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PRÓLOGO 

El trabajo consta de seis capítulos que se detallaran: 

Capitulo 1.- Trata de los antecedentes de la empresa, los tipos de productos que elabora, 

Estructura orgánica, los diferentes tipos de áreas que existen en la empresa Tecnoplast del 

Ecuador 

Capítulo 2.- Situación actual que la empresa se encuentra, capacidad de producción, costo de la 

producción, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. 

 

Capítulo 3.- Se detallan los problemas que  existen  en la empresa Tecnoplast en el área de 

infección soplado 

 

Capítulo 4.- Plantea la solución a los problemas que existen en la empresa. 

 

Capítulo 5.- En este capitulo se observa el análisis económico:  

El objetivo de este proyecto da solución a la empresa Tecnoplast del Ecuador en implementar el 

sistema de Mantenimiento Productivo Total 

Costo total de la implementación del sistema TPM: $ 35.592,40 

 

El tiempo de recuperación que la empresa Tecnoplast del Ecuador al implementar el 

Mantenimiento Productivo Total en los dos sistemas (Automatizado y Manual)  va a ser de un mes 

en el cual también la empresa va a obtener una ganancia de: Ganancia Total $ 136.227,88 

 

Capítulo 6.- Muestra el programa puesta en marcha al implementar el sistema de Mantenimiento 

Productivo Total por medio del Diagrama de Gantt 
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RESUMEN 

Se justifica la realización de este proyecto ya que la empresa no realiza un adecuado 

mantenimiento debido que el personal carece de conocimiento para que pueda solucionar los 

problemas que se presenten en la máquina. Al implementar el sistema TPM (MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO TOTAL) tiene como objetivo mejorar la producción en la empresa, aumentándole 

la eficiencia operativa y productiva. Los métodos que se utilizaron a lo largo del presente trabajo 

fueron: observaciones, recopilación de información y cuantificación de datos. Todo esto a 

ayudado por los registro de paradas de máquinas que tiene la empresa Tecnoplast. Esta 

información ayudo a la identificación del problema dando como resultado una baja 

competitividad en la empresa. Al concluir el trabajo de investigación en la empresa de 

tecnoplast, se observó que las debilidades como cambios de moldes, daño mecánico de color 

provocan cuantiosas pérdidas que alcanza $98.366,89 durante los tres últimos meses: julio, 

agosto, septiembre, ante lo cual se diseñó un sistema basándose en las debilidades del actual 

sistema que estas convierta en fortalezas y de esa forma convertir las perdidas en ahorro, este 

plan se lo puede poner en marcha con una inversión total de $35593,40 llegando a la conclusión 

que el proyecto es totalmente factible y conveniente para la empresa(ver evaluación económica 

pagina 77-79) por lo que se puede manifestar que las soluciones expuestas en este proyecto 

permitirán la optimización de la empresa tecnoplast 

----------------------------------------------------------                 --------------------------------------------------------- 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, 

DIRECCIÓN Y CONTROL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO-MECÁ NICO 

EN TECNOPLAST 

 

1.1  Antecedentes 

 

Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda., fue constituida el 10 de Marzo de 1971 por los hermanos 

Chafick y Muñiz Dassum Armendáriz, como respuesta a las apremiantes necesidades del mercado. 

Así nació una de las primeras fábricas de envase del país. 

 

El hábito de consumir productos envasados en vidrios o latas, cambio con la inclusión de un 

material mucho más resistente, liviano y manejable: el plástico. Sin embargo para traer a los 

consumidores tradicionalista y convencido de las cualidades de esos materiales que eran 

predominantemente utilizados hace años, fue necesario abrir una brecha que permitiera el 

desarrollo de esta incipiente industria, hoy actualmente la empresa Tecnoplast está compuesto 

de: Envases desechables, farmacéuticos, industriales, productos para el hogar, cosméticos y 

comestibles. 

 

"Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda." Se encuentra localizada en el Km.16½ vía Daule, 

a margen derecha y esta dota de todos los servicios básicos común son: 
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-   Servicio de Transporte. 

-  Disponibilidad de agua potable. 

-  Combustible y Mano de obra. 

-  Vías de comunicación. 

-  Sistema de comunicación. 

 

 

Tecnoplast del Ecuador es una industria perteneciente al sector plástico y su actividad 

principal es la fabricación de envases plásticos. Sus consumidores son otros fabricantes que 

utilizan estos envases como material de empaque para sus productos. 

 

Tiene una gama diversas de envases de tipo inyección. Además Tecnoplast del 

Ecuador es especialista en el diseño de nuevos modelos de envases de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. Así Tecnoplast del Ecuador tiene productos que son exclusivos 

de sus clientes. 

 

1.1.1  Objetivos De La Tesis 

 

1.1.1.1  Objetivo General 

 

Como objetivo general de este trabajo es de diagnosticar la situación actual del 

a empresa, e identificar los factores que permita mejorar de la misma, se recabará a 
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primera instancia toda la información necesaria que permita establecer la función que 

realiza el área de mantenimiento dentro de la planta. 

 

También se tomara información importante sobre los diferentes tipos de maquinarias 

y equipos con que cuenta la empresa y a su vez se detallara los diferentes tipos de 

correctivos y controles que se tomen para cada uno de ellos.  

 

Además esta investigación tiene como objetivo elaborar propuestas para mejorarla la 

situación en la que se encuentra la empresa. 

 

1.1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Entre los objetivos específicos tendremos el de establecer los tipos de preventivos y 

controles de mantenimiento utilizados y aplicados cuando se susciten  averías y daños en las 

máquinas, así mismo en base a estos datos se procederá a  realizara el respectivo diseño y 

descripción de las etapas que se produzcan en las diferentes operaciones de 

mantenimiento. 

 

� Identificar los principales factores que afectan a la empresa. 

 

� Analizar dichos factores 

 

Presentar alternativas para la implementación de planes y estrategias que permitan 

mejorar la situación actual de la empresa. 
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1.1.2  Justificativo 

 

Esta investigación se justifica porque el problema del mantenimiento afecta en todas 

las empresas ya que no existe preocupación de la empresa. 

 

Esta investigación pretende hace runa evaluación del a empresa Tecnoplast del 

Ecuador.  Además esta investigación es importante porque nos permite dar un diagnostico 

del a situación actual de empresa y nos permite sugerir  ideas para el desarrollo de planes y 

estrategias para el mejoramiento del a misma.   

 

La empresa Tecnoplast consta de un gran quipo de maquinarias en diferentes áreas: 

AREA DE SOPLADO   27 

AREA DE INYECCION MENOR 10 

AREA DE INYECCION MAYOR 9 

AREA DE INYECCION SOPLADO 6 

TOTAL DE MAQUINARIAS 52 

 

 

El motivo de la preocupación es debido a que en el mercado existen muchos 

productos de consumos tanto en los productos alimenticios como los de consumo personal. 

 



INTRODUCCION  6

En la actualidad se ve muchos productos de este tipo pero en realidad no conocemos 

de qué forma es fabricado 

 

El producto que elaboran en este tipo de maquina: 

  

� Las botellas de aguad e 500cc 

� Las botellas de los ajicero 

� Las botellas de remedio, etc. 

 

Delimitación  

 

Todas las áreas de la empresa son importantes pero las más importantes son las de 

inyección soplado. 

 

El área más sofisticada  es del área de inyección soplado en esta área es sistematizada  

“Controlada” o cuidada por el operador. 

 

 

1.1.3 Metodología 

 

� El departamento de mantenimiento tengan un computador sofisticado para que 

puedan trabajar en red junto con el área de bodega. 
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� Sistema de TPM: 

 

1. Tenga un correcto mantenimiento 

2. Tenga su respectivo aseo tanto interior como exterior 

3. Preparación hacia personal. 

 

1.1.4 Marco Teórico 

Importancia De Planificación Y Establecer Un Programa De Mantenimiento: 

El almacenaje es una actividad que no agrega valor, sólo consume recursos. 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

En tanto el TQM hace énfasis en el mejoramiento del desempeño gerencial general y 

la calidad. TPM se concentra en el mejoramiento de la calidad de los equipos. TPM trata de 

maximizar la eficiencia de los equipos a través de un sistema total de mantenimiento 

preventivo que cubra la vida del equipo. 

Mediante el TPM se trata de racionalizar la gestión de los equipos que integran los 

procesos productivos, de forma que pueda optimizarse el rendimiento de los mismos y la 

productividad de tales sistemas. Para ello se centra en unos objetivos y aplica los medios 

adecuados. 

El objetivo es que todos los pedidos se hallan directa o indirectamente relacionadas 

con los equipos, y desde luego dan lugar a reducciones de eficiencia del sistema productivo, 

en tres aspectos fundamentales: 

• Tiempos muertos o de paro del sistema productivo  

• Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos  

• Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo  
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Los medios de que se vale el TPM, son los distintos sistemas de gestión que han 

permitido implantar el adecuado mantenimiento, tanto a nivel de diseño como de la 

operativa de los equipos, para paliar al máximo las pérdidas de los sistemas productivos que 

puedan estar relacionadas con los mismos. Básicamente estos son los aspectos 

fundamentales: 

 

• Mantenimiento básico y de prevención de averías realizado desde el propio puesto 

de trabajo y por tanto por el propio operario. 

• Gestión de mantenimiento preventivo y correctivo optimizada.  

• Conservación completa y continúa de los equipos y aumento consiguiente de su 

vida.  

• Más allá de la conservación, se tratará de mejorar los equipos, su funcionamiento y 

su rendimiento.  

• Formación adecuada al personal de producción y de mantenimiento, acerca de los 

equipos, su funcionamiento y su mantenimiento.  

 

El TPM supone un nuevo concepto de gestión del mantenimiento, que trata de que 

éste sea llevado a cabo por todos los empleados y a todos los niveles a través de actividades 

en pequeños grupos. Ello implica: 

 

• Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de 

planta.  

 

• Incluir a todos y cada uno de ellos para alcanzar con éxito el objetivo. 
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• Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia 

en el sistema de producción y gestión de equipos. Es lo que se da a conocer como 

objetivo: 

EFICACIA GLOBAL: Producción + Gestión de equipos 

 

• Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite 

la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se consigan los objetivos 

de: 

Cero Defectos – Cero Averías – Cero Accidentes 

• Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el 

objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de 

trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo. 

 

• Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, 

incluyendo. 

 

• Diseño y desarrollo, ventas y dirección. 

 

Todos estos aspectos no sólo son propios de empresas industriales, sino además de 

las prestadoras de servicios, llámense transportes, bancos, sanatorios, distribuidoras de 

energía entre otras. 

 

Pensemos en casos mas simples: el costo de papelería y tinta (o toner) por mal 

funcionamiento de fotocopiadoras o impresoras, sumados al costo que hoy en día esos 

insumos tienen. 
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Pensemos en los efectos que para un productor tambero tiene la avería en el sistema 

de refrigeración de leche, o el costo que tiene para una fábrica de productos lácteos la 

rotura en la planta pasteurizadora. 

 

Así pues tenemos que la TPM implica: 

 

• Que los operadores participen en el mantenimiento preventivo, que estén 

capacitados en el Funcionamiento interno de su máquina y se hagan responsables 

de que no haya paros por descomposturas. 

 

• Diagnosticar por adelantado el mal funcionamiento, antes de que ocurra un paro.  

 

• Que todo paro de mantenimiento y toda compra de refacciones se prevea y 

programe. Cero paros por descompostura y mínimo inventario de refacciones.  

 

1.1.5 Fuentes De Obtención De Información 

 

1.1.5.1 Fuentes Primarias 

 

� La Empresa 

 

1.1.5.2 Fuentes Secundarias 
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� Tpm para la Fábrica Delgada: los Métodos Innovadores y Worksheets para 

la Dirección de Equipo  

� Diálogos con Ingenieros  

� Encuestas hacia el personal Administrativo y Operadores 

Y de esta manera nos introduciremos en cada una de estas formas, tipos, o clases de 

mantenimiento a aplicar, según corresponda en cada caso, y luego evaluaremos cual 

corresponde aplicar según el caso del objeto de que se trate. 

 

Mantenimiento por avería: 

 

Consiste en intervenir con una acción de reparación cuando el fallo o avería se ha 

producido, restituyéndose la capacidad de trabajo o prestación original. 

 

Aspectos positivos: 

 

• Máxima aprovechamiento de la vida útil de los elementos 

• No necesidad de contratar personal calificado 

• No hay necesidad de detener máquinas con ninguna frecuencia prevista 

• Ni velar por el cumplimiento de acciones programadas 

 

Aspectos negativos: 

 

• Ocurrencia aleatoria del fallo y la parada correspondiente en momentos 

indeseados 

• Menor durabilidad de las máquinas 

• Menor disponibilidad de las máquinas (paradas por roturas de mayor duración) 
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• Ocurrencia de fallos catastróficos que pueden afectar la seguridad y el medio 

ambiente 

 Este sistema  fue el empleado hasta mediados del siglo XX. 

 

Avería: 

 

Es importante definir la avería en un concepto mas amplio que una simple rotura. La misma 

la definimos como " Cualquier hecho que se produzca en la instalación, y que tenga como 

consecuencia un descenso en el nivel productivo, en la calidad del producto, en la 

seguridad, o bien que aumente la degradación del medio ambiente." 

 

Concepto.-  Evaluación de la calidad 

 

La evaluación de la calidad es un proceso que consta de dos actividades 

fundamentales: medición y comparación; esta al igual que la Gestión de la calidad ha 

evolucionado en el tiempo, diferenciándose por dos periodos, muy bien definidos, en 

función de las relaciones de mercado y el papel del cliente. 



 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

        

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

1 
Evaluación del 
Sistema  Maquinarias y  Capacidad de  producción 

Productividad del 
Área 

  de Mantenimiento Equipos Capacidad de Maquinaria 
Eficiencia de 
Maquina 

  
de la Empresa 
Tecnoplast     

Capacidad de Equipo 
Auxiliares 

Abastecimiento de 
Equipo 

               

               

2 Evaluación de Calidad  Planificación Cumplimiento de entrega de  
Satisfacción del os 
clientes  

  de Área   Producción  producto terminado    

               

         Paros impreventivos 
Parada no 
programadas  

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Reclamaciones 
Productos en 
devolución 

               

         Calidad final 
Controles 
estadísticos 

               

         Residuos 
 Controles de 
desperdicio 
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1.2 Descripción General De La Empresa 

 

1.2.1 Ubicación 

 

 Esta empresa cuenta con una superficie de 1600 mt2. De la cual su área de 

construcción es alrededor de 800 mt2. 

 

Tal cual se demuestra en la grafica siguiente: (anexo #1)  

 

 

ANEXO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnoplast 

Km. 16 ½  Vía a Daule 

Plásticos Soria 
 

 

OSRAM 
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1.2.2 Estructura Orgánica: 

 

Descripción De Las Funciones  

 

La estructura de la empresa Tecnoplast del Ecuador se presenta como un conjunto de 

puestos de funciones y autoridad diversa. Cada puesto está relacionado con los demás, en 

dos formas, ya sea por función que realiza la totalidad de la organización o en término de 

subordinados o de superioridad (Ver Anexo # 2). 

Coordina y asesora al Gerente de Producción e Ing. de Planta en las decisiones de 

importancia para la empresa, supervisa e informa a los accionistas del desarrollo de las 

diferentes actividades del Gerente de producción y de la Dirección de la empresa. 

 

Gerente De Producción 

 

- Es el encargado de coordinar las actividades entre los distintos departamentos 

que van a permitir obtener los artículos o productos terminados, por lo cual su 

labor va en procura de mantener en su máximo la productividad de la empresa. 

 

- Depende directamente del Gerente General, tiene bajo su mando al Jefe de 

Producción, Subgerente de Ventas, Subgerente Administrativo y Jefe de Personal. 

Con el ingeniero de Planta coordina las actividades a realizar el taller de 

Matriceria y jefe de Planta. 

- Sus actividades son las de coordinar y vigilar el desarrollo de los departamentos 

bajo su mando. 
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- Recibe informes del Subgerente de Ventas para elaborar los programas de 

producción coordina con el Subgerente Administrativo sobre las importaciones de 

los distintos insumes que requiere la empresa para poder laborar sin 

contratiempo, es decir, cantidades de los materiales y su llegada. Informa al 

Gerente General del Desarrollo de las actividades de la Planta. 

 

Ingeniero De Planta 

 

- Depende del Gerente de Producción, bajo su mando tiene al Jefe de Planta, Jefe 

de Taller Mecánico y Eléctrico. 

 

- Se encarga de que todos los equipos y maquinarias trabajen con el máximo 

rendimiento. 

            

- Coordina con el Jefe de Producción sobre la continuidad o cambios de moldes. 

 

- Asesora al Jefe de Compras, sobre la calidad y cantidad de repuestos y suministros 

para evitar retrasos indebidos de máquinas o equipos. 

 

- Supervisa directamente construcciones y reparaciones de moldes, piezas 

mecánicas, etc. 
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Subgerente Administrativo 

 

- Su finalidad es la de conducir, dirigir, coordinar su departamento a cargo para que 

las funciones de la empresa sigan su normal desarrollo, el cual es de controlar e 

incrementar los intereses financieros de la empresa. 

 

- Depende del Gerente de Producción, bajo su mando está el Contador General 

(Departamento de Contabilidad) asesora y coordina con el Gerente de Producción 

todo lo relacionado con préstamos bancarios, importaciones, etc. 

 

Gerente General 

 

- Su objetivo es la de transmitir las resoluciones de los accionistas a los demás 

directivos de la empresa. 

 

- Observar que la política de la empresa sea bien dirigida o encaminada. 

- Depende directamente de los accionistas, tiene bajo su mando al Gerente de la 

Producción. 

 

Subgerente De Ventas 

 

- Su objetivo principal es la de promover el incremento de las ventas de los 

artículos de mayor competencia en el mercado. 

 

- Además de asegurar la rentabilidad de la empresa para proporcionarte ingresos y 

poder solventarse. 
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- Depende del Gerente de Producción, pero coordina sus actividades con el 

Subgerente Administrativo, bajo su mando tiene a vendedores locales y 

distribuidores interprovinciales. 

 

- Sus actividades son las de receptar pedidos de los clientes y los que la Gerencia 

recepta. 

 

- En base a datos estadísticos realiza pronósticos de ventas futuras. 

 

- Emite pedidos de producción, coordina directamente los despachos con el Jefe de 

Bodega de productos terminados. Asesora a sus vendedores. 

 

Jefe De Personal 

 

- Su objetivo es de proporcionar personal con capacidad a la empresa. 

- Mantener un óptimo nivel del personal para obtener buenas relaciones obreros 

patronales. 

 

- Bajo su mando tiene al personal de Asistencia Médica. Visitadora social, Personal 

de limpieza y Guardianía. 

- Sus actividades: Control o record del personal, los diferentes asuntos con el 

I.E.S.S. 

 

- Contratación de nuevo personal, en base a las solicitudes de los aspirantes. 
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- Elaboración de los Contratos de Trabajo. Además de la evaluación del personal, 

capacitación, beneficios legales, etc. 

 

Jefe De Producción 

 

- Depende del Gerente de producción y del Ingeniero de Planta. 

- Coordina las actividades de fabricación para cumplir fechas de entrega pre-

establecidas Planifica la producción y tiene a su cargo al Jefe de Bodega y de 

materia Prima, al Jefe de Molino, formulación y Pigmentación de Serigrafía. 

- Supervisa el desarrollo de las órdenes de producción y al mismo tiempo toma 

medidas correctivas. 

 

1.2.3 Descripción De Los Productos 

  

Sección de Inyección Mayor 

 

• Baldes de 5 galón 

• Baldes de 1 galón 

• Lavacara  

• Cesto 

•  Javas de 24 unidad 

• Javas de 12 unidad 

 

 

Sección de Inyección Menor 

 

• Tapas para diferentes tipos  de envases 

• Vasos dosificadores 

• Tapones para diferentes medidas 
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Sección de Inyección y Soplado 

 

• Envases Farmacéutico 

• Desodorante 

 

Sección de Inyección Soplado y Estirado 

 

• Envases Farmacéutico 

• Agroquímico  

• Botellas para agua 

• Pomo para Gel 

• Ajicero 

 

• Envases para Alimento: 

 

 Salsa de tomate 

 Salsa China, etc. 

 

1.3 Cultura Corporativa 

 

1.3.1 Misión  

 

• Satisfacer las necesidades y expectativos de calidad del mercado, mediante la 

producción de todo tipo de envase, aplicando para este fin: tecnología exclusiva 

en los procesos. 

• Proveer y mantener en el mercado productos de alta calidad a través de un 

correcto control en sus procesos. 
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• Mejorar continuamente en un sistema de gestión garantizado así un excelente 

servicio al cliente. 

 

1.3.2  Visión 

 

 Alcanzar un desarrollo industrial que nos permita mantener y desarrollar nuevos 

productos, y así liderar el mercado plástico de envases con alta tecnología.  

 

1.3.3  Objetivo General 

 

� Satisfacer las necesidades y expectativas de calidad del mercado mediante la 

producción de todo tipo de envases. 

� Garantizar un ambiente de confianza en los clientes para ser considerados como 

proveedores para realización de sus objetivos. 

� Mantener el compromiso de entregar a tiempo con estándares de calidad y 

excelente servicio al cliente. 

� Estar a la vanguardia de la tecnología en la industria plástica.  

 

1.3.4  Objetivo Especifico 

 

� Liderar el mercado plástico de envases y artículos de alta tecnología. 

� Alcanzar un desarrollo industrial que permita mantener y desarrollar nuevos 

mercados. 

� Capacitar el equipo de trabajo para realizar cualquier actividad dentro y fuera de 

la empresa. 
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1.4 Facilidades De Operación (Descripción De Los Recursos) 
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1.4.1  Terreno Industrial Y Maquinarias (Recursos Físicos) 

 

1.4.1.1 Departamento De Mantenimiento Mecánico-Eléctrico En El Área 

Hidráulica Y Neumática; Organización. 

 

La función del departamento mantenimiento es de mantener las maquinas y 

equipos en buen estado de funcionamiento así también esta ligado con todo lo que 

tiene que ver con las modificaciones y reparaciones en las instalaciones y redes de 

baja y alta tensión que posee la planta. 

 

Tiene a cargo los equipos auxiliares utilizados en el proceso de producción 

como son: bombas móviles de aceite hidráulico, bombas móviles de diesel, bombas 

de agua.  

 

Organización 

 

El taller de mantenimiento eléctrico:  

Este constituido por:  

 

• Jefe de taller (Técnico electricista)  

• Ayudante. 

 

El taller de mantenimiento mecánico:  

Este constituido por:  
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• Supervisor del área de Mantenimiento 

•  Jefe del área de inyección menor  

• Jefe del área de inyección mayor  

• Jefe del área de soplado  

• Jefe del área de serigrafiado 

Maquinaria: 

 

Actualmente Tecnoplast del Ecuador cuenta con un parque total de 52 maquinas que 

están distribuidas en cuatro secciones: 

 

a) Sección de Soplado: 

 

 La capacidad instalada de soplado es de 150 Ton/mes fabricándose envases desde 

30 c.c. hasta 10 galones utilizando con: polietileno, y PVC.  

 

b) Sección de Inyección menor: 

 

 Estas maquinas inyectoras sirven para elaborar los diferentes tipos de tapas que 

son complementarios los envases soplados. 

 

c) Sección de Inyección mayor:  

 

� En esta sección se obtienen envases que van desde 3 gr. Hasta 2.5 Kg. 

� Además se fabrican baldes con capacidades 4 litros hasta 20 litro. 
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d) Sección de Inyección Soplado 

 

 Esta maquina procesa envases mediante la tecnología de inyección soplado y 

estirado del material llamado Pet. Además fabricándose para la industria 

farmacéutica, alimenticia, y agroquímica en tamaños que van desde 60 CC. Hasta 

240 cha. 

 

La empresa cuenta con algunos departamentos: 

 

 

Departamento de serigrafía 

 

En esta sección imprime y decora los envases de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

Departamento de Formulación 

 

En esta sección se realizan la mezcla del material con los aditivos y pigmentos para 

que sean utilizados en la planta. Esta sección cuenta con maquinas para formulación y 

mezcladoras.   

 

Departamento de Matriceria 

 

Tecnoplast cuenta con un departamento de Matriceria donde se fabrican un los 

moldes. 
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Este departamento cuenta con personal altamente calificado, son especialista en 

diseños de envases que pueden adaptarse o acondicionarse al tipo de producto que el 

cliente requiere. 

 

Equipo Auxiliar 

 

La empresa Tecnoplast cuentan con equipos necesarios para la operación de las 

maquinas, como: compresores, torres de enfriamiento, enfriadores de agua, generadores 

eléctricos de emergencia. 

 

 

 

 

Detalle de Maquinas 

 

A continuación se detalla un listado de las maquinas, de termo formado, 

soplado e inyección: 

 

301 STUBBE 200 101 KEV-1 121 MAGIC 

302 REED 500 102 KEV-2 122 MAGIC 

304 BEL0IT 800 103 MONOFORME 123 MAGIC 

305 BEL0IT 150 104 KEV-4 124 AUTOMA 

306 IMI 105 KEV-4 125 AUTOMA 
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308 SANDRETO 106 KEV-6 126 KEV 4 

309 ITALTECH 107 V FISCHER 127 TECNE 

310 CINCINATI 108 KEV-4 400 JOMAR 

201 BOY 155 109 KEV-2 401 AOKI 

202 BOY 50T2 110 KEV-7 402 AOKI 

203 BOY 155 112KEV-10 403 AOKI 

207 BOY 50 113 BEKUM-2 404 ASIA MACHINE 

208 TRUBOR 114 BEKUM 405 DINATEX 

209 REED 100 1 15 BETIENFELD 405 DINATEX 

210 STUBBE 76 116 BETIENFELD 

211 BOY 50T2 117 BEKUM 6314 

212 NEGRIBOSSI 118 BEKUM BRASIL 

213 BOY 22S 119 MOI 

214 TRUBOR 120 MAGIC 

 

 

 

 

 

1.4.2 Recursos Humanos 
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La administración de los recursos humanos de la compañía esta a cargo del 

departamento de personal, dicho departamento se encarga de seleccionar, capacitar, 

contratar, reclutar. 

 

A continuación se detalla el inventario de los recursos humanos: 

 

SECCIONES DEL PERSONAL DE TECNOPLAST 

Molinos 

Estables            6 

Inestables         0 

Total                 6 

Bod Prod Terminado 

Estables            8 

Inestables         1 

Total                  9 

Planta “A” 

Estables          15 

Inestables         3 

Total                18 

 

Planta “B” 

Estables          17 

Inestables         3 

Total                20 

 

Serigrafía 

Estables          15 

Inestables         2 

Total                17 

 

Control y Supervisión 

Estables            6 

Inestables         0 

Total                 6 

 

Taller y Mant 

Estables            1 

Inestables         5 

Total                6 

Bod Prod Terminado 

Estables            8 

Inestables         1 

Total                  9 

 

Bod Mat. Prim & Rep 

Estables            2 

Inestables         0 

Total                  2 

 

Troquel – Puesta de 

Lainer 

Estables            1 

Inestables         0 

Total                  1 

 

Control de calidad 

Estables            1 

Inestables         1 

Total                  2 

 

Administración 

Estables          28 

Inestables         3 

Total                31 

 

 

Choferes 

Estables            3 

Inestables         0 

Total                  3 

Serv. Generales 

Estables            1 

Inestables         1 

Total                 2 
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El numero total de Trabajadores por secciones de Tecnoplast 

 

Personal Estable:                     76 Trabajadores 

Personal Inestable:                  19 Trabajadores 

Personal Administrativo:         28 Trabajadores 

Total                                          123 Trabajadores 

 

1.4.3 Seguridad Industrial 

 

La empresa Tecnoplast del Ecuador tiene equipos de protección tanto para el uso personal 

como para las instalaciones físicas. 

 

Continuación se detallan los equipos de seguridad que tiene la empresa: 

 

• Extintores de tipos: A B C  Y CO2 

• Tapones 

• Orejeras 

• Botas antideslizantes para los operadores 

• Botas de Gomas para los Electricistas  

• Cascos para la Electricidad 

• Cascos para los Mecánicos 

• Sirena en caso de Emergencia 

• Adiestramiento de extinguidotes 

• Gafas Protectoras 

 



 

A continuación se muestra una grafica de la planta en los lugares donde se encuentra 

ubicados los extintores (ver grafica siguiente): 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELIO CO2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Mercado 

 

1.5.1  Mercado Actual 

Representacion Grafica en el Sector 
Plastico 2003

3%3%
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22%

Agricominsa

Tecnoplast
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Delta Plastic C.A.

Plasticos Chempro

 



 

Representacion Grafica en el Sector 
Plastico 2004
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Descripción – Análisis de la grafica  

 

Esta representación grafica indica en que nivel se encuentran las empresas que elaboran 

productos plásticos. 

                        2003                                                                2004                                                                                                           

                                                                                                                             

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                           

                                                                                                                        

 

 

• En el 2003 las empresas se mantuvieren en un nivel determinado. 

• En el 2004 las empresas obtuvieron un gran incremento de nivel. 

 

1.5.2  Incursión en el Mercado del producto PET 

 

Agricominsa   22% 

Empaqplast   11% 

Delta Plastic C.A. 3% 

Plásticos Ecuatorianos S.A. 16% 

Plásticos Chempro 3% 

Tecnoplast   21% 

Agricominsa   26% 

Empaqplast   20% 

Delta Plastic C.A. 5% 

Plásticos Ecuatorianos S.A. 21% 

Plásticos Chempro 4% 

Tecnoplast   24% 
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Esta grafica indica el incremento del mercado en base a la innovación de maquinarias en los 

siguientes años: 

 

1998 

 

En este año hubo un incremento del 14% en base a la compra de una maquinaria. 

 

1999 – 2004 

 

Se mantuvo un mismo nivel del 11% en base a la competitividad de otras empresas 

2005 (estimación) 

 



 

Se estima haber un incremento del 15% en base a la compra de tres maquinarias con 

productos nuevos. 

 

A continuación se presenta indicador de innovación en el año 2004: 

 

Innovación =    # nuevos productos lanzado       x 100             

                                  # Proyección nuevas producción 

 

Innovación =     8       x 100             

                                         24 

 

Innovación = 33 % 

 



 

1.5.3 Análisis estadístico de Ventas 

 

Ventas del producto “PET” en los años 2003 – 2004 

 

Meses Años 

  2003 2004 

Enero 8 ton 16 ton 

Febrero 9 ton 19 ton 

Marzo 6 ton 14 ton 

Abril 14 ton 17 ton 

Mayo 9 ton 7 ton 

Junio 11 ton 14 ton 

Julio 10 ton 7 ton 

Agosto 10 ton 16 ton 

Septiembre 21 ton 14 ton 

Octubre 21 ton 7 ton 

Noviembre 19 ton 10 ton 

Diciembre 18 ton 5 ton 

TOTAL  DE 

TONELADAS 156 toneladas 146 toneladas 

 

Costos MP + Gastos operativos + Gastos operativos 

 



 

1. Valor materia prima C + F  $1.254,48 

 

2. Valor gastos aduanización  $ 501.80 

 

3. Costos operativos               * $ 614.70 

 

* Gastos de energía eléctrica, agua, mano de obra  

 

 

Costo Total materia prima PET  $ 2.370,92           
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En esta grafica indica el incremento del mercado en las ventas de los  envase de producto 

PET en los siguientes años: 



 

2003 

 

Las ventas fueron de 156 toneladas 

 

2004 

 

Las ventas fueron de 146 toneladas  

 

Peso promedio del envase: 

19 gr. 

 

 

MES DE: Julio – Agosto – Septiembre 

$ 2.352 ton / 1’000.000 gr. de tonelada  =  0.002352 cent cada gr. 

0.002352 cent cada gr. X 100 cent = $ 0.2352 gr.  

$1.00 ≡ 100 cent de dólar 

 

Total: $ 0.446 cent de dólar   

Total: $ 0.45 cent de dólar costo cada envase  

 



 

Porcentage de Ventas

60%

40%
Costa

Sierra

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de las ventas es en la sierra y el 60% de las ventas es en la costa:  

 

• Sierra: Quito, Machala, Loja, Portoviejo, Riobamba, Ambato, Latacunga   

 

• Costa: Toda la costa 

1.5.4 Canales de Distribución 

 

Región  Porcentaje de Ventas 

Costa 60% 

Sierra 40% 



 

 

 

 

Mayorista 

 

Fabrica   Mayorista   Cliente 

 

    Cliente 

 

    Distribuidor  Cliente 

 

 

Lugares de distribución 

 

Sector Industrial:     • Cosméticos 

          

• Agropecuario    •Farmacéutico 
              

�  Agroquímico                 • Pinturas 
 

• Veterinario     •Construcción  
 

• Alimenticio:    • Lubricantes 
 

•Desinfectantes 



 

� Bebidas 

 

� Condimentos 

 

� Aceites comestibles 

 

� Grasas 

 

� Lácteo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1  Distribución De Planta 

 

A continuación se muestra la ubicación de la empresa y como se encuentra distribuida (Ver 

grafico en anexo # 3). 

 

2.2 Descripción Del Proceso (Ver Grafico Siguiente). 

 

2.2.1.2  Diagrama De Flujo De Operación (Ver Grafico Siguiente). 



 

2.2  Descripción Del Proceso 

2.2.1.1  Diagrama De Flujo De Proceso 

Ubicación: Tecnoplast del Ecuador             
                               
Resumen       

Actividad: Proceso de Fabricación           Actividad  Actual        

Fecha:           Operación 6       

Operador: Analista           Trasporte 3       

Método:  Actual           Demora 1       

Tipo:      Material       Inspección 2       

            Almacenaje 1       

Comentarios:           Tiempo (min.) 3689       

        
Distancia 
(metro) 85        

            Tiempo  Distancia    Observaciones  

Descripción de la Actividad    Símbolo        (minutos)  (metros)        

Sacar materia Prima     

 

 15         

A la planta      5 29 Transportando en montacargas 

Secado de materia Prima en el túnel de      360         



 

extrusora 

Montaje de molde hacia la maquina      266         

Montaje de molde y Ajuste de pernos      10   
Se realiza una inspección 
general 

Programar la maquina      10         

Fabricación de los envases      1440         

Productos fabricados      10         

A la bodega de tapas y cartones      3 28       

Espera temporal      1440         

Embalaje      120         

Bodega de producto terminado      10 28       

Almacenaje final                
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2.2.1.2  Diagrama de Flujo de Operación 

 

Maquina # 402 

 

15 min                                  Sacar materia Prima 

5 min.                               A la planta     

                                                                                                                  

360 min                               Secado de materia Prima en el túnel de extrusora     

266 min                                Montaje de molde hacia la maquina 

 

10 min                                  Montaje de molde y Ajuste de pernos 

10 min                                  Programar la maquina 

 

1440 min                              Fabricación de los envases 

 

10 min                                  Productos fabricados 

  3 min.                                 A la bodega de tapas y cartones 

 

1440 min.                             Espera temporal 

120min.                                Embalaje 

 

 10 min.                               Bodega de producto terminado  

 

                                            Almacenamiento final 

 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

2 

1 

6

3 

1 

2 



 39

2.3  Planificación De La Producción 

 

2.3.1  Análisis De La Capacidad De La Producción 

 

La empresa, su producción esta establecida de acuerdo a la exigencia de las necesidades de 

nuestro medio, la cual nos impulsa a mejorar y ampliar nuestros equipos y sus capacidades. 

 

La capacidad de la producción en los años anteriores y su aumento esta demostrada por el 

siguiente grafico: 
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En el año 2003 la producción fue de 156 toneladas 

En el año 2004 la producción fue de 146 toneladas. 

 

Nota: La producción fue de 146 toneladas hasta el día 9 de Diciembre)   
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2.3.2  Análisis De La Eficiencia 

 

La eficiencia en la maquina esta dada por su producción en pedidos puesto que se realiza de 

manera rutinaria. 

 

La producción de la empresa esta en dos turnos. 

 

Capacidad Teórica 

 

1636 unidades / horas 

 

13.20 seg.    6 

 

3600 seg.  X 

 

 

 

          3600 seg.  X 6 bot 

X =                                     = 1636.36 Bot. / Hora 

                13.20 seg. 

 

 

365 días /año X 24 horas = 8760 horas/año X                                        = 14’331.360 

 

1636 
unidades/hora 
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Capacidad Teórica  = 14’331.360 unidades al año 

 

 

Capacidad Real 

 

• 52 semanas / año X 6 días / semana = 312 días / año 

 

 

 

 

Nota: Los 6 días a la semana son los días que trabajan la empresa 

 

 

 

• 312 días / año X 24 hora / días = 7488 horas / años 

 

• 7488 horas / años X 1636 unidades / Horas = 12’250.368 unid /año 
 

 

 

 

Capacidad Real  = 12’250.368 unidades al año 

 

 

                                                Capacidad real 
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Eficiencia  de la maquina =                                 x 100  

                                               Capacidad teórica 

 

                           12’250.368 

Eficiencia =      x 100  =  85.47 % 

                           14’331.360 

  

Eficiencia de la maquina es de 85.47 % 

 

Nota: El 14.53 % son la causa de los problemas 

 

2.3.3 Análisis De Los Costos De Producción 

 

El costo de la materia prima (proceso + aduana) establecido es de: 

 

$ 2.370,92 

 

• 2370,92  ton / 1000  Kg. / ton = $ 2,37 Kilo / gr.  / 1000 gr. = $ 0.0023 ósea menos de 
un cent   

 

• $ 0.0023 X 100 cent = $ 0.23  el gramo. 
 

• 0.23cent  X 19 gr. = 4.37 centavos 
 

1 Ton  → 1000Kg 
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1Kg  → 1000 gr. 

 

 

Peso del envase promedio → 19 gr. 

 

Costo de cada envase  → 4.37 centavos 

 

1000 gr. / 19 gr. = 52 unidades / Kg.  

 

1 Ton  → 52000 unidades  

 

 

El costo de la producción es: 

 

• Costo de materia prima  →  ∗ 1756.28 
 

• Costos operativos  →           ∗  614.70 
 

               $  2.370,98 

 

 

∗ 1254,48 + 501,80 = 1756.28 

∗   1254,48 x 40% = 501,80 + 1254,48 = 1756.28 x 35% = 614,70; el valor 501,80 son los 

gastos de aduana.  
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 $  52000 und X 2.370,98 = $ 123,290960 

                                     

 

 

El costo de la producción  es: $ 123.29 por millar 
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2.4 Análisis De Foda 

 

2.4.1 Matriz Foda 

 

Fortalezas 

• Equipos de alta tecnología 

• Diseño de peso de envases 

• Recursos humanos: 

 Mandos medios ósea Jefes tantos interno como externo 

• La línea de hidráulica ayuda a mejorar el sistema 

• Sistema de refrigeración moderno 

 

Debilidades 

 

• Equipo de apoyo (aire comprimido) no dan a la maquina el aire requerido. 

• Los envases no están certificado 

• Falta de capitación hacia el personal de planta 

• No existe mantenimiento preventivo 

• Falta de innovación del sistema de generadores eléctricos 

• Falta de repuestos eléctricos 

• Falta de coordinación en los trabajos. 

•  

Oportunidades 

 

• Comprar materia prima a precio bajo. Lo cual permite bajar los costos de los productos y 

poder competir dentro del mercado. 
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Amenazas 

 

• Que la competencia adquiera maquinas nuevas 

• El sistema político y económico  

• Pocas líneas de créditos a largo plazo que permitan hacer una buena inversión. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Registro De Los Problemas Que Afectan El Proceso Productivo 

 

3.1.1  Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

Enunciado del Problema 

 

"Tecnoplast del Ecuador" a través del tiempo de existencia ha contado con un departamento 

de mantenimiento exclusivamente para controlar, programar, mantener los activos en las 

condiciones normales de trabajo, siempre se ha aplicado el mantenimiento correctivo, debido a la 

demanda de sus productos, por lo que a través de los jefes de turno, mecánicos especializados 

tanto para las máquinas de soplado e inyección bajo la supervisión del Jefe de Planta se ha logrado 

mantener la maquinaria y equipos sin un adecuado sistema de planificación, prevención y control. 

 

El departamento de mantenimiento eléctrico y mecánico no tiene organización para 

controlar los tiempos improductivos por averías y faltas de existencias (repuestos), para evitar 

paralizaciones que no tienen razón de suceder debido a descuidos de los encargados de los 

repuestos. 
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El departamento de mantenimiento eléctrico y mecánico, se dedica a realizar 

mantenimiento correctivo de acuerdo a las averías que se presenta en las  máquinas sin realizar el 

mantenimiento preventivo en las mismas. 
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De la misma forma cada vez que se realiza un tipo de mantenimiento eléctrico o 

mecánico, tal como: cambio de motores eléctricos averiados, calefacciones o 

termorreguladores, etc. 

 

No se lleva una hoja de registro de la maquina dificultando la posibilidad de 

realizar planes de mantenimiento preventivo.  

 

De estos puntos expuestos es necesario aclarar que al implementar un sistema 

de mantenimiento preventivo como el más adecuado dentro de la empresa, existirán 

momentos en que el plan pueda ser cambiado a solo mantenimiento correctivo por 

necesidades de producción.  Pero es necesario adjuntar en la hoja de cada maquina, 

equipo y molde, el porque de su urgencia en la reparación, y de un análisis posterior 

del equipo en mención. 

 

Causas: Muchos de los problemas que se presentan en las máquinas, son debido a 

que a estas no se les ha realizado el correspondiente mantenimiento preventivo tanto en la 

parte mecánica como en la eléctrica y por lo tanto deberían ser renovadas por nueva 

maquinaría las cuales brindarían mayor eficiencia y rapidez en la producción. A continuación 

se presenta algunas de las causas. 

 

- El no realizar el debido mantenimiento preventivo correspondiente a cada 

máquina. 

- La no adquisición de repuestos nuevo en reemplazo viejos. 

- Falta de Instructivos de control mas detallados. 

- Falta de Chequeos completos a las máquinas de acuerdo a las horas de operación. 
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 La falta de un departamento de mantenimiento ocasiona baja productividad, bajo 

rendimiento, maquinas paradas, tiempos ociosos ocasionan altos costos 

 

Efectos: Los efectos que producen las fallas de las máquinas y afectan a la producción 

son: 

 

- Pérdida de tiempo para la localización del problema (en su mayoría mecánico). 

 

- Paradas momentáneas e innecesarias en la producción. 

 

- Perdida de tiempo en la purga de máquinas debido a los mantenimientos 

correctivos. 

 

- Desperdicio de material. 

 

- Perdida de tiempo para volver operable la máquina. 

 

 

- Perdida de tiempo y material, en la calibración de la máquina para la obtención 

del producto final. 

 

Determinación de pérdidas. 

 

Como ejemplo presentamos el tiempo de paralización por fallas en la maquina, 

el siguiente cuadro demuestran los tiempos improductivos por fallas en las máquina  
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402.  

 

MESES DE Julio- Agosto- Septiembre 

PARADAS 

MQ # 402 

5 

 

Podremos observar que esta paralización es por falla mecánica y eléctrica causando 

perdidas no estimadas por el tiempo de paralización en la máquina y el mantenimiento 

correctivo correspondiente.  

 

Ya que al no tabular cambios y reparaciones tanto de maquinas como en los moldes 

se genera retraso en el montaje al no conocer los elementos necesarios para su ajuste o 

acoplamiento, y esto a su vez incrementa el costo de producción por tiempos 

improductivos. 

 

Justificativo del Problema 

 

¿Qué ventajas tiene la aplicación de TPM hacia la empresa? 

 

� En disminuir costo en tiempos imprevistos. 

� Tenga una buena Administración hacia en el área de mantenimiento 

 

¿Mejora la eficiencia de la maquinaria el TPM? 
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Obtiene un mejor rendimiento la maquinaria hacia la producción 

 

3.2  Índice De Rechazo  

 

14399
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• Esta grafica indica que en el año 2003 hubo 13800 kilos de pedidos en devolución 

• En el 2004 hubo 14399 Kilos de pedido  en devolución. 

 

A continuación se muestra la efectividad de devolución en los años: 2003, 2004: 

 

2003: 13800 kilos /12 = 1150 kilos rechazados al mes 

 

 

             13800 

£ =                          X 100 %= 0.0089%              

       ∗12’838.693 unid 
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∗ Suma de todos los pedidos en el año 

 

2004: 14399 kilos /12 = 1200 kilos rechazados al mes 

 

               1200 

£ =                        X 100 %= 0.014% 

       ∗8’454.620 unid 

 

∗ Suma de todos los pedidos en el año 

  

3.3  Análisis De Pareto Según Frecuencia De Rechazo 

 

3.3.1  Análisis de tipos de defectos 

 

Las paralizaciones que afectan al proceso producido: 

 

• Fallas eléctricas (falta de energía eléctrica) 

• Fallas mecánicas 

• Días festivos 

• Paradas de maquinarias por ordenes superiores 

• Descuidos de los encargados de los repuestos 

 

 

 PARADAS POR:    



DIAGNOSTICO  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos Problema RESULTADOS % %  

A Cambio de molde 19 42% 42% 

B Daño mecánico 6 13% 56% 

C Cambio de color 5 11% 67% 

D Cambio de turno 4 9% 76% 

E Terminarse el material 4 9% 84% 

F Apagón 3 7% 91% 

G Cambio de corazones 2 4% 96% 

H Hasta segunda orden 1 2% 98% 

I Cambio de rines 1 2% 100% 

  TOTAL 45 100%  

 PARADAS POR:   

Tipos Problema Frecuencia Acumulada 

F Apagón 3 3 

C Cambio de color 5 8 

G Cambio de corazones 2 10 

A Cambio de molde 19 29 

I Cambio de rines 1 30 

D Cambio de turno 4 34 

B Daño mecánico 6 40 

H Hasta segunda orden 1 41 

E Terminarse el material 4 45 

  TOTAL 45  



DIAGNOSTICO  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de  Problema

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

A B C D E F G H I

Tipos

F
re

cu
en

ci
a

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fr
ec

ue
nc

ia
 %

 
A

cu
m

ul
a

da

Frecuencia

Incremento %
 

 



DIAGNOSTICO  52 

Análisis de Pareto
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Grafica # 1 Y #2 

 

Representa: 

 

• El numero de frecuencias de los problemas que existe en el área de inyección- 

soplado. 

 

• El nivel de porcentaje ya sea que incrementa o disminuya la eficiencia hacia la 

empresa 

 

• Las cantidades de problemas que existen en esa área.  

 

A continuación se muestra el diagrama causa-efecto de los problemas más frecuentes 

ósea el problema mayor:  



 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              No existe programa de 

Falta registros de reparaciones                                                          mantenimiento preventivo 

                                                                                                                   

      Largos tiempos en Cambio de  

      molde                                                       Falta de chequeo completo a 

                                                                                                 toda la maquina. 

         Daño mecánico con mucha 

          frecuencia                 

 

                                                                                                                                    

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 

Recursos Humano Planificación de la 

Producción 

Baja competitividad 

de la empresa 



 

                                                                                                                            No existe programa de  

                                                                                                                            capacitación al personal 

                                        Personal de mantenimiento 

                         Falta de coordinación  

                        Con los jefes de cada 

                       área de las maquinas   

                                                                                                                   No existe entrenamiento 

                                                                                                                   al personal que ingresa 

                                                                                                                   a la planta 

            

 No tienen materia Prima 

 en stock 

 

 

 



 

3.5 Cuantificativa de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

  

 

                                                               # Pedidos recibidos aceptados 

1. Cumplimiento de proveedores =     
                                                              # Pedidos realizados en el periodo 

 

 

 

Datos 

 

Julio – Septiembre: 51solicitados 

 

Realizados 

Julio:            15 

Agosto:        14 

Septiembre: 12 

 

Total:           41 

 

 

 

                     41  

      Cumplimiento de proveedores =                     X 100 

                 51 

 



 

 

      Cumplimiento de proveedores =   80% 

 

 

2. Paros imprevistos =  Σ todas las horas de paros 

 

Paros imprevistos = 251 horas 

 

 

 

 

 

 

Perfomance en la línea en los meses de Julio – Agosto - Septiembre 

 

Σ Horas target para producir la producción                efectiva 

3. Perfomance en la línea =  
                                                      Σ Horas neta de producción + horas paro       

 

 

Julio 

 

 222 horas 

Perfomance en la línea =  



 

   200 + 251 

 

a. Perfomance en la línea = 49,22 %  

 

Mes de Julio 

 

              24 hor.    39000 bot. 

                  X           361.090 

 

                24 hor.  X 361.090 

X =                                   = 222 horas 

                     39000 bot. 

 

 

Horas target = 222 horas 

Agosto 

 

607 horas 

Perfomance en la línea =  

  520+ 180 

 

 



 

b. Perfomance en la línea = 86,71 % 

Mes de Agosto 

 

              24 hor.    39000 bot. 

               X         985800          

 

 

                 24 hor.  X  985800 

X =                                   =  607 horas 

                         39000 bot. 

 

Horas target = 607 horas 

 

Mes de Septiembre 

 

              24 hor.    39000 bot. 

              X             926868          

 

 

                  24 hor.  X  926868 

X =                                     = 570  horas 

                              39000 bot. 



 

 

Horas target = 570 horas 

 

      ∗ 570 horas 

Perfomance en la línea = 

                  500 + 290 

 

 

 

c. Perfomance en la línea = 72,15 % 

 

   Σ Horas neta de producción               

4. Rendimiento de línea =  
  Σ Horas target para producir la producción                efectiva 

 

 

Julio 

              

Rendimiento de línea =  90 %  

 

Agosto 

                     

Rendimiento de línea =  85,66 %   

 

Septiembre 



 

 

Rendimiento de línea =  87,72 % 

 

 

 

 

    Costo de mantenimiento efectivo 

5. Costo de Mantenimiento =  
Costo de conversión estándar 

 

 

                                

            $1.500 

      Costo de Mantenimiento =                          X 100 

 $ 200 

 

      

       Costo de Mantenimiento = $ 750  

 

 

Nota: $ 750 es el costo real del mantenimiento “cuando realizan un mantenimiento general” 

todos los valores han sido dado por medio de la empresa  

 

6.  Perdida ocasionada por cambio de molde  durante los tres últimos meses 

Julio - Septiembre 



 

 

13.20 seg.                   6 bot. 

 

              3600 seg                        X                       

 

 

 

                3600 seg.  X 6 bot 

X =                                   =    ∗ 1636 botellas / horas 

                         13.20 seg. 

 

∗ 1636 botellas / horas es la cantidad que produce la maquina sin paralizaciones 

 

La maquina tiene un molde de: 6 botellas 

1 hora = 3600 seg 

11 horas es el tiempo que se demora por cambiar un molde  

18000 es la cantidad de botellas que dejan de producir al día   

 

∗ 1636 X 11 horas = 18000 botellas  

 

18000 unid  X  ∗ $ 0.27 =  

 

 

$ 4860 



 

∗$ 0.27 es el precio de venta al público por envase. 

$ 4860 son las perdidas una de las económicas 

$123.28 es el costo por millar de cada envase ósea lo que le cuesta a la empresa. 

1000 es el millar 

 

123.28  / 1000 = $ 0.123 es el costo total de cada envase ósea lo que le cuesta a la empresa 

 

19 = número de frecuencia que han ocurrido las paralizaciones en la maquina durante los 

meses de: Julio, Agosto, Septiembre 

 

 

4860 X 19 frecuencia  =  

 

 

Mano de obra 

 

∗ 0.90 h/h X 22 hor X  ∗19 =   

 

 

              Σ  =   $ 97.576,20 

 

 

$ 92.340 

$ 376.20 



 

∗ 0.90 es el costo de la mano de obra 

∗  19 es el número de frecuencia que se repite 

 

 

Nota: Las pérdidas por cambio de molde se demoran 11 horas; Como son dos personas en 

una maquina seria 22 horas. El valor de la pérdida durante los tres últimos meses es de: 

 

Julio – Septiembre 

$ 97.576,20 

 

 

7.  Perdida ocasionada por daño mecánico durante los tres últimos meses 

 

Julio - Septiembre 

Cambio de rines    

Materiales   * 0,89  

Mano de obra   35,00 

Total     $       35,89  

     

12% es el Iva     

* 0,20 es el costo de cada Rin  X  4 X  IVA = 0,89   

     

Rotura de manguera hidráulica   



 

Materiales   * 44,80  

Mano de obra   60,00 

Total     $     104,80  

     

12% es el Iva     

* 40,00 es el costo de cada Rin  X IVA = 44,80   

 

Problema de maquina    

Chequeo     $     150,00  

     

Falla Mecánica    

Chequeo     $     150,00  

     

Mantenimiento de corazones   

Mano de obra    $       60,00  

     

Daño mecánico    

Chequeo     $     150,00  

     

Mantenimiento de inyectores   

Mano de obra    $       60,00  

     

Mantenimiento de acondicionador de aire  

Materiales con mano de obra   $       80,00  

Total     $ 790,69  

 



 

Nota: El valor de la pérdida por daño mecánico de los tres últimos meses es de: 

 

 

Julio - Septiembre  

$ 790.69 

8.  Perdida ocasionada por cambio de color durante los tres últimos meses 

 

Julio - Septiembre 

 

En este punto no existen muchas pérdidas económicas porque en la empresa Tecnoplast del 

Ecuador se trabaja bajo pedido. 

 

Cuando el cliente requiere el producto de otro color; se le satisface las necesidades; 

procesado la pigmentación.  

 

Luego la materia prima se ingresa a la maquina y se purga por cuanto los primeros envases 

salen defectuosos. 

  

Los desperdicios que existen en esta maquina son mínimos y los envases defectuosos son 

guardados mas no reprocesados.  

 

 



 

3.6  Diagnostico 

 

Con el diagrama Causa Efecto podemos ver que las actividades donde tenemos la mayor 

cantidad de problemas son las actividades de operaciones. 

 

Además hacen que en la planta exista retrasos en la producción lo cual afecta la cadena de 

valores debido a que los clientes no reciben a tiempos sus productos. 

 

No existe métodos de trabajo y además la mayor cantidad de maquinaria no han tenido un 

correcto mantenimiento.  

  

Esta investigación se justifica porque el problema de la baja competitividad afecta a la 

empresa. 

 

La empresa Tecnoplast esta dejando de recibir más ingresos en dineros por tiempos 

improductivos cuyas causas principales son: 

 

1. Cambio de molde 

2. Daño mecánico 

3. Cambio de color 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION   

 

4.1  Planteamiento Y Análisis De La Solución 

 

Basados en los resultados de la valoración de los problemas en el capitulo anterior. La 

solución estará dirigida a reducir las debilidades internas de misma en áreas donde más 

dificultades se tienen; a fin de evitar las devoluciones por parte de los clientes y mejorar las ventas 

basándose en la entrega de los productos de mejor calidad en el menor tiempo. 

 

Los problemas que más afectan al desarrollo de la empresa son:  

 

Maquina y Equipo: 

 

1. Falta de registros en las reparaciones de las maquinas  

2. Largos tiempos en los cambios de moldes 

3. Daño mecánico con mucha frecuencia 

 

Planificación de la Producción: 

 

1. Falta de coordinación con los jefes de cada área de las máquinas  

2. No tienen materia prima en stock 



 

Mantenimiento: 

 

1. No existe programa de mantenimiento preventivo  

2. Falta de chequeo completo a toda la máquina 

 

Recursos Humano: 

 

1. No existe programa de capacitación al personal de mantenimiento 

2. No existe entrenamiento al personal que ingresa a la planta. 

 

4.1.1 Solución De Los Problemas  

 

A continuación se va a demostrar los problemas que va a solucionar el sistema de 

mantenimiento productivo total en el siguiente cuadro:  

 

TABLA # 1 

 

NÚMEROS DE ÍTEM 

(Ver anexo 4 y 5) 

 

 

 

 

MAQUINA Y EQUIPO 1 2 3 

PLANIFICACION DE LA 

PRODUCCION 1     

MANTENIMIENTO 1 2   

RECURSOS HUMANOS 1     



 

Los ítems que no se muestran en el cuadro se darán solución de otra manera: 

 

 

Planificación de la Producción: 

 

El ítem número dos la solución es que tenga un buen sistema de inventario para que sepan 

en que momento se debe realizar los pedidos de materia prima. 

Recursos Humanos: 

 

El ítem número dos la solución es que a cada persona que ingrese como trabajador a la 

planta debe ser capacitado de la siguiente manera: 

 

1. Antes que la persona(s) ingrese a la planta deben reunirlo(s) en un área donde no exista 

ningún tipo de ruido o dificultad para que la persona(s) tenga una buena inducción. 

2.  Explicar el tipo de proceso de los productos que elabora la empresa. 

3.  Los tipos de peligros que existen en las diferentes áreas de la empresa  

4. Los tipos de equipos de seguridad que van a utilizar la(s) persona(s) al momento que van 

a ingresar a la planta y darles a conocer el objetivo de los mismos. 

 

En cuanto a la(s) persona(s) que empieza a trabajar en la planta debe ser capacitado(s) de la 

siguiente manera: 

 

1. Explicar el tipo de proceso del producto que elabora la empresa. 

2. Los tipos de peligros que existen en las diferentes áreas de la empresa  

3. Los tipos de equipos de seguridad que van a utilizar la(s) persona(s) al momento que van 

a ingresar a la planta y darles a conocer el objetivo de los mismos. 



 

4. El control máximo de calidad que el operador debe conocer 

5. Presentación del Organigrama de la empresa  

 

Tiempo Total de Capacitación: 3 horas 

 

Se considera como solución a los problemas que se muestra el la tabla # 1  a la 

implementación de un programa de mantenimiento basado en la filosofía del “mantenimiento 

productivo total” con el cual se logrará aumentar la productividad, eliminando los tiempos 

improductivos optimizando el uso de las máquinas y del recurso humano, y minimizar los costos 

operacionales, maximizando el margen de la utilidad de la empresa.   

 

¿Qué es el Mantenimiento Productivo Total? 

 

El mantenimiento productivo comprende un conjunto de actividades de mantenimiento que 

lleva a mejorar la eficiencia y la productividad de los equipos de la fábrica. La palabra Total 

significa que toda la empresa trabajará bajo esta cultura de mejora continua, desde la gerencia 

hasta los operarios. 

 

 

4.1.2 Análisis De La Propuesta  

 

Con la implementación del “mantenimiento Productivo Total” se logra establecer: 

 

1. Labores de limpieza, ajuste y lubricación efectuado por el mismo personal 

(mantenimiento autónomo). 



 

2. Capacitación del personal y un mejor mantenimiento hacia las máquinas. 

3. Reportes de maquina para determinar el tipo de tareas que tiende a realizarse. 

4. Mejor control y limpieza periódica de la maquina que el personal de mantenimiento 

debe realizarlo. 

5. Reparación de la máquina  y sustitución de componentes en función a la frecuencia de 

tiempos de duración. 

 

En la empresa Tecnoplast del Ecuador las personas que atienden las anomalías del equipo 

son los mismos operadores. Si se les capacita podrán detectar y prevenir averías, implementando 

el mantenimiento autónomo.      

El sistema TPM esta diseñado para lograr con su implementación una empresa cuyas 

operaciones se llevan a cabo con: 

 

o Cero accidentes 

o Cero averías 

o Cero defectos 

 

Implicando con esto que las máquinas tengan una mejor eficiencia, y que en la empresa se 

organice un sistema de mantenimiento productivo: 

 

1. La empresa trabaje por medio de un sistema de tarjetines tanto para la auto evaluación 

hacia el personal como hacia las máquinas.  

2. Que las tarjetas de auto evaluación de personal se diferencian por medio de colores y 

letras, ejemplo: 

 

� A  sobresaliente 

� B  muy bueno 



 

� C  bueno 

� D  regular 

 

4.1.3 Objetivos De La Propuesta Basado En El Programa Tpm 

 

El Mantenimiento Productivo Total pone énfasis en la prevención y se basa en los siguientes 

2 puntos: 

 

• Mantenimiento de las condiciones normales o básicas de instalación 

 

En la empresa los operarios al ser capacitados estarán aptos para dar mantenimiento e 

impedir el deterioro de la maquina como: 

∗ Limpiando  

∗ Haciendo periódicamente chequeos de precisión sobre el equipo  

∗ Lubricando 

∗ Apretando tuercas y tornillos, etc.  

 

• Descubrimiento temprano de los problemas   

 

Mientras  la empresa cumpla con la implementación del programa de mantenimiento 

productivo, y la buena capacitación los operarios estarán aptos a utilizar sus propios sentidos en 

las respuestas a los problemas. 

 

4.1.4 Estructura De La Propuesta 

 



 

Al implementar el TPM en la empresa en todas las áreas tanto en la parte administrativa 

desde la alta gerencia, hasta los operadores, se obtendrán grandes beneficios incrementando: 

 

∗ La producción 

∗ Mejoras en calidad 

∗ Satisfacción al cliente 

 

A continuación se menciona las características que corresponde el pilar de Confiabilidad con 

que la empresa debe trabajar: 

 

• Mejoras Enfocadas 

• Mantenimiento Autónomo 

• Mantenimiento Planificado 

• Educación y Entrenamiento 

 

 

4.1.4.1 Mejoras Enfocadas  

 

1. Ayudará a la intervención de otras áreas comprometidas no solamente en la producción 

también mantenimiento y calidad. 

2. Mejoramiento de la calidad de los productos 

 

4.1.4.2 Mantenimiento Autónomo 

 

Al implementar el sistema de mantenimiento autónomo en la empresa ayudará que el 

trabajador al ser capacitado y haber obtenido conocimientos específicos, sea capaz de poder 



 

solucionar los problemas que se le presenten en la máquina y puede reconocer cuando exista 

algún desperfecto en la misma y no necesite el control del jefe de área o el jefe de mantenimiento. 

 

 A continuación se describirá como la empresa debe programar un sistema de 

mantenimiento autónomo: 

 

1. Conocer al personal para fijar los propósitos del mantenimiento productivo total. 

2. Los jefes de cada área deben establecer las condiciones normales que actualmente los 

equipos tienen. 

3. Que no exista deterioro de la máquina por causa del tiempo acelerado. 

 

El sistema de mantenimiento autónomo ayuda a la empresa que los operarios conozca el 

equipo y el operario debe ser capaz de:  

1. Detectar anormalidades que existan en la máquina y realizar mejoras.  

2. Que entienda tanto el operador como el personal de mantenimiento la importancia de 

la lubricación correcta.  

3. Que entienda la importancia de la limpieza o bien sea la máquina o en los alrededor del 

puesto de trabajo.  

4. Mejorar el rendimiento de la máquina.  

5. Reparar las anormalidades que presente la máquina.  

 

A continuación se mencionará  los pasos que la empresa debe cumplir para que establecer el 

sistema de mantenimiento autónomo: 

 

1. La limpieza inicial empezando desde el mismo operador hasta la máquina:  

 

∗ La vestimenta del operador sea la adecuada 



 

∗ La vestimenta del operador debe estar bien abrochada para evitar cualquier tipo de 

accidente 

∗ La máquina se encuentre limpia para que el operador no tenga dificultad en poderla 

operar.  

 



 

2. En la creación de estándares de limpieza y lubricación ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que la inspección de la máquina sea general.  

4. La inspección del operador sea autónoma de la máquina  

5. Que tenga organización y orden en el puesto de trabajo.  

 

Con lo cual este sistema dá solución a los problemas existentes ya que este programa esta 

basado en el mantenimiento a los equipos, la capacitación al personal involucrado en la 

producción; a fin de desarrollar los criterios necesarios para poder realizar tareas que permitan 

reducir productos defectuosos y desperdicios, y así mejorar el nivel de competitividad de las 

empresas. 



 

 

A continuación se mencionará los tipos de mantenimiento que en la empresa Tecnoplast 

debe realizar:  

  

a. Que establezca un sistema de mantenimiento planificado: 

 

• Mantenimiento por averías  

• Mantenimiento preventivo  

• Mantenimiento Correctivo 

 

b. Que la empresa Tecnoplast establezca un programa de capacitación permanente. 

 

A continuación se muestra el tipo de programa de capacitación que la empresa debe dictar a 

sus empleados administrativos como para el personal de operación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.1.4.3  Mantenimiento Planificado 

 

La empresa debe establecer reuniones con los diferentes departamentos para que puedan 

programar actividades de mantenimiento cuyo fin es de eliminar los problemas a través de las 

mejoras y prevención. 

 

4.1.4.4  Educación Y Entrenamiento 

 

Para que la empresa Tecnoplast del Ecuador tenga un incremento en cuanto a sus ventas, y 

tenga una mejor eficiencia global es necesario que tanto el personal administrativo y los 

operadores tengan una buena capacitación empezando en los conocimientos del TPM, que 

ventajas ofrece y los beneficios le da a la empresa. 

    

4.1.5  Pasos Básicos Que Debe Seguir La Empresa Al Implementar El Sistema De 

Mantenimiento Productivo Total 

 

Al implementar un sistema de actividades mejoradas  la empresa va obtener la eficacia de la 

máquina eliminando las grandes pérdidas que en el capitulo anterior pudieron observar. 

 



 

A continuación se mencionan cuales son las actividades mejoradas que la empresa debe 

realizar: 

 

o La implementación de un computador 

 

Al implementar el computador el área de mantenimiento obtendrá una mejor organización 

cada que tiempo debe realizar el mantenimiento hacia la máquina.   

 

 

 

• Tarjetines 

 

Al implementar tarjetines el área de mantenimiento obtendrá una mejor organización en los 

reportes cada que tiempo debe realizar el mantenimiento hacia la máquina y que tipo de trabajo 

se debe realizar.   

 

• Capacitación hacia el personal 

 

En la capacitación la empresa obtendrá que el personal tanto el operador como la persona 

encargada en reparar la maquina pueda solucionar los problemas rápidamente. 

 

• Que la empresa lleve reportes correctamente de los problemas que hayan ocurrido en 

la paralización de las máquinas 

• Que en la empresa Tecnoplast establezca el sistema de mantenimiento autónomo el 

cual ayuda a que el operador una vez que es capacitado puede prevenir y corregir fallas    

 



 

4.1.6  Implementación De Un Sistema De Control Automatizado Para El Mantenimiento 

Productivo 

 

La implementación del sistema TPM mediante un computador compuesto de: 

 

a. Un software en el cual se pueda verificar: 

• Cada que tiempo debe realizarse el mantenimiento preventivo a la máquina. 

b. Controlar y solicitar: 

• Repuestos en el área de bodega. 

c. Instalación en red con el sistema automatizado de repuestos de la bodega 

 Las ventajas que la empresa obtendría al implementar este sistema es: 

 

1. Controlar los repuestos que existen en el almacén y los que no existen se solicite al 

departamento de compra. 

2. Que el departamento tenga un mejor control de la planificación en el mantenimiento 

preventivo. 

3. Llevar reportes de el tipo de mantenimiento que se ha realizado 

4. Mediante el uso del computador y con la aplicación, percibe cada que tiempo se debe 

realizar el mantenimiento preventivo a esa máquina. 

5.  

  

�ORDENES DE TRABAJO                             
� INVENTARIO DE BODEGA 
� REPORTES DE MANTENIMIENTO 
� SALIR 

 

 

ORDENES DE TRABAJO 



 

AREA DE SOPLADO 

ORDENES DE TRABAJO 



 

AREA DE INYECCION MENOR 

 

ORDENES DE TRABAJO 



 

AREA DE INYECCION MAYOR 
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De Un Sistema De Control Manual Para El Mantenimiento Productivo 



 

 

Objetivos 

 

• Que los operadores participen en el mantenimiento preventivo, que estén capacitados 

en el funcionamiento interno de su máquina y sean responsables de que no hayan  

paros por descomposturas. 

• Diagnosticar por adelantado el mal funcionamiento, antes de que ocurra un paro. 

• El departamento de mantenimiento trabaje por medio de tarjetines  

 

Ventajas  

 

1. Llevar un control de mantenimiento por medio de tarjetines  

2. Lleva un mejor control de los tipo de problemas que se ha presentado en la máquina  

 

Desventajas 

 

1. No existe ningún tipo de alarma que indique el tiempo que se debe realizar el 

mantenimiento 

2. No indica un control de repuestos que existen en bodega 

3. No indica cada que tiempo se debe solicitar repuestos 

 

4.2   Evaluación Y / O Análisis De Costos Por Cada Alternativas  

 

 

 

 



 

 

4.2.1  Evaluación De La Alternativa De Solución # 1 

 

A continuación se puede observar  el costo de la implementación del computador: (Ver 

anexo # 5) 

 

• Capacitación del programa del computador 

• Sistema de órdenes de trabajo  

• Inventario de bodega   

• Reportes de mantenimientos 

• Software 

 

 

 

 

 

Costo Total                  $   500,00 

Costo del computador                 $ 1142,40 

          

Costo Total                                                                           $ 1642,40 

 

Nota:  

 

o Los costos que aparecen en el (anexo # 5) son costos estimados. 



 

o El costos reales del computador es de 1142,40 

 

 

4.2.2 Evaluación De La  Alternativa De Solución # 2 

 

 

Sistema de Control Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Selección de las alternativas más convenientes, como propuesta de la solución 

 

• La alternativa (1) ayuda a solucionar lo que es parte automatizada: 

 

Tarjetines   0.36ctv/cu                   $360 

 Formato                               0.15 ctv/cu                  $150 

Total                                                                          $ 510 

Capacitación del personal del TPM                       $ 5000 

Gastos viáticos, hospedaje, comida, etc.                 $ 3000 

Total                                                                           $9020 



 

Llevar la información dentro de un computador tanto para conocer los repuestos que 

existan en bodegas, de llevar reportes y efectuar un mejor control. 

El cuanto al costo de sistema es de:     

  

$ 1. 642,40 

 

• La alternativa (2) ayuda a solucionar dos o más problemas. 

 

Enfocándose al diagrama causa y efecto podemos observar que uno de los problemas más 

críticos es de: cambio de molde y daño mecánico. 

 

1. El cual por medio de estos problemas existen muchos tiempos improductivos. 

 

En cuanto al costo de la implementación del sistema de mantenimiento productivo total es 

de: 

 

$ 8000 

 

4.3.1  Factibilidad de la propuesta  

 

Que el  TPM ordena estar en continua vigilancia de cualquier síntoma para poder 

diagnosticar temprano; esto consiste en saber que la máquina tiene problemas antes de que se 

pare. 

 



 

El objetivo no es la reducción de los costos totales, sino la reducción de costos por unidad 

monetaria de venta.  

 

Cualquiera de estas opciones implica un incremento de las utilidades, pero el objetivo está 

siempre en el logro de mayores rendimientos. 

 

1. Un programa de computadora adecuado para captar cifras, tendencias y comentarios 

acerca de la historia del mantenimiento de cada máquina. 

 

2. Que el personal de operación esté capacitado en cuanto al funcionamiento interno de 

las máquinas que maneja, y sea capáz de diagnosticar sus problemas estando en 

operación, por síntomas perceptibles por el oído, vista, tacto y olfato.  

 

3. Que se disponga de procedimientos para que el operador pueda pedir y recibir ayuda 

inmediata cuando necesite consulta sobre un síntoma nuevo de la máquina.  

 

4. Que haya listas de agenda, generadas por la computadora o manualmente, que 

indiquen con anticipación cuándo deben reemplazarse las partes de desgaste. 

 

Observación: 

 

Lo principal que ordena el TPM es que no se tenga ningún ingeniero o técnico de 

mantenimiento que considere imposible programar los trabajos de mantenimiento al grado de 

lograr cero paros imprevistos. 

 

Hay que desterrar la actitud de vivir a la expectativa de descomposturas.  



 

 

Para ello los operadores deben estar perfectamente capacitados en cuanto al 

funcionamiento interno de las máquinas. 

 

Ello puede lograrse aumentando las ventas en una mayor proporción que los costos, 

aumentar las ventas sin incremento de los costos o bien aumentando las ventas con menores 

costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 5 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 
 

1.1 Costos de operaciones 

 

Sistema 
Actual 

1era Propuesta  2da Propuesta  

Mano de Obra 
           

7.257,60   
                   

7.257,60             7.257,60   

Materia Prima         21.075,36   
                 

21.075,36           21.075,36   

Gastos Generales    1’026.600    

           

1’026.600        1’026.600   

Equipo   1142,40  

Adiestramiento   240,00  

Software y mantenimiento   680,00  

 Capacitación TPM    20.000 

 Viáticos personal    12.000 

 Costos in directos    1.530,00 

 

 7257,60 es el valor de la mano de obra 

  

• La empresa trabaja 2 turnos 

• En esta máquina trabaja con 2 personas 

• La empresa trabaja los 7 días a la semana 

• El costo de la mano de obra hacia los operadores es de 0.90 ctv 



 

• 1 mes tiene 4 semana 

• 1 año tiene 12 meses 

• La capacitación del personal es de $ 5000 como son 4 personas $ 20.00



 

12 hor X 2 homb X 0.90 ctv X 7 dias X 4 seman X 12 meses =  7.257,60 

 

21.075,36 es el costo total de la materia prima 

 

• El numero 12 es: 1 año tiene 12 meses  

• El costo de la materia prima es de 1.756,28 

 

Gastos generales: luz, agua, teléfono, guardianía, etc. El costo es de  $ 85.550 

 

1.756,28  X 12 meses =  $ 21.075,36  

 

1’026.600 es el costo total de los materia prima 

 

• Gastos generales: luz, agua, teléfono, guardianía, etc. El costo es de       $85.550 

• El numero 12 es: 1 año tiene 12 meses  

 

$ 85.550 X 12 meses =  $1’026.600 

5.1.1 Inversión Fija 

  

 DESCRIPCIÓN 1era Propuesta  DESCRIPCIÓN 2da Propuesta 

Equipo 1142,40  Capacitación TPM  20000 

Adiestramiento 240  Viáticos personal  12000 

Software y mantenimiento 680  Costos indirectos  1530 

Costo total de la inversión  $  2.062,40     $  33.530,00  



 

 

La inversión fija que se va a realizar en la 1 era propuestas es de $ 2.062,40 

La inversión fija que se va a realizar en la 2 da propuestas es de $ 33.530 

Los viáticos del personal son de $ 3000 como son 4 personas seria  $12000 

La capacitación del personal es de $ 5000 como son cuatro personas $ 20.000ç 

Costos indirectos: tarjetines 0.36c/u x 1000 tarjetines = 360; formato 0.15c/u x1000 =150   Σ 

total: $ 510 cada 6 mese tiene que mandar hacer mas tarjetines 510 x 3 = $ 1530 

 

Gastos Generales son valores que han sido dados por medio de la empresa 

 

5.1.2  Costo Calendario De La Inversión, Para La Implementación De Las Alternativas  

 

TECNOPLAST S.A. 
Calendario de inversión del proyecto "Implementación de un Sistema de Planificación" 

1era alternativa  

              

        MESES                                     

                  

 

DESCRIPCIÓN   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

 Equipo  
    
1.142,40                        

     
1.142,40  

 Adiestramiento  
       
240,00                        

        
240,00  



 

 Software y 
mantenimiento  

       
500,00      

    
60,00        

    
60,00        

     
60,00  

        
680,00  

                                        -    

                                        -    

                                        -    

                                        -    

                                        -    

                                        -    

  
   
1.882,40    -    

   
-    

 
60,00    -   

   
-    

   
-    

 
60,00  

   
-      -   

   
-    

  
60,00  

     
2.062,40  

              

Nota: se adiestrarán a 4 personas 
en ésta alternativa           

 

$ 500 es el costo del software  

$ 60 es el costo del mantenimiento del computador  

Nota: El mantenimiento respectivo que se realiza en el computador es cada cuatro meses 

 

TECNOPLAST S.A.  
 

Calendario de inversión del proyecto "Implementación de un Sistema de Planificación TPM" 

2da. Alternativa  

 

                                          

                 MESES   

 

DESCRIPCIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 



 

 Capacitación TPM  20.000            20.000 

 Viáticos personal  12.000            12.000 

 Costos indirectos  510     510      510 1.530 

              - 

              - 

              - 

              - 

              - 

              - 

  32.510 - - - - 510 - - - - - 510 $ 33.530 

 

 

La capacitación del personal es de $ 5000 como son cuatro personas $ 20.000 

Los viáticos del personal son de $ 3000 como son 4 personas seria  $12000 

Los costos indirectos son gastos de: tarjetines, formato.   

 

 

Tarjetines – Formato  

 

 

Tarjetines: 0,36 ctv como son 1000 tarjetines que se va a realizar  $ 360 

 

Formato: 0,15 ctv como son 1000 tarjetines que se va a realizar  $ 150 

 

Costos indirectos:            Σ:    $ 510 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Análisis beneficio / Costo de las propuestas 

 

 

P.V. 0,27  0,27  0,27 

Producción  961.968,00  961.968  1.099.392 

Horas Hombres  12  12  12 

Costo de horas 
Hombres 

0,90  0,90  0,90 

Materia Prima  1.756,28  1.756,28  1.756,28 

Gastos Generales  85.550,00  85.550,00  85.550,00 

 

FORMULA DE COSTO / BENEFICIO 

Costo / Beneficio = Ingreso – Capital 

Capital = Mano de obra + Materia prima + Gastos Generales + Costo total de la propuesta 

 

Descripción   Sistema Actual   1era propuesta  2da propuesta  

VENTAS   
     

3’116.776,32     
      

3’116.776,32    
     

3’562.030,08   

COSTOS TOTALES             

Mano de Obra 
           

7.257,60     
                   

7.257,60     
          

7.257,60     

Materia Prima 
        

21.075,36     
                 

21.075,36     
        

21.075,36     

Gastos Generales 
   

1’026.600,00     
           

1’026.600,00     
  

1’026.600,00     

Propuestas 
                       
-        

                   
2.062,40     

        
33.530,00     

COSTOS TOTALES   
      

1’054.932,96     
       

1’056.995,36     
      

1’088.462,96   

Beneficios después de 
la propuestas 

        
2’061.843,36   

         
2’059.780,96   

        
2’473.567,12   



 

Costo / Beneficio sistema actual = 3’116.776,32 – 1’054932,96 = 2’061.843,36 

Costo / Beneficio propuesta # 1 = 3’116.776,32 – 1’056.995,36 = 2’059.780,96 

Costo / Beneficio propuesta # 2 = 3’562.030,08 – 1’088.462,96 = 2’473.567,12 

Ventas = 356.030,08 – 3116776,32 = 446.000 

Costo de la Propuesta = 33.530,00 + 2.062,40 = 35592,40 

(35592,40 ÷ 446000) x 100 % = 7,9 % ≈ 8 % 

 

El incremento de la inversión en el sistema de la empresa utilizando las 2 propuestas es 

del 8%.  

 

El costo de las ventas: 24 horas = 24 x7 días = 168 horas en 7 días 

168 horas x 4 semanas de 1 mes = 672 horas / meses 

 

 

1636 unidades/hora 

 

13.20 seg.    6 

 

3600 seg.  X 

 

 

                 3600 seg.  X 6 bot 

X =                                     = 1636.36 Bot. / Hora 

                     13.20 seg. 



 

 

 

1636.36 Bot. / Hora x 672 horas / mes = 1’099.392 unid / mes 

 

 

Nota: La producción total que da  la maquina es de 1’099.392 unid / mes sin 

paralizaciones. 

 

 

1636 seg.    1 hora 

 

                 X.                         84 hora / mes 

 

 

                       1636 unid  X 84 horas /mes 

X =                                                  =    137.424 unidades / mes 

                                   1 hora 

 

 

 

251 horas de paro  que ha ocurrido durante los tres últimos meses de: 

 

Julio - Septiembre 

 

 

251 / 3 meses = 83.67 = 84 



 

 

En un mes la producción se paralizo = 84 horas  

 

Cantidad que dejo de producir 137.424 unidades / mes 

Producción real: Unidades reales de producción – Unidades no producidas 

Producción real:   1’099.392 – 137.424 

Producción real:      961.968 unidades / meses  

          961.968 x 12 meses x 0.27 ctv  = $ 3’116.776,32 

 

Mano de obra: 

 

12 meses (0.90 ctv x 2 personas) x 7 días x 4 semanas = $ 7.257,60    

 

 

0.90 ctv es el costo de la mano de obra por persona 

 

En la maquina trabajan 2 personas  

 

 

Materia prima 

 

 Costo total de la materia prima: 1.756,28    

 

 

1.756,28  x 12 meses =   21.075,36    

 



 

 

Gastos generales 

 

 

 85.550,00  x 12 meses = $ 1’026.600   

 

A continuación los beneficios que se va a obtener en la empresa Tecnoplast son los 

siguientes: 

 

• En la primera propuesta  no existe incremento de la producción anual pero si un control 

$ 2’059.780,96    

• En la segundas propuesta se va a obtener un incremento anual de la producción 

 

$ 2’473.567,12 

El costo de las ventas de la propuesta #2: 

 

1.099.392  x 12 meses  x  0,27 =   $ 3.562.030,08 

0,27 ctv costos de envase P V 

  

5.3  Tasa interna de retorno 

FORMULA 

 F = P ( 1+ i ) n 



 

 

 F: valor futuro a recuperar  

 

P: valor presente (inversión) 

 

i: interés 

 

F: valor futuro a recuperar 

 

N: numero de periodo 

 

 

Capital 

 

Primera propuesta: $ 7.257,60 + $ 21.075,36 + $1’026,600 + 2.062,40    

= $1.056.995,36    

 

Segunda propuesta: $ 7.257,60 + $ 21.075,36 + $1’026,600 + 33.530,00    

= $ 1.088.462,96    

 

 

 



 

Ingresos 

 

Primera propuesta: $ 961.968  x 12 meses x 0.27 ctv  = $ 3.116.776,32    

$ 961.968  = costo de la producción 

 

Segunda propuesta: $ 7.257,60 x 12 meses x $ 1.099.392  = $ 3.562.030,08    

$ 1.099.392   = costo de la producción 

 

 

 

 

                      Propuesta #1             Prop uesta #2 

Capital (p)     1.056.995,36    
      

1.088.462,96    

Ingresos (f)     3.116.776,32    
      

3.562.030,08    

N                    1 año    1 año    

TIR (i)                              ?                   ?   

     

3.116.776,32   = 1.056.995,36 ( 1 + i)1  3.562.030,08    = 1.088.462,96 ( 1 + i) 1 

     

3.116.776,32   =  ( 1 + i)1  3.562.030,08    =  ( 1 + i)1 

1.056.995,36     1.088.462,96     

     

2,95   =   1 +  i  3,27   =   1 + i 

     



 

2,95 – 1 =   i   3,27 - 1  =   i 

     

1,95   =   i  2,27   =   i 

     

            i = 195 % 
 

              i = 227 % 
 

 

 i = 195 / 12 meses         i = 195 / 12 meses 

  

Propuesta #1 Propuesta #2 

 

     i = 16,3 %          i = 19 % 

 

Para el análisis de desempeño económico del proyecto se le realizo el siguiente cálculo 

financiero, el cual es el TIR, (tasa interna de retorno) para determinar el rendimiento anual del 

plan de mejoras. 

 

 

5.4  TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

Se procede a encontrar el tiempo que se ve a recuperar la inversión. 

 

Haciendo un análisis mensual el tiempo de recuperación sería de un mes. 

 



 

Tomando encuenta las paralizaciones y tiempos improductivos los cuales de no existir se 

reduciría el tiempo de recuperación de la inversión.    

 

A continuación se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 Ventas = 3116776,32 ÷ 12 meses x 1 mes =                    $ 259.731,36 

Mano de Obra = 7257,60 ÷ 12 meses x 1 mes =                    $ 604,80  

Materia Prima = 21.075,36 ÷ 12 meses x 1 mes =              $ 1.756,28 

Gastos Generales = 1026600,00 ÷ 12 meses x 1 mes =    $ 85.550,00 

Implementación de las dos Propuesta =                            $  35.592,40 

$ 123.503,48 

             

                                                                           

∗Ventas – Capital = $ 259.731,36 – $ 123.503,48 = $ 136.227,88 

 

 

Este cálculo demuestra que la empresa Tecnoplast del Ecuador al implementar el 

Mantenimiento Productivo Total en los dos sistemas (Automatizado y Manual)  el tiempo de 

recuperación va a ser de un mes en el cual también la empresa va a obtener una ganancia de: 

Ganancia Total $ 136.227,88 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

En este Capitulo se describe las fases de implementación de cada una de las actividades de 

la alternativa de solución; con ayuda de un Diagrama de Gantt. Para así determinar el tiempo de 

implementación total de la alternativa a continuación se detalla las actividades de implementación 

de la alternativa con los tiempos de duración, actividades que van desde el comienzo del proyecto 

hasta la finalización tomando en cuenta la secuencia de cada actividad dentro del programa. 



P
R

O
G

R
A

M
A

C
IO

N
 Y

 P
U

E
S

T
A

 E
N

 M
A

R
C

H
A

   94 

6
.1

 
Selecció

n
 y p

ro
gram

ació
n

 d
e

 activid
ad

e
s  p

ara la im
p

lem
e

n
tació

n
 d

e la 

p
ro

p
u

esta 

                   

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Reunión Demo 1 día lun 28/03/05 lun 28/03/05

2 Evaluación de análisis de alternativas 1 día lun 28/03/05 lun 28/03/05

3 Reunión con Directivos para establecer la mejor alternati va 2 días mar 29/03/05 mié 30/03/05 2

4 Selección de la alternativa 1 día? vie 01/04/05 vie 01/04/05 3

5 Reunión con los jefes de mantenimiento de cada área 4 días lun 04/04/05 jue 07/04/05 4

6 Planificación de puntos de acción y del desarrollo del personal 1 día? vie 08/04/05 vie 08/04/05 5

7 Contratación del personal encargado de la capacitación 4 días lun 11/04/05 jue 14/04/05 6

8 Capacitación del personal encargado 5 días lun 18/04/05 vie 22/04/05 7

9 implantación de los correctivos 346 días lun 25/04/05 lun 21/08/06 8
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6.2 Cronograma de la implementación con la aplicaci ón. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se ha llegado a determinar que en la aplicación del sistema TPM se logra grandes 

utilidades y beneficios a cortos plazos, con una confiabilidad completa y segura.  

 

Que al implementar el sistema TPM mediante el mantenimiento autónomo, y el 

mantenimiento preventivo se obtendrá: 

 

∗ Que el personal de mantenimiento este apto para solucionar los problemas que 

ocurra en la máquina. 

 

∗ El departamento de mantenimiento tenga una mejor organización en cuanto a 

cada que tiempo debe realizarse el mantenimiento de la maquina. 

 

∗ Que el personal del departamento de mantenimiento por medio del computador 

pueda observar y solicitar repuestos que existan en bodega. 

 

∗ Cero defectos 

 

Id
Nom

bre 
de t

area

1
Reu

nión
 De

mo

2
Eva

luac
ión 

de 
aná

lisis
 de 

alte
rnat

ivas

3
Reu

nión
 con

 Dir
ecti

vos
 pa

ra e
stab

lece
r la 

mej
or a

ltern
ativ

a

4
Sel

ecc
ión 

de l
a al

tern
ativ

a

5
Reu

nión
 con

 los
 jefe

s de
 ma

nten
imie

nto 
de c

ada
 áre

a

6
Pla

nific
ació

n de
 pun

tos 
de a

cció
n y 

del 
des

arro
llo d

el p
erso

nal

7
Con

trata
ción

 del
 per

son
al e

nca
rgad

o de
 la c

apa
cita

ción

8
Cap

acit
ació

n de
l pe

rson
al e

nca
rgad

o

9
imp

lant
ació

n d
e lo

s co
rrec

tivo
s

N
D

E
FM

A
M

J
JA

SO
N

D
E

FM
A

M
J

JA
S

O
200

5
200

6



PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA   97 

A continuación cuantificativamente se demuestra la inversión en cuanto al sistema 

TPM 

 

Costo del computador: $ 2.062,40 

 

Costo total de la implementación del sistema TPM: $ 33.530,00 

 

 

 

 

Observación: 

 

∗ Esto incluye todo 

 

∗ En cuanto al tiempo de recuperación es de 1 meses 

 

 

∗ Una vez de recuperar lo invertido la empresa podrá obtener mejores beneficios  

 

 

Costo Total:                       

 

$ 35.592,40 
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GLOSARIO 

 

• Maquinarias y Equipos: Maquinarias utilizadas para el funcionamiento de una planta 

para la generación de un producto. Equipos requeridos para el funcionamiento y 

adecuada operación de una institución, empresa, centro de investigación, etc. que 

permitan el cumplimiento del proyecto de manera adecuada. 

• Planificación de Producción: No solamente podemos decir que planificación quiere 

decir organización de la producción. 

• Calidad final: Producto final 

• Residuos: Desperdicios 

• ¿Qué significa TPM? 

Significa "Total Productive Management", que traducido quiere decir "Mantenimiento 

Productivo Total".  

• CONCEPTO. - Evaluación Sistema de Mantenimiento Cuando hablamos de este 

concepto, evaluación, el mismo se refiere que maquinas, objetos, o equipamientos es al 

que le vamos a aplicar algún tipo específico de mantenimiento. O sea debemos contar 

con algún método que nos permita determinar si le aplicaremos: 

• Mantenimiento por avería 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento predicativo 

• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento alterno o combinado 

 

 


