se realiza los mantenimientos este solo es 

para reparación de daños o averías cuando estos se presentan para lo cual paralizan 

la producción de la maquina  o equipos sin un programa debidamente planeado. Como 

consecuencia de lo mencionado el personal de Mantenimiento esta siempre inmerso 

en la solución de las fallas de las inyectoras y demás equipos en forma frecuente y 

recurrente, adicionalmente le falta capacitación y entrenamiento sobre temas 

específicos y complejos por la tecnología usada (equipos controlados con circuitos 

PLC) tanto como respecto al proceso productivo del Sistema de inyección por Moldeo. 

 

Semanalmente se asignan 3 horas a cada máquina inyectora y sus equipos 

periféricos para efectuar la limpieza, lubricación y revisión superficial por personal 

técnico de mantenimiento y operadores; al mes se destina un turno de 12 horas para 

un chequeo general y un mal llamado mantenimiento preventivo que solo lo es de 

nombre.  

 

Las reparaciones no son eficaces por falta de repuesto o por detección tardía de 

las fallas, no se cuenta registros y control del estado y condición de los equipos ni de 

un responsable encargado de efectuar un verdadero y efectivo mantenimiento 

industrial. La generación de tiempos improductivos suceden cuando se prolonga más 

de la cuenta las paralizaciones para reparaciones de daños y averías, o por los 

frecuentes cambios de molde para cumplir con el programa de producción que se 

distorsiona y cambia imprevistamente por no cumplirse una producción “X” debido a 

las mismas paralizaciones que atrasan el cronograma de producción de momento. 
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Descripción del Problema 4: “Fallas del Proceso Pro ductivo”. 

 

Cuando ocurren las “Fallas en el proceso productivo” se generan los defectos de 

calidad en las preformas (como humedad polarizada, resina degradada, preformas con 

inyección corta, punto de inyección hueco, etc.) en cuyo caso los operadores optan por 

hacer ajustes en las variables del proceso de inyección esperando que el defecto 

desaparezca mientras tanto se genera el llamado producto retenido o HFI (“Hold for 

Inspection”  retenido para inspección por sus siglas en ingles), y cuando el defecto no 

se corrige se debe paralizar la producción de la inyectora para revisar el problema que 

si no se logra mejorarlo se opta por eliminarlo anulando la cavidad del molde que 

genera el defecto restándosele de esta manera productividad a la maquina inyectora. 

 

La principal causa de las fallas del proceso productivo es la deficiencia del 

sistema de refrigeración con agua helada del área de inyección, ya que la temperatura 

del agua a la entrada del molde y el robot de la máquina es mayor a 8 ºC (y en 

invierno llega a más de 11 ºC) cuando lo indicado por los manuales de la maquina 

debería ser de 6 ºC. La presión hidráulica de circulación del agua está sobre los 4 

bares a la entrada mas esta debería ser de 7 bares.  

Estas condiciones de producción de las maquinas inyectoras no son las ideales y 

por lo mismo la capacidad de producción de las mismas se encuentra reducida al tener 

que aumentar los tiempos de los ciclos de inyección para reducir los defectos de 

calidad del producto, a mas de que los equipo que utilizan este sistema refrigeración 

con agua helada operan ineficientemente. 

 

3.2 Índices de Desperdicios, Rechazos y tipos de De fectos. 

 

El desperdicio (merma) .- se genera durante los arranques y paradas de las 

inyectoras principalmente a causa de los problemas mencionados, mientras que la 

producción retenida por defectos de calidad se genera principalmente por las fallas en 

el proceso productivo.  
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El registro y control de los desperdicios lo realiza el departamento de Bodega de 

Materia Prima en conjunto con el de Producción. Los controles y registros de la 

producción retenida que es aquella no conforme (por defectos de calidad) lo realiza el 

departamento de Control de Calidad en coordinación con el de Producción. 

 

En el área de inyección en el mes de Julio se registró el 1,29% de desperdicio en 

la producción que representan 409.084 unidades de preformas o lo que es 17.852,43 

kilos de resina Pet. Luego de reprocesar  la producción HFI en el área de selección de 

preformas, se cuantifico como desperdicio 2.921,4 kilos más de desperdicio. Entonces 

el desperdicio total de resina asciende a: 

 

17.852,43 Kg. + 2.921,4 Kg. =  20.773,83 Kg. 

 

Las causas que generan la merma del area de inyección se registran en el 

siguiente cuadro en kilogramos de resina.  

En este se observa que las fallas de refrigeración significan el 46% del total del 

desperdicio, mas el arranque de máquina y las fallas del proceso suman el 71% de 

toda la merma lo que indica que estas son las mayores causas del desperdicio. 

 

CUADRO # 23 

MERMA DE JULIO (desperdicio de Materia Prima) 

C A U S A S 

Maquinas 
Inyectoras 

DESPERDICIO 
(Kg) 

Fallas de 
Refrigeración 

Arranques 
de 

maquina 

Fallas del 
Proceso 

Fallas 
Mecánicas 

Fallas 
Eléctricas  

Fallas de 
operación 

KRAUSS 4.244,72 1.952,57 806,50 679,15 339,58 297,13 169,79 

KRUPP 1 1.390,33 639,55 264,16 222,45 111,23 97,32 55,61 

KRUPP 2 3.249,34 1.494,70 617,38 519,89 259,95 227,45 129,97 



82 

KRUPP 3 6.543,23 3.009,89 1.243,21 1.046,92 523,46 458,03 261,73 

HUSKY 1 1.815,20 834,99 344,89 290,43 145,22 127,06 72,61 

HUSKY 2 1.693,01 778,78 321,67 270,88 135,44 118,51 67,72 

HUSKY 3 1.838,00 845,48 349,22 294,08 147,04 128,66 73,52 

TOTALES 20.773,83 9.555,96 3.947,03 3.323,81 1.661,91 1.454,17 830,95 

Porcentajes 46% 19% 16% 8% 7% 4% 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

     Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

El rechazo.- La producción rechazada (HFI) es del 2,89% cuya cantidad asciende 

a 912.571 unidades de preformas. Esta cantidad de preformas equivalen a 39.060,78 

Kg. de resina Pet.  

Tipos de defectos.- La producción con defectos de calidad es etiquetada como 

producto retenido para asegurar que no sean despachadas a los clientes, luego son 

revisadas para separar las preformas defectuosas que no cumplen con los estándares 

de calidad, las que son reportadas como desperdicio; y así entonces se puede 

considerar liberar la producción sin defectos como producto aprobado. El “HFI” (HOLD 

FOR INSPECTION) significa “Retenido para Inspección” término utilizado para 

describir las cajas de preformas con defectos y que deben pasar a un proceso de 

clasificación en el área de selección.  

Los defectos que presentes en las preformas que se producen son: 

CUADRO # 24 
 

DEFECTOS EN PREFORMAS 
 

 

 

 

 
  

                   Fuente: Dpto. 
Calidad. 

                        Realizado por: 

RECHUPES   DEGRADACION  

HUMEDAD POLARIZADA ESPINA DE PESCADO 

PREFORMAS COLAPZADA VETAS DE COLOR 

LONG GATE   PUNTOS NEGROS 

HOLD GATE   SOBREINYECCION  

FUERA DE COLOR   INYECCION CORTA 



83 

LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 
 

El siguiente cuadro muestra los tipos de defectos y la frecuencia de los 

mismos que se presentaron en julio, siendo el de mayor incidencia el defecto 

llamado humedad polarizada, seguido de las preformas colapsadas, los cuales 

ocurren cuando existen fallas en el sistema de refrigeración es decir por falta 

de refrigeración con agua helada en el robot y principalmente en el molde de 

inyección.  

CUADRO # 25 

TIPOS DE DEFECTOS 

Maquinas 
Inyectoras 

PRODUCCION 
RECHAZADA 

(HFI) 

humedad 
polarizada 

Preforma 
colapsada 

long gate hold gate 
fuera de 

color  

KRAUSS 82.131 39423 19712 12320 7392 3285 

KRUPP 1 164.263 78846 39423 24639 14784 6571 

KRUPP 2 136.886 65705 32853 20533 12320 5475 

KRUPP 3 228.143 109509 54754 34221 20533 9126 

HUSKY 1 109.509 52564 26282 16426 9856 4380 

HUSKY 2 73.006 35043 17521 10951 6571 2920 

HUSKY 3 118.634 56944 28472 17795 10677 4745 

TOTALES 912.571 438034 219017 136886 82131 36503 

Porcentajes 48% 24% 15% 9% 4% 

 

   Fuente: Dpto. Control de Calidad. 

        Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

3.3 Análisis por Tipo de Problemas. 

 

PROBLEMA 1. 

 

En el cuadro siguiente se aprecia la magnitud de las fallas que provocan el 

problema 1 “Fallos de Maquinas y Equipos”, se han contabilizado 220.5 horas 
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las cuales son la suma de tiempos por las fallas (de refrigeración, de proceso, 

mecánicas, eléctricas y operación) de las inyectoras y sus equipos periféricos; 

siendo las fallas de refrigeración las de mayor frecuencia con 105,84 horas que 

representan el 48% del total del tiempo perdido. A continuación también se 

observa el grafico de Pareto. 

 

CUADRO # 26 

 

TIEMPO PERDIDO POR FALLOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

TIPOS DE FALLAS 
CANTIDAD 
DE HORAS  

Horas 
Acumuladas 

% de 
Frecuencia 

Frecuencia 
Acumulada 

REFRIGERACION 105,84 105,84 48% 48% 

PROCESO 68,36 174,195 31% 79,00% 

MECÁNICAS 22,05 196,245 10% 89,00% 

ELÉCTRICAS 15,44 211,68 7% 96,00% 

OPERACIÓN 8,82 220,5 4% 100% 

TOTALES 220,5 100% 

 

  Fuente: Dpto. Producción. 

  Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 
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GRAFICA # 7 
 

PARETO DE TIEMPOS PERDIDOS POR FALLOS DE MAQUINAS Y  EQUIPOS 
 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

 Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Entonces queda demostrado en los cuadros #20, 21y 22 que las fallas de 

refrigeración son una causa raíz directa de las perdidas existentes en la 

empresa y que influyen en mayor medida sobre los tiempos perdidos por las 

Fallas de las maquinas inyectoras y sus equipos. 
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3.4 Análisis Causa - Efecto. 

 

Este análisis estudia los problemas de forma grafica utilizando el diagrama Causa 

- Efecto que es una herramienta útil para organizar y representar las ideas relativas a 

las causas que originan un problema con el objetivo de dar solución a las mismas, este 

diagrama también se lo conoce con el nombre “Espina de Pescado” o “grafica de 

Ishikawa”. 

La siguiente grafica representa las causas y subcausas del problema  “FALLOS 

DE MAQUINAS Y EQUIPOS”. Los tipos de fallas y las subcausas que en un todo 

generan el efecto “BAJA EFICIENCIA DE INYECTORAS”. 

GRAFICA # 8 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

 

 

Fuente: Anexo # 9 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

3.5 Cuantificación de las Pérdidas. 

 

BAJ A 
EFICIENCIA DE 

MAQUINAS 
INYECTORAS 

FALLAS ELECTRICAS 

FALLAS DE PROCESO 

FALLAS MECANICAS 

FALLAS DE REFRIGERACION 

NIVEL BAJO DE 

RESINA 

IMPERICIA 

FALTA EXPERIENCIA 

PARO MOTOR PRINCIPAL 

BANDA ROTA  

FALLA DE REFRIGERACION DE  

MOLDE CAVIDAD DE MOLDE 

ANULADA 

MOTOR DE SECADOR 

DAÑADO 

FALLA DE VARIADOR DE 

FRECUENCIA 

RESINA HUMEDA 

FALTA ENTRENAMIENTO MANGUERA ROTA 

RESINA DEGRADADA 

MAL FUNCIONAMIENTO 

FALLA EN TRANFERENCIA DE PREFORMAS 

FALLAS DE OPERACION 

ALTA TEMPERATURA DE 

AGUA 

PREFORMAS PEGADAS 

EN MOLDE 

PREFORMAS DEFECTUOSAS 

TERMOCUPLA DAÑADA  

MOLDE  

ROBOT 

DESCALIBRADO 

CANECA ROTA EN 

ROBOT 

EXCESO TIEMPO DE 

CICLO 

PREFORMAS ATRAPADAS EN 

ROBOT 

FALLA DE VALVULA 

HIDRAULICA 

FALLA DE CALEFACCIONES 
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La cuantificación de las pérdidas que ha ocasionado los fallos de maquinas y 

equipos en la producción de preformas que equivalen a 220.5 horas de paralizaciones 

de los mismos, del mes julio, se estima por consumo ineficiente de energía eléctrica es 

de US $1.128,96 dólares, cuyo valor se lo ha desglosado por tipo de fallas, en base al 

costo promedio por consumo de energía eléctrica que es US $5,12 por hora no 

producida según el numeral 2.3.4 del análisis de costos. 

 

 

CUADRO # 27 

 

PERDIDAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

 

TIPOS DE FALLAS 
HORAS 

ACUMULADAS 

COSTO PROMEDIO 
DE CONSUMO/HORA 

DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

COSTO x CONSUMO 
DE ENERGÍA 

REFRIGERACION 105,84 

$5,12 

$ 541,90 

PROCESO 68,36 $ 349,98 

MECÁNICAS 22,05 $ 112,90 

ELÉCTRICAS 15,44 $ 79,03 

OPERACIÓN 8,82 $ 45,16 

TOTALES 220,50 

 
$ 1.128,96 

 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento.   
Autor: Luis Cruz Herrera 

En cuanto al desperdicio de resina Pet incluido el equivalente en kilos de la 

producción defectuosa suman 20.773,83 kilos, el total de este costo es US $29.706,57 

(dólares estadounidenses) según el siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 28 
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PERDIDAS POR COSTO DE MATERIA PRIMA 

 

MAQUINAS 
INYECTORAS 

RESINA POR 
DESPERDICIOS EN 

Kg. 

RESINA x 
PRODUCCION 

DEFECTUOSA EN Kg. 

RESINA 
CONSUMIDA  POR 

MAQUINA 

KRAUSS  3.743,12 501,60 $ 6.069,95 

KRUPP  1 1.149,53 240,80 $ 1.988,17 

KRUPP  2 2.884,04 365,30 $ 4.646,56 

KRUPP  3 5.747,63 795,60 $ 9.356,82 

HUSKY 1 1.540,20 275,00 $ 2.595,74 

HUSKY 2 1.247,71 445,30 $ 2.421,00 

HUSKY 3 1.540,20 297,80 $ 2.628,34 

TOTALES 17.852,43 2.921,40 $ 29.706,57 

TOTAL DE RESINA EN KILOS 20.773,83 
 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

     Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Cuando una o más de las inyectoras no producen por paralizaciones causadas 

por fallos en las mismas y/o sus equipos periféricos el personal operativo 

(supervisores y embaladores) debe y tiene que colaborar  en la revisión y solución de 

los problemas o causas de las paralizaciones para reiniciar la producción de preformas 

y buen funcionamiento de las inyectoras y sus equipos periféricos, actuando en 

conjunto de manera dinámica sin descuidar la producción de las demás inyectoras.  

 

Cabe indicar que por esta razón no se suma el costo de la mano de obra a las 

perdidas ya que este personal operativo brinda apoyo en retorno a la  operatividad de 

las inyectoras y equipos que se hayan paralizados. De acuerdo a la producción 

aprobada actual del área de inyección (ver cuadro #14) esta es igual a 31’526.641 de 
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preformas en un mes (Julio), cuyo valor promedio por hora y por inyectora equivaldría 

a 6255 preformas por hora.  

 

Entonces al multiplicar las 6255 unidades no producidas por hora con las 220,5 

horas de paradas por Fallos de las maquinas inyectoras y equipos en un mes 

resultaría 1’379.228 unidades de preformas en promedio sin producir, según se indica 

a continuación: 

 

CUADRO # 29 

 

PROMEDIO DE PREFORMAS NO PRODUCIDAS (Julio) 

 

Producción de 
Preformas en 7 

inyectoras 

Producción de preformas en 
una inyectora 

Promedio 
Preformas x día  

Preformas x 
hora 

31.526.641 4.503.806 150.127 6.255 

Producción promedio x 
hora en una Inyectora 

Horas no 
producidas 

Total Promedio 
Preformas no 
producidas  

6.255 220,50 1.379.228 

Total Promedio Preformas 
no producidas  

valor unitario de 
preformas 

Costo x no 
producir 

1.379.228 $ 0,0611 $ 84.229,14 

 

Fuente: Costos de Producción. 

     Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

Por consiguiente la cantidad no producida por el costo promedio unitario de cada 

preforma de US$0.0611obtenido en el cuadro #19 pagina 51, equivaldría a $84.229,14 

(dólares). 

Debido a la ineficiencia específicamente en el área de inyección del departamento 

de producción el gerente de planta estima que la pérdida anual realmente significaría 
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el 75% de esta cifra que al calculársela por los 12 meses del año representa US$ 

1035.582 solo en un mes. 

CUADRO # 30 

RESUMEN DE PÉRDIDAS 

PERDIDA MENSUAL ANUAL 

RESINA PET $ 29.706,57 $ 267.359,13 

PREFORMAS NO PRODUCIDAS $ 84.229,14 $ 758.062,26 

ENERGÍA ELECTRICA  $ 1.128,96 $ 10.160,64 

TOTAL $ 115.064,67 $ 1.035.582,03 

 

Fuente: Dpto. Producción. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 
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3.6 Diagnóstico del Área de Inyección. 

 

La compañía AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A. desde su creación 

e inicio de operaciones en Enero del 2004 luego de asociarse a la nacional MILANTOP 

S.A. de ese entonces ha crecido de forma paulatina en lo productivo y operativo 

llegando a sobresalir en el ámbito empresarial nacional entre las compañías del 

plástico lo que le ha servido desde un principio para posicionarse como líder en 

soluciones de envasado PET al pertenecer al grupo mundial AMCOR como compañía 

filial de AMCOR Pet Packaging Latin América, con sede en Miami. 

 

La falta de un plan eficaz de mantenimiento industrial, de capacitación y 

entrenamiento del personal dificulta que mejore la eficiencia del área y minimice o 

elimine los problemas existentes. 

 

En AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR  la eficiencia de manufactura del área 

de inyección es 81,26% en julio. El problema “Fallos de Maquinas y Equipos” que 

provocan “Baja Eficiencia de las Inyectoras” en un mes han sumando 220.5 horas sin 

producir preformas, generando desperdicios y defectos, que ascienden a una pérdida 

de US$ 115.064,67 en un mes de operaciones en el área de inyección y al año se 

estima en US$1`035.582,03(dólares). 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

4.1 Planteamiento y Análisis de las Alternativas de  Solución. 

 

Una vez realizado el análisis de los problemas encontrados en el área de 

Inyección de la empresa AMCOR PET PACKAGING se demostró que el 

problema “Fallos de Maquinas y Equipos ” es el de mayor incidencia en el 

área objeto de este estudio por causa de las fallas mecánicas, eléctricas, de 

proceso, refrigeración y operación, las que se suscitan por la falta de un 

programa de mantenimiento de los equipos y maquinaria productiva. 

 

Este problema produce gran cantidad de merma (desperdicio de resina 

Pet), exceso de perdidas por preformas no producidas, el consumo ineficaz de 

la energía eléctrica en el área objeto de esta investigación; así como 

producción de preformas defectuosas, entre lo más notable. 

 

Esta problemática situación es una oportunidad para realizar la 

implementación de una Gestión de Mantenimiento para la planta, la cual estará 

basada en la metodología del JIPM (Instituto Japonés de Mantenimiento de 

Plantas) conocida como TPM (Total Productive Maintenance) que significa 

Mantenimiento Productivo Total.  

 

Entonces se propone para la solución del problema ya planteado, las 

siguientes alternativas: 

 

 

Alternativa “A”  Implementación de un Sistema de Gestión TPM 

(Mantenimiento Productivo Total). 
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Alternativa “B”  Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo 

y Predictivo. 

 

4.2 Alternativa de Solución “A”. 

 

 “Implementación de un Sistema de Gestión TPM (Mant enimiento 

Productivo Total)”. 

 

El TPM comprende un nuevo enfoque en la gestión del mantenimiento 

industrial respecto de otros modelos, ya que busca comprometer a todo el 

personal de la empresa con actividades realizadas por grupos de trabajo que 

deben estar conformados por todos los departamentos de la empresa.  

Ventajas.- Al integrar a toda: la organización en los trabajos de mantenimiento se 

consigue un resultado final más enriquecido y participativo. El concepto está unido con 

la idea de calidad total y mejora continua. 

Desventajas.-   Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito 

este cambio, no puede ser introducido por imposición, requiere el convencimiento por 

parte de todos los componentes de la organización de que es un beneficio para todos. 

      La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. 

El proceso de implementación requiere de varios años, dependiendo de la 

responsabilidad y seriedad de quienes integren y dirijan la organización. 

 

 

 

 

4.2.1 Objetivo de la Alternativa “A” 

 

El objetivo de esta propuesta es la de proveer a los gerentes de planta y 

divisiones de manufactura, planificadores de negocios y supervisores de primera línea 
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sobre el entendimiento de la complejidad y comprensión de los procesos TPM aplicado 

a una realidad occidental. 

 

a) Utilizar el TPM como una metodología de mejora de la planta. 

b) Utilizar el TPM para permitir una mejora continua rápida. 

c) Utilizar el TPM para involucrar y facultar al empleado. 

 

El TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones de la 

empresa gracias a su contribución a la efectividad de los sistemas productivos, 

flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costos operativos y conservación 

del conocimiento industrial. 

 

Se tiene como propósito en las acciones cotidianas de que los equipos y 

maquinas operen sin averías o fallos, eliminar toda clase de perdida, mejor fiabilidad 

de los equipos y maquinas, y empleando la verdaderamente capacidad instalada de la 

planta. 

 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incrementar la moral del trabajador, 

creando espacios donde ya cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto con 

el fin de que el sitio de trabajo sea creativo, seguro y más grato. La siguiente tabla 

indica los objetivos de cada uno de los 8 pilares que está compuesto el sistema TPM. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 31 
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PILARES DEL TPM 

 

 

Fuente: Seminario de Graduación. 

     Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

4.2.2 Beneficios de la Alternativa “A”. 

Los beneficios del sistema TPM serán visibles y tangibles en la organización, 

seguridad y productividad de la empresa: 

• Orden, disciplina y estandarización. 

• Involucrar en los procesos a todos los niveles de la organización. 

• Que existan mejores controles sobre las operaciones. 

• El personal se sentirá mejor moralmente. 

• Cambio cultural, mas responsabilidad, disciplina y respeto. 

• Se creara un ambiente de aprendizaje permanente. 

• La participación, colaboración y creatividad del personal sea latente. 

PILARES OBJETIVO 

 Mantenimiento 
Autónomo. 

Incrementar habilidad/competencia técnica del operador 

 Mantenimiento Planeado. 
Avería cero, aumentar disponibilidad y eficiencia de los 
equipos  

Mejora Enfocada 
Reducir perdidas y aumentar el potencial productivo de 
los activos de la empresa 

Capacitación y 
entrenamiento 

Elevar continuamente el nivel de capacitación 

Seguridad e Higiene Cero accidentes y cero contaminación ambiental 

 Mantenimiento de la 
calidad. 

Cero defecto, cero retrabajo y cero rechazo 

Gestión temprana  
Reducir el tiempo de introducción de nuevos productos, 
equipos y procesos 

Gestión Administrativa. Reducir perdidas administrativas y aumentar el potencial  
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• Se mejora las condiciones del medio ambiente. 

• Mayor capacidad para detectar fallas, condiciones inseguras, y búsqueda 

de soluciones correctivas. 

• Prevenir y eliminar causas de accidentes y eventos contra la salud. 

• Mejor calidad del producto elaborado. 

• Mejor capacidad de respuesta a un mundo globalizado. 

• Que la organización sea más competitiva. 

• Reducción de los costos por mantenimiento de la planta. 

• Eliminar las pérdidas que afectan a la empresa. 

• Mayor disponibilidad y fiabilidad de las maquinas y equipos. 

 

4.2.3 Estructura de la Alternativa “A”. 

 

La implantación del TPM necesita empezar por implementar la técnica de 

las 5 “S” para establecer un cambio cultural, que comprende: 

 SEIRI      que significa    ORGANIZAR. 

SEITON          =>            ORDEN. 

SEISO             =>            LIMPIEZA. 

SEIKETSU      =>            ESTANDARIZAR. 

SHISUKE        =>            DISCIPLINA. 

 

Luego de implementadas las 5 “S” se tiene ya la base para el sistema TPM  

y las condiciones son propicias para continuar con la implementación del 

mismo que comprende los siguientes 8 pilares: 

1. Mantenimiento Autónomo. 

2. Mantenimiento Planeado. 

3. Mejora Enfocada 

4. Capacitación y entrenamiento 

5. Seguridad e Higiene 
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6. Mantenimiento de la calidad. 

7. Gestión temprana  

8. Gestión Administrativa. 

Mantenimiento Autónomo.-  es el pilar donde las actividades de los 

operarios de una fabrica se las realiza con el fin de cuidar correctamente su 

área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que fabrican, seguridad y comparten 

el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano. Es un pilar fundamental 

asignado al equipo de jefes de los departamentos de producción y está 

coordinado con otros pilares como el mantenimiento Planificado, mejoras 

enfocadas, mantenimiento de calidad, etc., es por eso necesario que adquieran 

una cultura de orden y aseo, lo cual es parte primordial para el cumplimiento de 

los objetivos esperados. 

 

Tiene como objetivo principal realizar el mantenimiento de los equipos con 

la participación del personal de producción, dentro de un proceso de mejora 

continua y una gestión de calidad total; se debe considerar que el operario 

conoce mejor y muy a fondo el funcionamiento de la maquinaria a él confiada 

porque trabaja y convive todos los días, en comparación con el técnico que 

puede conocerla muy bien específicamente luego de haber estudiado su 

constitución.  

 

Al implementar este tipo de mantenimiento se involucra a todos los 

sectores de la empresa en su filosofía participando activamente todo el 

personal para mejorar la disponibilidad operacional y de rendimiento de los 

sistemas de manera global. 

 

Para la aplicación del TPM es requisito adaptar tareas de mantenimiento, 

ya que un operador no puede realizar por ejemplo la intervención en los 

circuitos electrónicos, ni de instrumentación y control; pero si puede ser 

entrenado en la realización del mantenimiento de primer nivel o básico según lo 

previsto por el constructor de los equipos de producción, e incluso el de 

segundo nivel tal como reparaciones sencillas y menores con intercambio de 

elementos estándares que en muchas ocasiones el operador lo realiza mejor 

que el técnico de mantenimiento. 
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Se pueden definir 5 medidas básicas para eliminar las fallas de maquinas y 

equipos: 

 

• Satisfacer las condiciones básicas de los equipos. 

• Respetar las condiciones de utilización especificadas en el manual de 

operación. 

• Remediar las causas de degradación de los equipos tomando medidas a 

tiempo para evitarlo. 

• Mejorar las funciones operativas y de mantenimiento, buscando prevenir 

errores humanos. 

 

La aplicación del Programa TPM se ha de cumplir en 3 etapas que son: 

 

Etapa de Preparación.- Por medio de una reunión informativa y de su 

publicación en carteleras de la empresa se explica la importancia de su 

aplicación, se brinda formación al personal por medio de cursos en primer lugar 

a nivel gerencial y de supervisión para convencerlos de sus beneficios, y luego 

para el personal de la planta con el fin de implementación. 

 

Se organiza la estructura formando Grupos de Control o Comités para 

hacer seguimiento y evaluación de las acciones a tomar, Grupos o Equipos de 

Mejora para estudiar y proponer mejoras concretas. Se define los objetivos a 

perseguir, que deben ser realistas y factibles de alcanzar tal como proyectos a 

aplicar justificándolos ante especialistas. 

 

Etapa de Realización. – en esta fase primeramente se aplican las 

estrategias e un equipo piloto (línea o máquina de producción), para luego 

poder extenderlos a un sector piloto de la planta. Para ambos casos se 

determinaran indicadores de rendimiento y disponibilidad operacional.  

Se establecen los planes de Mantenimiento Autónomo (PMA) a realizar por 

parte del personal de producción, y el plan de Mantenimiento Preventivo (PMP) 

a cargo del personal de mantenimiento. Se brinda información técnica al 

personal involucrado, individualizando líderes de grupos en la búsqueda de 

mejora continua. Luego resulta necesario organizar la obtención y registro de 
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datos, concibiendo una gestión de mantenimiento flexible durante el periodo 

inicial. Se busca desarrollar las necesidades y oportunidades de mejoras, 

implementándolas en el sector piloto de acuerdo con un cronograma 

previamente establecido y acordado. Finalmente, se verifican y evalúan los 

resultados obtenidos. 

 

Etapa de Consolidación.- Finalmente, se presenta los resultados obtenidos, 

extendiendo la aplicación de las estrategias que dieron resultados favorables al 

resto de la planta industrial y se definen objetivos más elevados para continuar 

en la búsqueda a la mejora continua. Y este proceso no finalizara nunca porque 

siempre existirán metas más elevadas y mejoras factibles de implementar. 

 

4.2.4 Costo de la Alternativa “A”. 

 

Para la implementación del sistema de mantenimiento TPM implica la inversión 

fuerte de recursos económicos, de largo plazo de ejecución y el esfuerzo de todos 

quienes forman la organización; lo cual tiene mucho valor agregado y sirve de 

estrategia para el éxito de las operaciones y gestión global de cualquier empresa que 

se lo proponga. 

 

El seminario-taller de capacitación del sistema TPM será realizado en Guayaquil 

en la Corporación Microempresarial TBL y la de los especialistas será en Venezuela. 

El costo de estos y los demás ítems que comprende la alternativa propuesta se los 

detalla en el siguiente cuadro de costos: 

 

CUADRO # 32 

 

COSTO DE LA ALTERNATIVA “A” 

 

DESCRIPCION DE ITEMS COSTO (dólares)  
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Costo Operativo   $ 24.080 

Capacitación de Personal Administrativo  $ 20.480   

Jefe de mantenimiento - Gerente de Planta (2) $ 4.800   

Capacitación de dos especialistas $ 15.680   

Capacitación Personal Técnico-Operativo  $ 3.600   

Electricista, técnico de moldes y ayudante     

Técnico de Equipos auxiliares.     

Electromecánicos de Turno (3)     

Supervisores-Operadores de Producción (9)                  
(inyección y soplado)     

Inversion Fija $ 197.840 

Paquete de software $ 28.000   

Materiales de oficina $ 10.000   

Implementos de comunicación visual $ 6.000   

Sobretiempo de personal $ 22.240   

3 equipos escáner $ 3.800   

3 Plotter $ 22.800   

Repuestos de Maquinas y Equipos  $ 105.000   

TOTAL COSTO $ 221.920 

 

Fuente: Mercado Local e Internet 

Autor: Luis Cruz Herrera 

 

En el anexo # 14 se encuentra el contenido del seminario-taller de implementación 

del mantenimiento productivo total, cuyo costo asciende a US$221.920. 
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4.2.5 Evaluación y Análisis de Costo de la Alternat iva “A”. 

      Ahora es necesario evaluar y analizar los costos de la alternativa “B”. Se realiza 

entonces el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

Luego:         donde: 

i   =  Tasa interna de retorno de retorno. 

F  = Perdida anual de la empresa    =      US$1´035.582,03 

P  =  La inversión de la empresa      =      US$221.920 

N  =  periodos de tiempo.     

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno es:  

 

         

 

Valor Actual Neto (VAN). 

Ahora el valor futuro anual es: 

F = Perdida anual =  $ 1`035.582,03 /12 = US$ 86.298,5 
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Esto significa que la inversión se recupera antes del tercer periodo, porque el valor 

recuperado en este tiempo es igual a $244.1024,91 dólares estadounidenses que es 

mayor a los US$221.920 de la inversión, y con una tasa interna de retorno mensual del 

0.03%. 

Relación Costo Beneficio. 

Costo – Beneficio = (Inversión / Perdida) x 100% 

Costo – Beneficio = (US$221.920 / US$1´035.582,03) x 100% 

Costo – Beneficio = 21.42% 

Entonces la alternativa de solución tiene una efectividad del 78.56%.      Con 

estas técnicas se buscara eliminar o reducir el problema de manera sistemática y 

progresiva; partiendo de que los directivos de AMCOR opten por implementarla de 

forma decisiva y comprometida. 

 

4.3 Alternativa de Solución “B”. 

 

 “Implementación de un Plan de Mantenimiento Prevent ivo y Predictivo”. 

 

 Esta alternativa se propone aplicarla en el área de inyección de la 

empresa AMCOR, que es objeto de esta investigación. 

 

Con esta propuesta se busca en corto plazo establecer y cumplir de 

manera efectiva con las tareas de un sistema de mantenimiento enfocado a la 

prevención y predicción de la ocurrencia de fallos de las maquinas inyectoras y 

equipos que intervienen en la producción de preformas.  

 

El mantenimiento preventivo es el que tiene por finalidad mantener un nivel de 

servicio determinado en los equipos y maquinas, programando las correcciones de sus 

puntos vulnerables en el momento más oportuno.  
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Y el mantenimiento predictivo es el que persigue conocer e informar 

permanentemente del estado y operatividad de los equipos y maquinas, mediante el 

conocimiento de determinadas variables representativas de tal estado y operatividad.  

 

Para aplicar este mantenimiento es necesario identificar variables físicas 

(temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de 

problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es de tipo más tecnológico, 

pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes conocimientos 

matemáticos, físicos y técnicos. 

 

4.3.1 Objetivo de la Alternativa “B”. 

 

Esta propuesta busca combinar concretamente estructuras y acciones en una 

guía del mantenimiento preventivo – predictivo, para asegurarse que sea valioso para 

directivos, gerente, supervisores y grupos de líderes de mantenimiento. 

 

El principal propósito de este programa es reducir y/o eliminar las paradas de las 

maquinas y sus equipos, entre sus objetivos esta: 

 

� Mejorar la  disponibilidad de los equipos y maquinas. 

� Reducir los tiempos no productivos (tiempo muerto). 

� Reducir el costo por mantenimiento. 

� Maximizar la vida útil de las maquinas y equipos. 

� Aumentar la eficiencia de manufactura de la producción de preformas. 

� Optimizar el uso de la mano de obra. 
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4.3.2 Beneficios de la Alternativa “B”. 

 

� Reducir la frecuencia de ocurrencia de los fallos en las maquinas 

inyectoras y sus equipos periféricos. 

� Evitar las paralizaciones innecesarias de las maquinas y sus equipos. 

� Hacer que las condiciones seguras de los equipos y maquinas perduren a 

través del tiempo. 

� Reducir, prevenir y reparar en su defecto los fallos acontecidos sobre los 

bienes productivos (maquinas y equipos). 

� Reducir y evitar accidentes e incidentes aumentando la seguridad de los 

trabajadores y demás colaboradores de la empresa. 

� Prolongar el ciclo de vida útil de las maquinas y equipos. 

 

4.3.3 Contenido de la Alternativa “B”. 

 

Para la implementación de esta alternativa se parte de la capacitación con 

un seminario-taller que será impartido al personal técnico y operativo del área 

de inyección de la empresa, la planificación y programación del mantenimiento 

preventivo, la ejecución del programa preventivo, y seguido la programación del 

mantenimiento predictivo y su ejecución. Encaminando así las directrices para 

la implementación de la propuesta. 

 

4.3.3.1 Capacitación de personal. 

 

El seminario-taller de capacitación será dictado por la institución conocida 

como Corporación Microempresarial TBL, cuyo contenido teórico-práctico 

comprenderá: 

 

1. Fundamentos del mantenimiento preventivo y predictivo. 

2. Economía del mantenimiento, costos del sistema, de las averías y 

presupuesto del mantenimiento. 
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3. Los círculos viciosos y beneficios. 

4. Bases del MP, conceptos y listas de tareas. 

5. Ajustes, lubricación y limpieza. 

6. ¿Qué es el mantenimiento predictivo (MPd)? ¿De dónde viene? 

7. Anticipo a las necesidades, ¿Como equipar y aplicar el MP? 

8. Técnicas del MP, análisis químicos, mecánicas y vibraciones 

9. Monitoreo de los equipos y maquinas. 

10. Programas: Análisis del Modo de Fallas y sus efectos (FMEA), 

Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), Optimización del MP 

(PMO). 

11. Gestión de las actividades del MP y MPd, programación de actividades. 

Tercerización. 

12. Instalación de un sistema de mantenimiento preventivo y predictivo, sus 

pasos y el mejoramiento contínuo. 

 

Metodología a utilizar.- esta capacitación tiene carácter 35% teórico y 65% 

práctico. Serán reforzadas las exposiciones con ayuda audio-visual y trabajos 

prácticos, elaborados, discutidos y desarrollados por los participantes reunidos en 

equipos de trabajo. 

 

Trabajo Práctico.- como producto final los participantes agrupados en equipos de 

trabajo deberán presentar un proyecto final basado y desarrollado en la empresa 

donde laboran, aplicando de modo practico las habilidades obtenidas. 

 

Luego de esta capacitación se continuara con la aplicación de los conocimientos 

adquiridos y técnicas como es el establecimiento de un Plan de mantenimiento 

Preventivo y luego de este uno Predictivo. 
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4.3.3.2 Planificación del Mantenimiento Preventivo.  

       

Para la planificación del mantenimiento preventivo en toda empresa se debe 

primero estudiar la situación actual de la misma planteándose las interrogantes: 

¿Dónde estamos?, ¿Cómo vamos?, y se debe: 

 

� Establecer sistemas de medición de no existirlos. 

� Clasificar los equipos y la maquinaria por su estado actual. 

� Levantar registros de los equipos. 

� Definir el tiempo medio entre fallos (MTBF). 

� Definir el tiempo medio de reparación (MTTR). 

� Cuantificar el número de averías mayores a 10 minutos. 

� Establecer el costo del mantenimiento. 

� Inventariar los repuestos. 

� Establecer un sistema de gestión de la información (software). 

 

Una vez levantada la información de los puntos anteriores se procede a planificar 

el mantenimiento preventivo, estableciendo estándares de mantenimiento, de 

lubricación, defiendo el flujo del mantenimiento preventivo (ver anexo #15), y 

programando la ejecución del mantenimiento en sí.  

 

Luego se procede con la implementación del mantenimiento predictivo, para lo 

cual se realiza:  

 

• La selección de los equipos prioritarios. 

• Definición del flujo de mantenimiento predictivo (ver anexo # 16). 

• Entrenamiento del personal. 

• Estadísticas de resultados. 

• Gráfica de tendencias. 
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Las técnicas más conocidas del mantenimiento predictivo son: 

 

• Vibración. 

• Termografías. 

• Análisis de aceite. 

• Ultrasonido. 

• Pruebas dieléctrico. 

• De Proceso: presión, flujo, velocidad, etc. 

 

4.3.3.3 Programación del Mantenimiento Preventivo. 

 

Este programa se realizará con intervenciones de mantenimiento preventivo de 

manera periódica a los equipos y maquinaria basado en valoraciones de acuerdo a las 

condiciones actuales de operación de los mismos y al tiempo, sus resultados y 

actividades serán registrados con ayuda de hojas de registro, de la creación de un 

historial del equipo o maquina, de los manuales de fabrica existentes disponibles y de 

un software informático necesario para una mejor y adecuada gestión de la 

información. 

 

Con el software de mantenimiento MP versión 8.0   (ver anexo #13) a utilizar se 

puede programar semanal, mensual, trimestral o anualmente todas las maquinas 

inyectoras y sus equipos periféricos que intervienen en el proceso productivo de 

elaboración de preformas Pet.   

 

Este software organiza, planifica y controla de manera ordenada los programas de 

mantenimiento preventivo a realizar a los equipos y maquinaria durante las paradas de 

producción de los mismos, para evitar daños y fallas durante su funcionamiento y 

operación. El personal de mantenimiento y supervisión puede obtener información 
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instantánea sobre los trabajos realizados, el historial del equipo o maquina, fichas 

técnicas de repuestos, ordenes de trabajo a realizar. 

Los resultados obtenidos de este software se complementaran con las actividades 

realizadas por personal de mantenimiento y producción, y al existir esta información 

detallada del mantenimiento se pueden tomar decisiones acertadas en coordinación 

con producción y de acuerdo a la disponibilidad de la maquinaria y equipos según la 

programación de la producción. 

 

4.3.4 Costo de la Alternativa “B”. 

CUADRO # 33 

 

COSTO DE LA ALTERNATIVA B 

DESCRIPCION DE ITEMS PARCIAL COSTO (US$) 

Costo Operativo   $ 5.112 

Seminario-Taller (9) $ 1.854 

 

  

Capacitación Técnica $ 2.058 

 

  

Técnicos de inyección y equipos auxiliares (2)   
 

  

Electromecánicos de Turno (3)   
 

  

Implementos y materiales de oficina $ 1.200     

Inversion Fija   $ 41.951 

Herramientas $ 1.000   

Repuestos de Maquinas y Equipos (anexo 12) $ 35.351   

Software de Mantenimiento Preventivo V.8 $ 5.600     

TOTAL COSTO $ 47.063 

 

Fuente: Mercado Local e Internet 

Autor: Luis Cruz Herrera 
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De acuerdo a los costos por capacitación, implementos de oficina, adquisición de 

herramientas, software y repuestos se ha establecido que el costo de la alternativa “A” 

asciende a US$47.063 (dólares). 

 

En el anexo #10 se puede apreciar más en detalle el contenido del seminario- 

taller al que asistirá el personal involucrado en la implementación del Plan de 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo. En el anexo #11 se consta información de la 

institución que facilita la capacitación y términos de pago de la misma.  

El listado de los repuestos a adquirir para la inversión del mantenimiento está 

registrado en el anexo #12. El costo del software de mantenimiento MP versión 8 se 

observa en el anexo #13.  

 

4.3.5 Evaluación y Análisis de Costo de la Alternat iva “B”. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

La tasa interna de retorno es: 

 

21,15% Anual        

 

Valor Actual Neto (VAN). 

F = Perdida anual =  $ 1`035.582,03 /12 = US$ 86.298,5 
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Esto significa que la inversión se recupera antes de los 4 meses, porque en este 

lapso de tiempo el valor recuperado es igual a $48.188,24 dólares estadounidenses 

que es mayor a los US$46.751 de la inversión, y con una tasa interna de retorno 

mensual del 1,76%. 

 

 

Relación Costo Beneficio. 

Costo – Beneficio = (Inversión / Perdida) x 100% 

Costo – Beneficio = (US$46.751 / US$1´035.5282,03) x 100% 

Costo – Beneficio = 4,5% 

 

Entonces la alternativa de solución tiene una efectividad del 95,5%. 

 

4.4 Selección de la Alternativa más Conveniente com o Propuesta de Solución. 

 

Según el análisis de las alternativas  la “A” es ideal según la relación costo-

beneficio por cuanto en la “B” es el 4,5% y en la “A” es el 21,4%. La alternativa “A” o 

TPM es una técnica de gestión global en toda empresa con beneficios tangibles e 

intangibles, que hará la empresa cada vez más competitiva con resultados en 

beneficios, operatividad, valor agregado al producto elaborado, procesos productivos y 

su personal.  

 

La alternativa “B” es más conveniente a los intereses de la empresa al poder 

implementársela en el corto plazo estimándose que en 6 meses pueden observarse 

resultados de beneficios palpables a menor costo de inversión y tiempo, factores que 

priman a la hora de decidir qué solución dar a los problemas encontrados y que en 

toda empresa de nuestro medio la gerencia administrativa prefiere y exige invertir 

menos recursos, tiempo y esfuerzo para obtener resultados más inmediatos.   
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Luego de los 6 meses de implementación es posible mantener un control y 

seguimiento del mantenimiento de los equipos y maquinas con el “Programa de 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo”. Entonces bajo estas premisas se opta por 

seleccionar la alternativa “A” que es un Programa de Mantenimiento Preventivo y 

Predictivo. 

 

CUADRO # 34 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

DESCRIPCION 
COSTO - 

BENEFICIO  
COSTO  

ALTERNATIVA "A"  21,40% $ 221.920  

ALTERNATIVA "B"  4,50% $ 47.063  

     

         Fuente: Propuestas de solución. 

                Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

4.5 Factibilidad de la Propuesta de Solución. 

 

La propuesta de solución es factible en principio por la existente falta de un 

sistema de mantenimiento industrial definido y efectivo para las operaciones 

productivas del área en estudio de la empresa AMCOR que al formar parte de un 

grupo multinacional no se puede dar el lujo de convivir y mantener la problemática 

situación actual de baja eficiencia y productividad. 

 

Como empresa que lidera el mercado debe invertir en recursos necesarios para la 

implementación de un Plan de Mantenimiento a nivel de Planta a sabiendas que sus 

beneficios serán efectivos, progresivos y satisfactorios, que será un aporte valioso 

para cada vez ser más competitiva en el mercado y poseer mayor capacidad de 

respuesta a la demanda de éste. 
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Otro factor es la oportunidad de aprovechar la capacidad instalada con que 

cuenta la empresa partiendo de la reducción de ocurrencia de los Fallos en Maquinas 

y Equipos hasta lograr reducirlas y mantener bajo control el buen estado operativo de 

los mismos.  

 

 

 

4.6 Aporte de la Propuesta en el Desempeño del Proc eso Productivo. 

 

El aporte de la propuesta en el proceso productivo de la planta de inyección es el 

aumento de la eficiencia y disponibilidad operativa y por ende productiva del área de 

inyección, basándose en la reducción de las fallas de las maquinas y sus equipos, con 

el enfoque preventivo y predictivo hasta lograr establecer y mantener su control que se 

traducirá en beneficios a corto plazo, con un resultado de costos de producción 

menores, la maximización de la producción y las ganancias que la compañía puede 

lograr.  

 

En base a esta mayor disponibilidad y operatividad se estima reducir en principio 

(el primer año) a un 50% la influencia de los problemas existentes y en adelante 

(segundo año) este porcentaje se estima será del 80%. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de solución se debe comenzar 

seleccionando qué o cuáles equipos están provocando mayor ineficiencia respecto de 

los demás tal como se indicó en el análisis de los problemas del Capítulo III, donde se 

determino que el mayor problema existente son las Fallas de las maquinas 

inyectoras y sus equipos , que la mayor causa del mismo son las fallas de 

refrigeración  con 48% de presencia (ver anexo 9 y cuadro #22) equivalente a 105,84 

horas sin producción en Julio, que por esta misma razón el desperdicio de resina Pet 

asciende 9.555,96 kg siendo el 46% de su total (ver cuadro #20) y que los defectos 
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humedad polarizada y  preformas colapsadas  con el 48% y 24% respectivamente 

(ver cuadro #21) son resultado de estas fallas de refrigeración.  

 

 

 

Las fallas de refrigeración se originan por deficiencia del Sistema de 

Refrigeración  conformado por equipos Chilleres  y la instalación (tubería de 

distribución y recirculación de agua helada), estos equipos hielan el agua por medio de 

intercambiadores de calor que mantienen helada el agua. 

 

Entonces los equipos seleccionados para realizar el mantenimiento preventivo 

son los Chilleres, Bombas de agua y la red de tubería que distribuye el agua helada 

que es utilizada para: 

 

� El enfriamiento de las preformas durante el proceso de inyección en los 

moldes de preformas dispuestos en cada máquina inyectora. 

� Para completar el proceso de enfriamiento de las preformas en el robot 

dispuesto en cada máquina inyectora. 

� Para el funcionamiento optimo de los equipos secadores de resina Pet que 

utiliza agua helada en el ciclo de regeneración del elemento secante que es 

el que retira la humedad presente en la resina Pet. 

� Para el buen funcionamiento de los equipos deshumificadores de aire cuyo 

fin es el de suministrar aire seco y frio alrededor de los moldes de 

preformas y robot de cada máquina inyectora. El agua helada cumple 

similar función que en los secadores de resina Pet con la diferencia que 

estos equipos secan y enfrían el aire.  

 

4.7 Programación del Mantenimiento Preventivo a rea lizar en el Sistema de 

Refrigeración del área de Inyección. 
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La prioridad de tareas para la realización del mantenimiento, según se ha previsto 

por la influencia sobre la operación de la inyectoras que tiene el sistema de 

refrigeración con agua helada, es el mejoramiento de funcionamiento de este sistema 

compuesto por los equipos Chilleres, las bombas que impulsan el agua, el tanque 

reservorio de agua, la red de tuberías de 6 pulgadas y el circuito eléctrico del mismo. 

La ejecución de estas tareas comprenderá en principio el establecimiento de las 

condiciones de funcionamiento de cada componente y especialmente los Chilleres por 

cuanto estos determinan la temperatura del agua, seguido de las bombas que hacen 

circular el agua por todo el sistema de enfriamiento. 

 

Las tareas de mantenimiento variaran de acuerdo a cada formato o documento a 

utilizar para el establecimiento y control del estado y condiciones de los componentes 

del sistema de refrigeración, los mismos que se los enlista a continuación: 

 

• Mantenimiento de Chilleres de Inyección. 

• Mantenimiento a las Bombas de circulación y recirculación de agua 

helada hacia las inyectoras y sus equipos. 

• Mantenimiento del tanque  reservorio del agua helada y de la tubería de 

distribución y de recirculación. 

• Mantenimiento del panel y circuito eléctrico principal del Sistema de 

Refrigeración de Inyección. 

• Check List diario para Chillers de Inyección. 

 

Estos formatos a implementar originaran información importante para la creación 

del historial de cada máquina inyectora o equipo en el cual se registrara su estado y 

las condiciones en que se encuentran operando.  

 

Para dar uso de estos documentos o formatos se deberá asignar un responsable 

que bien puede ser el supervisor de inyección, su personal auxiliar o los técnicos del 

departamento de mantenimiento, previa capacitación según la naturaleza del 

mantenimiento a realizar. 
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CUADRO # 35 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLERS DE INYECCIÓN. 

 

Fuente
: 
Manua
l de 
Equipo 
Chiller. 

Realiz
ado 
por: 
LUIS 
E. 
CRUZ 
HERR
ERA. 

 

CUAD

RO # 

36 

MANT

ENIMI

ENTO 

PREV

ENTI

VO A 

LAS 

BOM

BAS 

DE 

CIRC

ULAC

IÓN Y RECIRCULACIÓN DE AGUA HELADA DEL ÁREA DE INYE CCIÓN. 

Fecha de inicio __________ Fecha finalizacion_________ Chiller # __________

Hora de parada __________ Hora de arranque  ________ Orden trab. # __________

Responsables: _____________________________________________

Uso obligatorio de equipo de proteccion personal para realizar esta orden de trabajo:

Orejeras __ Gafas ___ Casco-gorra __ Guantes __ Zapatos de seguridad __

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

A___Anual S___Semestral T___Trimestral   M___Mensual        S___Semanal

A Sm T M S TAREAS ELECTRICA S
Limpieza del interior de gabinete electrico de equipo.
Tomar lecturas de voltaje en lineas comparando con valor nominal
Tomar lecturas de amperaje en lineas de motor electrico.
Tomar lectura de emperaje en lineas de suministro contra valor nominal
Revisar estado de componentes electrónicos (limpieza).
Revisar estado de componentes eléctricos (limpieza).
Chequear estado de motores.
Chequear estado de cables.

TAREAS MECANICA S
Limpieza del equipo y sus componentes
Verificar fugas de agua en el equipo.
Verificar funcionamiento de sensores de nivel de agua.
Chequear valvula de enfriamiento del compresor.
Chequear nivel de aceite en compresor.
Verificar ruidos extraños en el motor de compresor
Verificar funcionamiento de manometros de máquina y tuberias
Chequear funcionamiento de motores de ventiladores de condensador
Chequear estado de serpentines.
Verificar carga de refrigerante
Reapriete de pernos y tornillos de sujecion de todos los componentes

COMENTARIOS:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLERES

CONDICIONES DE SEGURIDAD.
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Fecha de inicio __________ Fecha finalizacion_________ BOMBA # __________

Hora de parada __________ Hora de arranque  ________ Orden trab. # __________

Responsables: _____________________________________________

Uso obligatorio de equipo de proteccion personal para realizar esta orden de trabajo:

Orejeras __ Gafas ___ Casco-gorra __ Guantes __ Zapatos de seguridad __

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

A___Anual S___Semestral T___Trimestral   M___Mensual        S___Semanal

A Sm T M S TAREAS ELECTRICA S
Chequear consumo de voltaje en lineas comparando con valor nominal
Tomar lectura de emperaje en lineas de suministro contra valor nominal
Tomar lecturas de amperaje de motor de la bomba.
Chequear estado de contactores y reles en panel electrico
Chequear estado de cables.
Revisar estado de componentes eléctricos del panel
Chequear ruidos extraños en motor

TAREAS MECANICA S
Limpieza de bomba
Verificar fugas de agua
Chequear ajuste de pernos de sujecion
Chequear valvula de paso y compuerta.
Chequear estado de sello mecanico
Verificar ruidos extraños en bomba

COMENTARIOS:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS 

 
 

Fuente: Manual de Equipo Chiller. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

CUADRO # 37 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TANQUE RESERVORIO Y TU BERÍA 

DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL ÁREA DE INYECCIÓN. 

 

Fecha de inicio __________ Fecha finalizacion_________

Responsables: _____________________________________________

Uso obligatorio de equipo de proteccion personal para realizar esta orden de trabajo:

Orejeras __ Gafas ___ Casco-gorra __ Guantes __ Zapatos de seguridad __

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

A___Anual S___Semestral T___Trimestral   M___Mensual        S___Semanal

A Sm T M S TAREAS DE INSPECCION
Revisar estado de la iluminacion del área del Sitema de Refrigeracion
Revisar estado de cubiertas (tapas) del reservorio
Verificar limpieza exterior y de la instalacion
Verificar fugas de agua en tanque y tuberias
Chequear estado del elemento aislante y revestimiento de aluminio
Chequear estado de valvulas de paso y compuerta.
Verificar estado y funcionamiento del baypass 
Revisar y limpiar filtro principal del sistema
Chequear existencia de puntos de condensacion de agua
Revisar estado de barometros y termometros de tuberias
Revisar linea de alimentacion de agua al tanque reservorio
Chequear linea de purga del tanque
Revisar visor y termometro del tanque reservorio

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE RESERVORIO Y TUB ERIA DEL 
SISTEMA DE REFRIGERACION CON AGUA HELADA

 

  Fuente: Manual de Equipo Chiller. 

  Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 
 
 

 

CUADRO # 38 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PANEL Y CIRCUITO ELÉCT RICO 

PRINCIPAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE INYECCIÓN . 

 

Fecha de inicio __________ Fecha finalizacion_________

Responsables: _____________________________________________

Uso obligatorio de equipo de proteccion personal para realizar esta orden de trabajo:

Orejeras __ Gafas ___ Casco-gorra __ Guantes __ Zapatos de seguridad __

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

A___Anual S___Semestral T___Trimestral   M___Mensual        S___Semanal

A Sm T M S TAREAS ELECTRICA S
Chequear estado del gabinete y acometidas de alimentacion electrica
Verificar limpieza interior de gabinete electrico
Chequear estado de cableado.
Revisar estado de componentes electrónicos
Revisar estado de botoneras
Chequear estado de contactores y reles de proteccion
Tomar lecturas de voltaje en lineas comparando con valor nominal
Tomar lecturas de amperaje en lineas de motor electrico.
Tomar lectura de emperaje en lineas de suministro contra valor nominal

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PANEL PRINCIPAL Y CIRC UITO ELECTRICO 
DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

 
Fuente: Manual de Equipo Chiller. 
Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 
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Fecha __________Chiller #  ____________________ Responsable: _________________________

INSPECCIONES VISUALES DIARIAS (una vez)

Limpieza del Equipo SI ___ NO ___
Nivel de aceite de compresor Normal  ______ Bajo ___
Verificar estado de manometros y sensores de nivel de agua Bueno ___ Malo ___
Verificar ruidos extraños en el motor electrico de la bomba Bueno ___ Malo ___
Verificar ruidos extraños en compresor Normal ___ Extraño ___

VARIABLES DE CONTROL  (cada 2 horas) 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00
Temperatura de Display en Panel de control
Temperatura de salida del agua helada 
Temperatura de retorno del agua helada 
Presion de salida del agua
Presion de entrada del agua

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

Fuente: Manual de Chiller 
Autor: Luis Cruz Herrera

CHEQUEO DIARIO DE CHILLER

CUADRO #39

CHEQUEO DIARIO DE CHILLER DE INYECCIÓN
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Fecha: _______ Hora: ______ Responsable: _________________________

TAREAS DIARIAS (una vez)

# de Equipos Chiller operativos _____
Temperatura de agua en reservorio _____
Temperatura de salida de agua en la inyectora _____
Temperatura de entrada de agua en la inyectora _____

Limpieza del área SI ___ NO ___
Verificar existencias de fugas o condensados en área de chilleres SI ___ NO ___
Verificar existencias de fugas o condensados en área de Inyectoras SI ___ NO ___
Purgado del reservorio por 60 segundos SI ___ NO ___
Limpieza de filtros de malla en área de inyectoras SI ___ NO ___
Verificar ruidos extraños en bombas Normal ___ Extraño ___
Nivel de agua del reservorio Normal  ______ Bajo ___

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

CHEQUEO DIARIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION

 

 Fuente: Manual de Equipo Chiller. 

 Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

A continuación se presenta el formato a aplicar para las maquinas inyectoras, 

donde se puede especificar la frecuencia del mantenimiento preventivo sea este 

semanal, mensual,  

 

 

 

CUADRO # 41 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS INYECTORAS . 
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Fuent
e: 
Manu
al de 
Máqui
na 
Inyect
ora.   

Realiz
ado 
por: 
LUIS 
E. 
CRUZ 
HER
RERA
. 

     El 

sigui

ente 

cuadr

o es 

el 

comp

leme

nto 

del 

form

ato 

de 

mant

enimi

ento 

a las maquinas inyectoras. 

CUADRO # 42 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS INYECTORAS . 

(Continuación). 

Fecha de inicio __________ Fecha finalizacion_________ Inyectora # __________

Hora de parada __________ Hora de arranque  ________ Orden trab. # __________

Responsables: _____________________________________________

Uso obligatorio de equipo de proteccion personal para realizar esta orden de trabajo:

Orejeras __ Gafas ___ Casco-gorra __ Guantes __ Zapatos de seguridad __

A___Anual S___Semestral T___Trimestral   M___Mensual        S___Semanal

A Sm T M S INSPECCIONES MECANICAS
Verificar fugas de agua en mangueras de enfriamiento
Verificar funcionamiento de sensores de caudal de agua de enfriam.
Chequear mangueras hidraulicas
Chequear nivel de aceite en tanque hidraulico
Chequear nivel de aceite en motor hidraulico
Verificar fugas de aire en componentes neumaticos y mangueras
Verificar fugas de aceite en componentes hidraulicos
Verificar el normal funcionamiento del sistema de autolubricacion
Verificar el nivel de aceite del recipiente del sistema autolubricacion
Verificar ruidos extraños en el motor electrico de la bomba hidraulica
Verificar ruidos extraños en la bomba hidraulica
Verificar funcionamiento de manometros de máquina y tuberias
Verificar el acople entre motor electrico y bomba hidraulica
Inspeccionar los colectores de aceite en la unidad de inyección y cierre
Verificar filtro de unidad de mantenimiento neumatica
Chequear mecanismo de apertura y cierre de tobera de inyecccion
Verificar presión de carga de nitrogeno de los acumuladores hidraulicos
Revisar los pies de nivelacion de la máquina
Limpieza del intercambiador de calor del tanque hidraulico
Verificar nivelacion de la boquilla de inyección respecto la unidad cierre
Verificar tension de la banda de servomotor del robot
Verificar nivelacion de la máquina inyectora
Verificar nivelacion del robot respecto a la prensa de unidad de cierre
Verificar ohmiaje de calefactores del distribuidor en la extrusora

INSPECCIONES ELECTRICAS
Tomar lecturas de amperaje en lineas comparando con valor nominal
Tomar lecturas de amperaje en lineas de motor electrico de bomba
Tomar lectura de emperaje en lineas de suministro contra valor nominal
Revisar estado de componentes electrónicos

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

MANTENIMIENTO DE MÁQUINA INYECTORA

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
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TAREAS ADICIONALES

Limpieza de unidad de cierrre
Lubricacion de los graseros de la unidad de cierre
Limpieza del interior de gabinete electrico de máquina
Agregar grasa al dispositivo de lubricacion de la máquina
Limpiar filtro de entrada de agua de enfriamiento al robot
Limpieza de silenciadores de valvulas de expulsion neumatica de robot
Limpieza de electrovalvulas del sistema de vacio del robot
Aplicar grasa LGHQ-3 en graseros del motor electrico de la bomba
Limpieza de electrovalvula neumatica q' acciona compuertas de molde
Cambiar filtros de respiradero del tanque hidraulico
Cambiar bocines y pines del brazo que acciona compuerta de inyección
Filtrar el aceite del tanque hidraulico
Cambiar el aceite de la caja reductora del motor hidraulico del extrusor

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________
Firma responsable

MANTENIMIENTO DE MÁQUINA INYECTORA

 

 Fuente: Manual de Máquina Inyectora. 

 Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

 

 

4.8 Programación del Mantenimiento Predictivo a rea lizar en el Sistema de 

refrigeración del área de Inyección. 

 

Para la realización de este tipo de mantenimiento son útiles la información 

levantada u obtenida de la realización del mantenimiento preventivo y la que consta en 

los manuales de las maquinas inyectoras.     En lo referente al sistema de refrigeración 



123 

la meta es alcanzar parámetros estándares de las variables que influyen en las 

condiciones adecuadas y necesarias con que debe circular el agua helada como se 

indica a continuación: 

 

• La temperatura del agua a la entrada del molde en cada inyectora debe ser 

de 7º C (+-1ºC). 

• La presión del flujo de agua debe ser de 7 bares. 

• El agua debe estar libre de contaminación por oxido y partículas grandes 

extrañas. 

•  Agregársele anticongelante. 

 

 El siguiente es un formato de aplicación del mantenimiento preventivo a utilizarse 

para el análisis de laboratorio del estado del agua helada que circula por el sistema de 

refrigeración del área de inyección, para asegurarse que los componentes minerales 

disueltos en el agua se encuentren dentro de los parámetros aceptables, de los 

contrario se deben tomar acciones correctivas. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 43 
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REPORTE DE ANALISIS DE AGUA DE RESERVORIO DE CHILLE R DE 

INYECCIÓN 

  

    

    

  FECHA: RESPONSABLE :   

    

  PARAMETRO O VARIABLE VALOR ENCONTRADO 
VALOR 
NOMINAL   

  PH   7,0 - 7,5   

  TOTAL SOLIDOS DISUELTOS mg/l   < 100   

  TEMPERATURA DEL AGUA   45 -50 º F   

  CONDUCTIVIDAD   < 200   

  DUREZA TOTAL (CaCO3 mg/l)   < 10   

  CALCIO mg/l   < 10   

  MAGNESIO mg/l   < 10   

  SODIO mg/l   ---   

  HIERRO FERRICO mg/l   <=>+/-0,05   

  HIERRO FERROSO mg/l   0   

  COBRE mg/l   <=>+/-0,05   

  ALUMINIO mg/l   <=>+/-0,1   

  ALCALINIDAD TOTAL mg/l   < 250   

  CLORO mg/l   < 200   

  SULFATOS mg/l   < 10   

  SILICA mg/l   < 150   

  TURBIEDAD (NTU)   < 20   

  
DIOXODO DE CARBON (calculado 
en base al pH y alcalinidad)   < 20 

  

    

    

  OBSERVACIONES:   
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RE
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SIS 

DE
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AG

UA HELADA DEL RESERVORIO DE REFRIGERACIÓN DE INYECC IÓN. 

 

Fuente: Manual de Máquina Inyectora. 

 Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

  

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

1.1 Costos y Calendario de la Inversion para la Imp lementación de la 

Propuesta. 

 

La implementación de la propuesta de solución implica realizar una inversión 

económica con el fin de enfrentar los problemas que se trataron y cuantificaron 

anteriormente. Siendo el factor de los recursos humanos muy importante a quien va 

dirigida la propuesta, de cuyo compromiso y responsabilidad depende el éxito de toda 

mejora que se desee lograr dentro de cualquier organización o empresa. Y en este 

  ___________________________________________________________________   

  ___________________________________________________________________   

  ___________________________________________________________________   

  ___________________________________________________________________   

  ___________________________________________________________________   

    

  _____________________   

  Firme Responsable   
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caso se trata que a los recursos físicos (m
aquinaria, equipos e instalación fabril) de la 

em
presa les sean m

ejorados en su disponibilidad y condición operativa. 

 E
n base al análisis de la alternativa “A

” se ha establecido a continuación los ítem
s 

y m
onto tanto de la inversión fija com

o de los costos operativos para el desarrollo e 

im
pl

em
e

ntac

ión 

de 

ésta

. 
E

l 

cale

ndario 

de 

la 

inve

rsió

n se 

m
ue

stra a 

cont

inua

ción

:    5.1.1 

Inv

Descripcion 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

INVERSION FIJA $ 41.951,20 $ 41.951,20

Repuestos de Maquinas y Equipos $ 35.351,20
Software Mantenimiento Prev. Y Predic.$ 5.600,00
Herramientas $ 1.000,00
Costos de operacion
Seminario-Taller $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 9.270,00
Capacitacion tecnica $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00
Implementos y materiales de oficina $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 6.000,00
Costos financeros $ 3.516,00
COSTOS ANUALES $ 41.951,20 $ 8.628,00 $ 5.112,00 $ 5.112,00 $ 5.112,00 $ 5.112,00 $ 17.328,00

Fuente: Inversion Fija y Costos de Operación

Autor: Luis Cruz Herrera

CUADRO # 44

CALENDARIO DE INVERSION
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ersión Fija. 

Los ítems y costos de la inversión fija que implican la misma son: Herramientas, 

implementos y materiales de oficina, repuestos de maquinas y equipos, y el software 

del mantenimiento preventivo y predictivo, que tienen un monto de inversión 

equivalente a US$43.151(dólares). 

CUADRO # 45 

 

INVERSIÓN FIJA 

 

Herramientas   $ 1.000 

Repuestos de Maquinas y Equipos  $ 35.351 

Software de Mantenimiento Preventivo V.8 $ 5.600 

TOTAL  $ 41.951 

 

Fuente: Costo de la Propuesta. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA 

 

El ítem Repuestos de Maquinas y Equipos se detalla en el anexo # 12 para la 

descripción y costo individual de repuestos. 

 

5.1.2 Costos de Operación. 

 

El costo operativo por la ejecución de la propuesta es el siguiente: 

 

CUADRO # 46 

COSTO OPERATIVO 

Seminario-Taller (9) $ 1.854 
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Capacitación Técnica $ 2.058 

Técnicos de inyección y equipos auxiliares (2)   

Electromecánicos de Turno (3)   

Implementos y materiales de oficina $ 1.200 

TOTAL $ 5.112 

 

Fuente: Costo de la Propuesta. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA 

Este cuadro indica que el costo del Seminario Internacional es por capacitación 

para 14 personas en total que asistirán al mismo (el jefe de mantenimiento, 3 

supervisores de inyección, 2 técnicos de área y 3 electromecánicos); duración de 5 

días. 

 

1.2 Plan de Inversion, Financiamiento de la Propues ta. 

 

Para la alternativa “B” seleccionada la empresa puede acudir a una entidad 

financiera o banca para solicitar un préstamo, el cual se lo estima pagar durante un 

año según la tasa (13.5% corporativo o empresarial) vigente a noviembre 2007 según 

la sección económica de diario el Universo. Que se lo efectuaría en enero del 2008, y 

así dar paso a la ejecución de la propuesta. El monto del préstamo es el costo de la 

inversión para la propuesta de solución planteada que asciende a los US$47.063. 

 

PRESTAMO = US$47.063. 

INTERES ANUAL = 13.5%            INTERES MENSUAL = 1.125% 

 

1.2.1 Amortización de la Inversión. 

 

Para realizar la amortización del préstamo se debe primero calcular el pago 

periódico del préstamo: 
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Entonces se debe cancelar la cantidad mensual de $4.214,19. 

 

 

El siguiente cuadro muestra la amortización del préstamo bancario donde se 

suman por intereses $3.516. 

 

CUADRO # 47 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Nº MES CAPITAL INTERES DIVIDENDOS SALDO DE DEUDA 

0   $ 47.063 1,125% 4214,59   

1 Enero $ 47.063,00 $ 529,46 $ 4.214,59  $ 43.377,87 

2 Febrero $ 43.377,87 $ 488,00 $ 4.214,59  $ 39.651,29 

3 Marzo $ 39.651,29 $ 446,08 $ 4.214,59  $ 35.882,78 

4 Abril $ 35.882,78 $ 403,68 $ 4.214,59  $ 32.071,87 

5 Mayo $ 32.071,87 $ 360,81 $ 4.214,59  $ 28.218,09 

6 Junio $ 28.218,09 $ 317,45 $ 4.214,59  $ 24.320,96 

7 Julio $ 24.320,96 $ 273,61 $ 4.214,59  $ 20.379,98 

8 Agosto $ 20.379,98 $ 229,27 $ 4.214,59  $ 16.394,67 

9 Septiembre $ 16.394,67 $ 184,44 $ 4.214,59  $ 12.364,52 
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10 Octubre $ 12.364,52 $ 139,10 $ 4.214,59  $ 8.289,04 

11 Noviembre $ 8.289,04 $ 93,25 $ 4.214,59  $ 4.167,70 

12 Diciembre $ 4.167,70 $ 50,85 $ 4.214,59  $ 3,96 

TOTAL INTERES $ 3.516,00 $ 50.575,04  

 

Fuente: Costos de Propuesta. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

5.2.2 Flujo de Caja.   

Se estima que las perdidas luego de implementada la propuesta de solución 

tendrán una reducción del 50% el primer año, el segundo del 80%, el tercero el 90%, y 

los dos últimos años el 100%. 

CUADRO # 48 

AHORRO DE LAS PERDIDAS  

 

AÑO 1 2 3 4 5 

% de Ahorro 50% 80% 90% 100% 100% 

AHORRO 43.149,25 69.038,80 77.668,65 86.298,50 86.298,50 

 

          Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA 

 

La relación entre los ingresos y los costos de una inversión es el llamado flujo de 

caja. Los ingresos son los ahorros que la empresa percibe al eliminarse los problemas 

en el porcentaje estimado. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Descripcion 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ahorro de las Perdidas $ 43.149,25 $ 69.038,80 $ 77.668,65 $ 86.298,50 $ 86.298,50 $ 362.453,71
inversion inicial -$ 41.951,20
Seminario-Taller $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 1.854,00 $ 9.270,00
Capacitacion tecnica $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 2.058,00 $ 10.290,00

$ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 6.000,00

Costos financeros $ 3.516,00 $ 3.516,00
Costos de operacion $ 8.628,00 $ 5.112,00 $ 5.112,00 $ 5.112,00 $ 5.112,00 $ 29.076,00
Flujo de Efectivo -$ 41.951,20 $ 34.521,25 $ 63.926,80 $ 72.556,65 $ 81.186,50 $ 81.186,50 $ 333.377,71

Fuente: Costo de la Propuesta.
Autor: Luis Cruz Herrera

Implementos y 
materiales de oficina

TOTAL

CUADRO # 49

FLUJO DE CAJA
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Donde el valor del beneficio obtenido es igual al valor actual neto, y el costo es el 

valor de la inversión fija. 

Este valor nos indica que por cada dólar que la empresa invertirá se recibirá como 

beneficio US$6,8. 

5.4 Índices Financieros que Sustentan la Inversión.  

La inversión de la propuesta está sustentada por los índices TIR o la llamada tasa 

interna de retorno y el valor actual neto. 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno. 

  

 

CUADRO # 50 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL n 0 1 2 3 4 5 

P $ 41.951,20             

F   $ 34.521,25 $ 63.926,80 $ 72.556,65 $ 81.186,50 $ 81.186,50   

i₁   45% 45% 45% 45% 45%   

P₁   $ 23.807,76 $ 30.405,14 $ 23.799,80 $ 18.365,88 $ 12.666,13 $ 109.044,70 

i₂   51% 51% 51% 51% 51%   

P₂   $ 22.861,75 $ 28.036,84 $ 21.073,97 $ 15.616,22 $ 10.341,87 $ 97.930,66 

 

Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

VAN1=  

    

 P1 - P 

VAN1=  $ 109.044,70 - 
   

$41.951,20 = $ 67.093,50 

VAN1=  $ 67.093,50 
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VAN2=  

      

 P2 - P 

VAN2=  $ 97.930,66 -   41.951,20 = $ 55.979,46 

VAN2=  $ 55.979,46 

 

 

 

Entonces según la tasa obtenida del 86% indica que la inversión si es factible por 

ser mayor a la tasa máxima del mercado. 

5.4.2 Valor Actual Neto. 

 

CUADRO # 51 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL n 0 1 2 3 4 5 

P $ 41.951,20             

F   $ 34.521,25 $ 63.926,80 $ 72.556,65 $ 81.186,50 $ 81.186,50   

i₁   13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5%   

Formula P= Fņ/(1+i)n   

P₁   $ 34.061,42 $ 62.235,11 $ 65.441,94 $ 70.749,35 $ 68.356,86 $ 300.844,68 

 

Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

 

 

TIR = 86% 
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El VAN 

es la diferencia entre el valor presente acumulado del último periodo y la inversión fija 

de la alternativa propuesta. Estos indicadores son los que sustentan la inversión e 

indican que puede ser factible la misma. 

5.5 Tiempo de Recuperación de La Inversión. 

Para obtener el tiempo de recuperación de la inversión es útil también la formula 

P=F/(1+i)ⁿ, donde: 

P es el valor presente de la inversión. 

F es el valor futuro a obtener y son los flujos de efectivo. 

i es la tasa de interés la cual está en 13,5%. 

n es el número de periodos considerados en el cálculo. 

Los valores de i y F se los utiliza para obtener el tiempo en el cual se recupera la 

inversión según se observa en el siguiente cuadro. 

CUADRO # 52 

 

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

Nº MES F INTERES P P (acumulado) 

1 Ene-08 2876,77 1,125% 2844,77 $ 2.844,77 

2 Feb-08 2876,77 1,125% 2813,12 $ 5.657,89 

3 Mar-08 2876,77 1,125% 2781,82 $ 8.439,71 

4 Abr-08 2876,77 1,125% 2750,88 $ 11.190,59 

5 May-08 2876,77 1,125% 2720,27 $ 13.910,86 

6 Jun-08 2876,77 1,125% 2690,01 $ 16.600,87 

7 Jul-08 2876,77 1,125% 2660,08 $ 19.260,96 

8 Ago-08 2876,77 1,125% 2630,49 $ 21.891,45 

9 Sep-08 2876,77 1,125% 2601,23 $ 24.492,68 

10 Oct-08 2876,77 1,125% 2572,29 $ 27.064,97 

VAN=  $ 300.844,68 - $41.951,20 = $ 258.893,48 
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11 Nov-08 2876,77 1,125% 2543,67 $ 29.608,64 

12 Dic-08 2876,77 1,125% 2515,38 $ 32.124,01 

13 Ene-09 5327,23 1,125% 4606,18 $ 36.730,19 

14 Feb-09 5327,23 1,125% 4554,94 $ 41.285,13 

15 Mar-09 5327,23 1,125% 4504,26 $ 45.789,39 

16 Abr-09 5327,23 1,125% 4454,15 $ 50.243,54 

 

Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación. 

Realizado por: LUIS E. CRUZ HERRERA. 

Según este cuadro la inversión se recupera en el periodo del decimo sexto mes o 

sea en el cuarto mes del segundo año de ejecución de la propuesta, en el cual el 

monto acumulado de los periodos es de US$50.243,54; cuya cifra es superior a los 

US$47.063 del costo de la inversión. Entonces es factible ejecución y puesta en 

marcha de la misma. 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1 Programación de Actividades para la Implementac ión de la Propuesta. 

 

La mayor de las perdidas encontrada en el área de inyección es el problema 

“Fallas de Maquinas y Equipos” (paralizaciones de las inyectoras y los equipos 

periféricos) que provocan un bajo rendimiento en la producción de preformas y son 

causados por las fallas de refrigeración, de proceso, mecánicas, eléctricas y de 

operación. Para enfrentar esta problemática se propone entonces la implementación 

de un “Plan de mantenimiento preventivo y predictivo”. 
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Este comprenderá las actividades a ejecutarse con el involucramiento 

principalmente del departamento mantenimiento por ser de carácter netamente 

técnico, partiendo de ahí con el apoyo y coordinación de los departamentos de 

producción, bodega de repuestos, compras locales e importaciones, seguridad 

industrial, y recursos humanos. 

 

Las actividades a cumplirse para la implementación de la propuesta se la 

realizaran en dos etapas: 

 

1. ETAPA DE PREPARACION. 

 

2. ETAPA DE EJECUCION. 

 

 

1. PRIMERA ETAPA (preparación). 

 

• Presentación de la propuesta. 

• Aprobación y decisión de implementar el programa de mantenimiento 

preventivo y predictivo. 

• Contratación de la institución facilitadora del Seminario-Taller y de la 

capacitación técnica del personal involucrado (de mantenimiento y 

producción). 

• Desarrollo del seminario-taller y desarrollo de la capacitación técnica. 

• Inventario de los repuestos existentes para los equipos y máquinas. 

• Cronograma de inspecciones del estado de las maquinas y equipos del 

área de inyección. 

• Levantamiento de información de las condiciones y estado de los equipos y 

maquinas. 

• Listado de los repuestos a adquirir para la ejecución del mantenimiento. 
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2. SEGUNDA ETAPA (Ejecución). 

 

• Adquisición de listado de repuestos con mayor rotación en el inventario. 

• Selección de las maquinas y equipos críticos según su condición operativa. 

• Programación de la reparación y restauración del deterioro de las maquinas 

y equipos según lo permita la programación de la producción. 

• Coordinación de los departamentos de mantenimiento, producción y 

bodega de repuestos. 

• Ejecución del mantenimiento preventivo a las maquinas y equipos 

seleccionados. 

• Restauración de las condiciones normales-ideales de las maquinas y 

equipos seleccionados. 

• Registro de la ejecución del mantenimiento preventivo. 

• Programación del mantenimiento preventivo de equipos y maquinas de 

acuerdo a la vida útil de los repuestos. 

• Programación de mantenimiento predictivo en base a las condiciones 

reales de los equipos claves en la productividad del área de inyección. 

• Ejecución del mantenimiento preventivo aplicando las técnicas más 

conocidas como: análisis de vibración, de presión hidráulica, del flujo en 

sistemas de circulación de agua, de aceites industriales, de termografías de 

equipos sensibles y electrónicos. 

• Levantamiento de registros del mantenimiento predictivo realizado.  

 

Una vez realizadas las actividades que comprenden el “Programa de 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo” de manera completa y decidida se puede decir 

con responsabilidad que las condiciones de las maquinas y equipos intervenidos 

realmente se les ha realizado un adecuado mantenimiento industrial que resultara en 

beneficios palpables a vista de todos los que forman parte de la empresa y con gran 

satisfacción de quienes realizan la ejecución del mismo, que en resumen significara 

mejor eficiencia y rentabilidad para la empresa. 

 

6.2 Cronograma de Implementación con la aplicación de Microsoft Project. 
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En el anexo # 15 se muestra el grafico de Gantt del cronograma de todas las 

actividades del Plan de mantenimiento Preventivo y Predictivo realizado en el 

programa informático conocido como Microsoft Project, donde se aprecia que las 

mismas están agrupadas en dos etapas: la de preparación y la de ejecución de la 

propuesta de solución, con sus tiempos definidos. 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

 

Después de identificar y analizar y cuantificar el problema “Fallos de Maquinas y 

Equipos”, y proponer la Implementación de un “Plan de Mantenimiento Preventivo y 

Predictivo” en beneficio del desarrollo productivo y de operaciones en las maquinas 

inyectoras queda demostrado que se puede lograr su solución a buen costo relativo, 

en beneficio de la empresa AMCOR y todos quienes la conforman, con el objetivo 

reducir y eliminar la ineficiencia de la maquinaria para lograr elevar el rendimiento 

productivo de la misma, resultando en mayor beneficio económico a bajo costo para el 

negocio de esta empresa con fines de lucro.  

  

7.2 Recomendaciones. 

 

La implementación del mantenimiento preventivo y predictivo requiere un 

departamento técnico con personal comprometido en su labor diaria, con 

conocimientos específicos fuertes acordes a los procesos y tecnología utilizada en 

AMCOR. Desde la capacitación, preparación y ejecución de la propuesta hasta la 
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mantenibilidad del las instalaciones se debe dar importancia los factores de impacto 

ambiental, la seguridad y salud personal,  para los casos de tratamientos de desechos 

químicos e industriales inherentes en el proceso productivo de la empresa, 

garantizando la satisfacción del recurso humano interno y externo así como la calidad 

de los trabajos. 

GLOSARIO DE TERMINOS 

� CHILLER: Equipo industrial cuya finalidad es enfriar el agua a 

temperaturas inferiores a los 6 grados Celsius. 

 

� CORES: Denominación dada a las piezas que se cambian en los moldes 

de preformas para variar su peso, cada molde posee 2 tipos.  

 

� DEGRADACIÓN : Estado de la resina PET en que pierde sus propiedades 

originales para la elaboración de preformas. 

 
� DESHUMIFICADOR: Equipo industrial de tipo regenerativo cuyo fin es 

suministrar aire seco y frio para evitar condensación interna en la cabina de 

la máquina inyectora. 

 
� HFI (HOLD FOR INSPECTION): Siglas en ingles que significan retenido 

para inspección, término con que se define  a la producción defectuosa. 

 

� HOLD GATE: Tipo de defecto critico frecuente presente en el punto de 

inyección de preformas que produce cierta perforación de la misma. 

 

� HUMEDAD POLARIZADA: Defecto en las preformas provocado por 

humedad atrapada en el cuerpo de las preformas durante el proceso de 

inyección. 

 
� LONG GATE: Tipo de defecto critico frecuente presente en el punto de 

inyección de preformas, semejante a un pupo sobresaliente. 

 

� MERMA: Es el desperdicio generado durante los arranques o inicio de 

producción de las maquinas inyectoras, en las paradas de las mismas y el 
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producto no conforme resultado de la clasificación de la producción 

defectuosa. 

� PLC: Siglas que significan programa de lenguaje por computadora.  

Cada máquina inyectora es comandada por un PLC enlazado a un 

computador personal que facilita la operación de la misma. 

 

� PREFORMA: Se denomina al producto semielaborado resultado del 

proceso denominado sistema de inyección por moldeo, las preformas son 

producidas por maquinas inyectoras. 

 

� PREFORMA COLAPZADA : Son la preformas atrapadas en el molde o el 

robot por problemas de enfriamiento y que provoca la paralización de la 

producción de la inyectora. 

 

� RESINA PET: Es la materia prima en forma de granos utilizada en la 

producción de preformas, PET son siglas en ingles que significan 

Tereftalato de Polietileno, que es un polímero obtenido de la combinación 

del Acido tereftalático y del Etilenglicol, derivados del petróleo. 

 

� ROBOT: Equipo parte de la inyectora que asiste a la misma luego del 

moldeo de las preformas y las termina de enfriar. 

 

� SECADOR DE RESINA: Equipo industrial de tipo regenerativo cuyo 

funcionamiento especifico tiene la finalidad de extraer la humedad 

existente en los granos de la resina PET. Posee bancos de resistencias 

calefactoras que calientan el aire que absorbe la humedad de los granos 

por. 

 
� STRECH FILM: Película plástica de polietileno tipo elástica utilizada para 

el embalaje de la producción de preformas. 
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