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RESUMEN. 
 
 
Tema: Propuesta de mejora técnica para la Reducción  de Tiempos 
Improductivos y la Planeación del Mantenimiento de las Máquinas 
Inyectoras de la Sección Inyección – Soplado de PIC A S.A. 
 
Autor: Litardo Baque Juan Federico. 
 
 

Analizar la situación actual de la sección de Inyección – Soplado de la 
planta de PICA S.A., con el objeto de brindar una propuesta tendiente a 
incrementar la productividad. 

 
Se ha analizado los procesos de la empresa, utilizando flujogramas, 

diagramas de análisis de operaciones del proceso, gráficos de barras y de 
pastel. Posteriormente con base en las herramientas de Ingeniería, en 
relación a los Diagramas causa efecto y de Pareto, se ha podido identificar 
los principales problemas que afectan a la empresa generando un 6,73% 
de ineficiencia por concepto de paros máquinas, causados por daños en 
los mecanismos mecánicos, eléctricos e hidráulicos, así como por la 
deficiente regulación de los equipos por parte de los operadores, trayendo 
como consecuencia la generación de pérdidas por la cantidad de 
$17.080,69 anuales. La propuesta para solucionar esta problemática 
consiste en la planeación del Mantenimiento Preventivo, utilizando el 
Diagrama de Gantt, obtenido a través del manejo del programa Microsoft 
Project, la estructuración de procedimientos e instrucciones para el trabajo 
y la implicación de los empleados, a través de la capacitación del recurso 
humano.   

 
La inversión inicial para las soluciones, asciende a $3.936,24 y el 

capital de operación anual a la cantidad de $8.026,00. Dicha inversión fija 
será recuperada en un periodo de 12 meses, generando una Tasa Interna 
de Retorno TIR del 110,63% y un Valor Actual Neto de $8.685,52, con un 
coeficiente beneficio costo de 1,56 disminuyendo los tiempos 
improductivos en 1,75% con relación al año actual, es decir, que se pone 
de manifiesto la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 

 
 
 
 

 
...................................................        ........................................................... 
 Litardo Baque Juan Federico             Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro 
           C.I. 0915551550 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El crecimiento del sector industrial se produjo en conjunto con el 

boom petrolero en el Ecuador.  

 

Se montaron muchas industrias en el sector del plástico 

principalmente, adquiriendo equipos de procedencia europea y 

Norteamericana, que había sido utilizados por determinadas empresas de 

esos países.  

 

En el inicio, el funcionamiento de estas fábricas manufactureras del 

sector del plástico tuvo un crecimiento notorio, no obstante, en los actuales 

momentos, la globalización, los debates sobre la apertura de fronteras, el 

ALCA, ponen de manifiesto la debilidad de varios sectores industriales en 

nuestro país.  

 

Así, por ejemplo, las fábricas que producen artículos elaborados 

utilizando como materia prima resinas plásticas, han presentado muchas 

deficiencias, que se han exteriorizado en un mayor grado con la posible 

presencia a futuro de la industria colombiana en nuestro país, cuya 

tecnología supera ampliamente a la ecuatoriana. 

 

Los activos de las empresas ecuatorianas que manufacturan 

plástico, en referencia al recurso físico y al recurso humano 

principalmente, han sufrido muchos inconvenientes, debido a que no se ha 

invertido en estos factores de la producción. 

 

El trabajo que se desarrollarán en los siguientes capítulos, tratará 

de plantear propuestas tendientes a lograr una mayor eficiencia de los 



activos mas importantes para la producción como son las máquinas y el 

hombre.     

 

1.1. Descripción general de la empresa. 

 

1.1.1. Antecedentes. 

 

Pica C.A. (Plásticos Industriales), inició sus actividades en el mes 

de octubre de 1961, con la producción de plásticos para el hogar, 

constituyéndose en una empresa de enorme adelanto técnico y económico 

para el país. En 1964, lanza al mercado la primera gran industria del 

calzado y botas de PVC, debido a que la producción iba aumentando cada 

año. Especializando al personal en Alemania, Italia y Estados Unidos, Pica 

lanza una nueva línea, el reconocido calzado escolar y deportivo Kit. En 

1970 surgió otra línea de fabricación, el cuero plástico “KUERO LITE”, que 

debido a su gran crecimiento, originó que se ampliaran las instalaciones en 

1970 m2. 

 

Con base en tecnología y diseños italianos, en 1977 ingresa en el 

mercado de juguetes. Luego en 1987, comienza la producción de 

zapatillas para la playa, BORA BORA. 

 

Posteriormente con la experiencia adquirida, Pica se extiende, 

desarrollando líneas de aplicación industrial, como kavetas (cajas 

industriales), la cual creció con la fabricación muebles funcionales de 

prácticos diseños, ayudando de esta forma a la economía de los 

ecuatorianos, que se veían obligados a comprar costosos muebles de 

madera y metal. 

 

Plásticos Industriales C.A., es actualmente la empresa líder en 

Ecuador y la única en Latinoamérica que fabrica bajo un mismo techo, una 

extensa variedad de artículos que incluyen desde líneas para el hogar 

hasta líneas de juguetes. 



1.1.2. Ubicación geográfica. 

 

La empresa estuvo ubicada al principio en las calles P. Icaza y 

Boyacá, comenzando  con dos máquinas inyectoras y seis obreros. 

 

En 1967 la empresa se ubicó en las calles Loja y Panamá, por 

cuanto los empresarios decidieron incrementar las líneas de producción y 

capacidad instalada. 

 

Debido al aumento de la producción, con visión emprendedora  y 

pensando en nuevas líneas de productos, la empresa se  trasladó al Km. 

7,5 de la Vía a Daule, ocupando un área de 45000m2.  

 

En el  anexo No.  1  se presenta el gráfico de la ubicación de la 

empresa con sus respectivos límites. 

 

La empresa está actualmente en una zona industrial, contando con 

vías de acceso en perfecto estado, lo que facilita la distribución de sus 

productos, así como también de la recepción de materia prima, suministros 

e insumos para la producción. 

 

1.1.3. Estructura organizacional. 

 

Pica se encuentra constituida con un grupo de trabajo de 1200 

personas aproximadamente y ha organizado su planta industrial en 6  

divisiones. 

 

En el anexo No. 2  se presenta el organigrama de la empresa, en el 

cual se pueden observar los distintos niveles jerárquicos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el listado de los cargos 

ocupados por el recurso humano de la organización: 

 



RECURSO HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Personal  Cantidad  

Gerente General 1 

Gerencia Inyección – Soplado  1 

Gerencia de Juguetes 1 

Gerencia de Administración 1 

Gerencia de Calzado 1 

Gerencia de Zapatilla 1 

División Inyección – Soplado 250 

División Juguetes 80 

División Administrativa 60 

División Calzado 160 

División Zapatillas 150 

División Operaciones 210 

Total  916 

 

Fuente: Dpto. de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Gerencia General, es el encargado de la toma de decisiones, y de 

llevar los controles de la programación de la producción.  

 

División Inyección – Soplado. –  Se encarga de producir todos los 

artículos inyectados y soplados, generando más de 700 artículos 

diferentes. Hay unos 250 empleados aproximadamente. 

 

División Juguetes. –  Se produce todo tipo de juguetes: muñecas, 

carritos, juegos didácticos, entre otros. Empleados: 80 aproximadamente. 

 

División Administrativa. – Es la que lleva los controles contables y 

administrativos de la compañía, vela por el bienestar de los trabajadores y 

supervisa todos los servicios que reciben como: comedor, atención 

médica, etc. Empleados: 60 aproximadamente. 



División de Calzado – Kueros. – Se dedica a la producción de 

zapatos Kit, 7 vidas, cueros sintéticos tanto para tapicería como para 

zapatería. Empleados: 160 aproximadamente. 

 

División de Zapatillas. – Aquí se producen las zapatillas para la 

playa y plantas para zapatos deportivos. Empleados: 150 

aproximadamente. 

 

División de Operaciones (Técnicos – procesado). – Agrupa a 

personal técnico dedicada al mantenimiento de maquinarias, moldes e 

instalaciones. Procesado es la encargada de manejar todas las bodegas 

de materia prima. Empleados: 210 aproximadamente. 

 

La División Inyección – Soplado, está a su vez organizada de la 

siguiente manera (Ver anexo No. 3 ): 

 

El Gerente de la División, quien es el responsable de la elaboración 

y cumplimiento de los programas de producción asignadas (órdenes de 

producción). 

 

El Jefe de planta es el encargado que el área esté funcionando 

normalmente (que no se paren las máquinas, etc.). Los programadores de 

la producción son los que elaboran las órdenes o guías de producción  

 

El Supervisor de mezcla es el responsable de que llegue a tiempo el 

material a planta, según la orden de producción,  ya sea mezclado 

peletizado o en scrap. 

 

1.1.4. Descripción  de los productos que elabora. 

 

Pica fabrica más de tres mil artículos plásticos de excelentes 

condiciones y con la más alta calidad en sus diferentes líneas de diversos 

tipos, tanto para el hogar como para la industria.  



• Línea Hogar. – Cocina: bandejas, jarros, etc.; Limpieza y Organización: 

canastas, cestos, etc.; Infantil: juegos de baño, bañeras, etc.; Prácticos 

del hogar: bomboneras, cubetas, etc. 

• Línea Premium. – Cocina: tazones, vasos, bandejas, etc.; Jardinería: 

maceteros, cestos, etc.; Merchandising; Limpieza y Organización: 

baldes, canastas, etc. 

• Ambassador. – Cleaning & Laudring: baldes, cepillos, etc.; Children: 

bañeras, juego de baños, etc.; Kitchen & keepers: bandejas, 

reposteros, etc.; Merchandising; Storage & Organizers: cestos 

multiusos para hogar. 

• Línea Muebles. – Bankos, cajoneras, sillas, mesas, etc. 

• Industrial. – Bandejas, kavetas robustas, bins,  kavetas rurales, Botas, 

kavetas superior, etc. 

• Línea Juguetes. – Camiones, volquetas, muñecas, etc. 

• Línea Kit. – Zapatos casuales, escolares, deportivos. 

• Bora – Bora. – Zapatillas para niños, mujeres, hombres. 

• 7 Vidas. – Botas, zapatos. 

 

1.2. Cultura corporativa.  

 

1.2.1. Misión. 

 

Plásticos Industriales, es una empresa Ecuatoriana, privada, 

dedicada principalmente a la fabricación de productos plásticos y a la 

importación y comercialización de artículos para el hogar, la industria, 

juguetes y calzado tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

Nuestra misión es ofrecer productos y servicios, orientados a 

satisfacer las necesidades y gustos de los usuarios, utilizando recursos y 

tecnología contemporánea. 

 

PICA capacita a sus colaboradores, actualiza sus productos e 

invierte en nuevos medios de producción y distribución para lograr la 



excelencia en el servicio, la satisfacción de sus clientes y la realización 

personal de sus colaboradores. 

 

PICA, como empresa, respeta y observa la ética personal y 

profesional en todas sus acciones y campañas. PICA, es un aporte al 

progreso de la comunidad. 

 

1.2.2. Visión. 

 

Plásticos Industriales es un grupo humano con fuerza innovadora y 

en constante mejoramiento de la calidad, con aspiraciones de mantener su 

liderazgo nacional y expandirlo al mercado internacional, que estimula el 

desarrollo de sus colaboradores y contribuye al mejoramiento de las 

relaciones con la comunidad. 

 

1.2.3. Objetivos generales. 

 

Mejorar en la tarea de satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los consumidores, fabricando productos de calidad  a un bajo costo.  Y 

seguir consolidándose como  líder absoluta en el mercado. 

 

1.2.4. Objetivos específicos. 

 

1. Disminuir la cantidad de horas de maquinas paralizadas. 

2. Disminuir la producción de scrap. 

 

1.3. Facilidades de operación (descripción de los r ecursos). 

 

1.3.1. Terreno industrial y maquinarias (recurso fí sico). 

 

A continuación veremos mediante  un cuadro, la descripción  de las 

máquinas de la sección inyección – soplado, con el grupo al cual 

pertenecen, código y producción diario en Kg.: 



MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Código  Máquina  Grupo  Kg. / Prod.  

1520001 Iny. Cincinati 1000 Milacron Alto 3.475 
1520002 Iny. Cincinati 850A MH Alto 3.707 
1520003 Iny. Mir 1600 Alto 2.068 
1520006 Iny. Cincinati 725 Milacron Alto 2.559 
1520007 Iny. Mir 675 Alto 1.803 
1520011 Iny. Reed 6000 Alto 2.237 
1520013 Iny. Hpm Koehring 1500 Alto 1.643 
1520014 Iny. Vandorm 1000B  Alto 1.948 
1520016 Iny. Reed 3000 Alto 1.608 
1520021 Iny. Reed 3000A Alto 1.135 
1520026 Iny. Negri Bossi V 30 Mediano 72 
1520027 Iny. Reed 250 Mediano 316 
1520031 Iny. Negri Bossi 750 Mediano 336 
1520036 Iny. Reed Ro 300 Mediano 395 
1520037 Iny. Husky 500 Mediano 1.056 
1520038 Iny. Negri Bossi 600 Mediano 1.139 
1520039 Iny. Husky 500ª Mediano 516 
1520041 Iny. Negri Bossi V50 Mediano 428 
1520043 Iny. Italtech 500 Mediano 487 
1520044 Iny. Negri Bossi 750B Mediano 31 
1520046 Iny. Negri Bossi 1250 Mediano 349 
1520056 Iny. Sandretto SD400 Mediano 477 
1520061 Iny. Negri Bossi V140 Mediano 345 
1520062 Iny. Myr 520 Mediano 764 
1520066 Iny. Cincinati Vh600 Milacron Mediano 1.280 
1520071 Iny. Cincinati Vh400 Milacron Mediano 981 
1520076 Iny. Reed Prentice R400 Mediano 323 
1520081 Iny. Reed Romi Ro200 Mediano 42 
1520086 Iny. Negri Bossi 225 Mediano 83 
1520087 Iny. Reed 400A Mediano 283 
1520091 Iny. Reed 1700 Mediano 745 
1520106 Iny. Reed R1 Bajo 66 
1520109 Iny. Negri Bossi V15 Bajo 94 
1520110 Iny. Negri Bossi V15A Bajo 60 
1520111 Iny. Negri Bossi V17 Bajo 124 
1520112 Iny. Negri Bossi V17A Bajo 93 
1520113 Iny. Negri Bossi V17B Bajo 166 
1520114 Iny. Reed R100 Bajo 42 
1520118 Iny. Negri Bossi V22B Bajo 309 
1520122 Iny. Reed Rom-300a Mediano 362 

 

Fuente: División de Inyección – Soplado. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



Equipos de producción. – Entre los equipos de producción 

existentes tenemos los siguientes: 

 

Molinos. –  Existen ocho molinos que se los utiliza para el 

recuperado de scrap de los artículos que no cumplen con los parámetros 

de calidad, esto puede ser por tono no aceptado, artículo incompleto 

(corto), etc.  

 

Mezcladoras. –  Hay ocho tanques para mezclar el material (resinas 

plásticas con los colorantes y aditivos), distribuidas en cuatro secciones, - 

dos tanques por sección -, provistas de  un motor de 32 r.p.m. y con una 

capacidad en cada tanque de 100 kilos de material. 

 

Colortronic. –  Sirve para mezclar el material en la misma máquina 

y va colocado en la parte superior de la tolva que alimenta a  la inyectora. 

 

Mantenimiento. – El tipo de mantenimiento que se realiza en la 

empresa es el correctivo, cuando la máquina sufre una avería, sea por 

daño eléctrico o mecánico durante su funcionamiento, teniendo que parar 

la producción.   

 

PICA tiene una propuesta para mejorar la Gestión del 

Mantenimiento,  debido a los tiempos improductivos que se presentan en 

los procesos productivos generados por esta problemática. Es conveniente 

para la organización, adquirir tecnología que le permita conocer cuando 

darle  mantenimiento a las máquinas, ya sea por limpieza de filtros, cambio 

de aceite, o cambios de cualquier elemento, eléctrico o mecánico, y que va 

a depender de factores como el tiempo que tiene la máquina, su uso, etc. 

 

1.3.2. Recurso humano. 

 

El personal que labora en el área de inyección – soplado es de 250 

personas aproximadamente, los cuales cumplen un horario de doce horas 



en dos turnos rotativos. El recurso humano es un factor muy importante 

para la empresa, por ello, se les trata  de dar un buen salario, así como 

servicios complementarios, como salud, integración con juegos deportivos, 

capacitación entre otras actividades. 

 

1.3.3. Materias primas e insumos. 

 

Entre las resinas termoplásticas que se utilizan en la fabricación de 

los artículos tenemos poliolefínicas que son polipropileno y polietileno; 

estirénicas: poliestireno y acrilonitrilo butadieno – estirenas y vinílicas 

cloruro de polivinilo y polibutilentereftalato. En la siguiente tabla veremos 

algunos materiales con su código y consumo promedio mensual y diario. 

 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

 

Código  Descripción 
Cons. 
mens. 

prom. Kg. 

Cons. diar 
prom. Kg. 

10702601 PE Alta 20 49.364,13 1.645 
10502601 PE Alta 0.4/0.7 5.954,90 198 
10903503 PP UG 20 Nucleado 28.635 955 
10903401 PP UG 12 342.082.97 11.403 
10702901 PE Alta 30 14.077,33 469 
10903501 PP UG 20 28.635.03 955 
10602501 PE Baja Lineal 63.163 2.105 
10703001 PE Alta 7 83.224,75 2.774 
11003601 PP AI 12 12.077,83 403 
11003701 PP AI 8 57.462,40 1.915 
11003601 PP AI 22 6.652,33 222 
10602101 PE Baja 0.2 4.726,63 158 
11004301 PP AI 100 11.634,67 388 
11003802 PP AI 12 Random 14.141,80 471 
11104101 PS Uso General 2.823 94 
10602401 PE Baja 20 4.256,53 142 
11004101 PP AI 60 0 0 
10903301 PP UG 8/10 1.115,00 37 
10903601 PP UG 40 1.101,60 37 
10503101 PP Soplado 331 11 

 

Fuente: División de Inyección – Soplado. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



1.4. Mercado. 

 

1.4.1. Mercado actual. 

 

Plásticos industriales es una empresa líder en nuestro país y una de 

las más importantes del Pacto Andino.  

 

Entre los países que mantiene relaciones comerciales están 

Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, sin descuidar 

países importantes del área del Caribe. De la producción total, el 85% está 

destinado para el mercado interno, y el 15% restante para el mercado 

externo. 

 

Entre sus principales clientes están las cadenas de  Supermaxi, Mi 

Comisariato,  Distribuidoras de plásticos,  Distribuidoras de cárnicos, 

lácteos, entre otros. 

 

1.4.2. Incursión en el mercado. 

 

Pica es una empresa que al pasar los años constantemente se ha 

mantenido en los primeros lugares de venta en comparación con las 

diferentes fábricas de plásticos; así como también con otras industrias, 

como la madera, de metal, entre otras, debido a que produce artículos 

para todas las necesidades y con precios económicos, son resistentes, 

tienen variedad de colores, etc.   

 

En el siguiente gráfico se presenta la participación en el mercado de 

la empresa PICA. 

 

 

 

 

 



GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Fuente: División de Inyección – Soplado. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

La empresa tiene proveedores externos, debido a que importa su 

materia prima a países como Hong Kong, Miami  y  Colombia. 

 

1.4.3. Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

A continuación se observará el volumen total de ventas, realizadas 

en el año 2003, donde se puede apreciar cuales son los meses en los que 

las ventas aumentan, así como también en que periodos las ventas 

disminuyen  (Ver anexo No. 4 y No. 5 ).  

 

Utilizando el método de los mínimos cuadrados podremos obtener 

la proyección de ventas para el año 2004, donde se puede  observar un 

aumento considerable para el presente año. 
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ESTADÍSTICAS DE VENTAS. 

 

n Años  X Y X2 XY Y2 

1 2001 0    
6´898.000 

0 0    
47´582.404´000.000 

2 2002 1    
9´043.000 

1     9´043.000    
81´775.849´000.000 

3 2003 2  
10´400.455 

4   20´800.910   
108´169.464´207.025 

3  3  
26´341.455 

5   29´843.910   
237´527.717´207.025 

 

Fuente: División de Inyección – Soplado. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Coeficiente de correlación. –  A continuación se presentan las 

siguientes fórmulas: 

 

r =  
N x Σ XY – (ΣX) (ΣY) 

   {N x Σ x2 – (ΣX)2}     {N X ΣY2 – (ΣY)2} 

 

r =  
89.531.730 – 79.024.365 

   {(6) x {3 (237.717.207.025) - (26.341.455)2} 

 

r =  
10.507.365 

   10.595536,82 

 

r = 0.9916 

 

Método de mínimos cuadrados. –  Es el siguiente: 

 

• ΣY = n (a + b) ΣX 

• ΣXY = a ΣX + b ΣX2  

 

Los valores hallados, de acuerdo a las fórmulas presentadas, son 

los siguientes: 

    



• 26´341.455 = 3a + 3b     (-1) 

• 29´843.910 = 3a + 5b    (+1) 

 

-26´341.455 = -3a + -3b      

 29´843.910 =   3a + 5b     

3´502.455 =     //     2b 

 

b = 
3´502.455 

2 
                                                            

• b =   1´751.227,5                              

 

• 26´341.455 = 3a + 3(1´751.227, 5) 

• 3a = 21´087.772,5 

• a =   7´029.257,5 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS. AÑO 2004. 

 

Y  = a +           B (x)  Total 

  
    

7´029.257,5  1´751.227,5 (0) 7´029.257,5 

  
    

7´029.257,5  
  

1´751.227,5 (1) 8´780.485 

  
    

7´029.257,5  
 

1´751.227,5 (2) 10´531.712,5 

      
7´029.257,5 

   
1´751.227,5 

(3) 12´282.940 

 

Fuente: División de Inyección – Soplado. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

1.4.4. Canales de distribución. 

 

El canal de distribución que tiene la empresa es el siguiente: 

Fabricante – Mayorista – Minorista – Consumidor Final, en le presente 

gráfico se ilustra el Canal de Distribución de la empresa. 



Plásticos Industriales 

Pycca,  Distribuidoras Autorizadas,  clientes del sector comercial, e industrial  

Mayoristas, Minoristas; Consumidor final 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Administración. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

1.5. Marco teórico. 

 

Para la obtención de la información referente a los procesos de 

inyección que realiza Pica y el análisis de métodos de Ingeniería se ha 

tomado como fuente los siguientes textos: 

 

Roy Hogson (2003), manifiesta acerca del Mantenimiento Industrial, 

el siguiente concepto:   

El mantenimiento preventivo consiste en la planeación 
sistemática, programación y determinación a tiempo del 
trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para 
garantizar la mayor disponibilidad de equipo e 
instalaciones, prolongar la vida útil de los activos de capital 
y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección, 
limpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se 
programa por año para realizarse a intervalos planeados 
regulares (Pág. 23A). 

 

Velásquez Mastreta (1992), manifiesta acerca de la Productividad lo 

siguiente:  

Productividad es la relación entre la producción obtenida y 
los recursos utilizados para obtenerla. 



 

 
CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

 

2.1. Distribución de la planta. 

 

Plásticos Industriales se encuentra distribuido en dos áreas de 

trabajo,  Pica No. 1 y Pica No. 2. (Ver anexo No. 6 ). 

 

Pica No. 1 . En esta área se encuentran las siguientes secciones: 

 

• Administrativa, donde están centro de costos, marketing, etc.  

• Costuras, donde se elaboran las zapatillas bora bora, gear, light. 

• Calzado 7 vidas, donde se producen las botas, zapatos, etc. 

• Juguetes, se elaboran variados modelos como muñecas, carros, etc. 

• Taller mecánico, donde se reparan los moldes de las inyectoras, 

cuchillas de los molinos, etc. 

• Además están las bodegas de materia prima de pvc, de moldes de 

inyección, de repuestos, de costuras, entre otras. 

 

Pica No. 2 . En esta área se encuentran:  

 

• División de Inyección – Soplado, donde se elaboran todos los artículos 

inyectados, como baldes, reposteros, bancos, etc., dividida a su vez en 

sección alto consumo, mediano consumo y bajo consumo. 

• La oficina de Producción, donde se programa y controla la producción  

• Mezclas, donde se mezclan las resinas termoplásticas, con los 

colorantes y aditivos. 

• Molinos, donde se produce el scrap, proveniente de los artículos que 

no salieron buenos. 



• Peletizadoras, donde se produce material  reforzado para elaborar 

artículos como mesas, sillas, que necesitan de un material más 

resistente por la utilización que se les da. 

 

Además están las bodegas de productos terminados, materia prima 

de poli olefinas, de colorantes, bodegas de scrap de inyección,  entre 

otras. 

 

2.2. Descripción del producto y proceso producción.  

 

Entre los artículos que se producen en la división inyección – 

soplado, tenemos según la categoría de máquinas: 

 

• Alto Consumo: Mesas, sillas, bañeras, etc. 

• Mediano Consumo: Baldes, canastas, reposteros, etc. 

• Bajo Consumo: Cucharas, vasos, regatones, etc. 

 

A continuación hablaremos de las características  de varios 

productos que se elaboran en la planta, entre los que se citan los 

siguientes: 

 

Banko Pica (blanco) . – Es un banco muy resistente y práctico. 

Para elaborar 2000 unidades se requiere de: 

 

• Mezcla: PP (polipropileno) Mónaco blanco titanio de 2.160 Kg. 

• Peso: 1,08 Kg. 

• Máquina: Inyectora Husky 500 

• Ciclo: 63.00 s. 

• Temperatura: va desde 230 hasta 285°C. 

• Altura: 45,50 cm.     

• Ancho lateral: 27 cm. 

• Ancho frente: 31 cm. 

• Prueba de impacto: Dardo de 1 Kg. de peso a 1,20 mt. de altura. 



Kaveta Ind. Cónica (beige). –  Es de mucha utilidad en la industria 

por su resistencia y capacidad para colocar productos, como pollos, 

productos lácteos, etc. Para producir 2.500 unidades se necesita de los 

siguientes materiales: 

 

• Mezcla: MZC. PEA 10 beige 1.070 de 4.938 Kg. 

• PEA 10 (polietileno de alta 10), 30 Kg. 

• Scrap PEA, 107 Kg. 

• Peso: 2,1350 Kg. 

• Máquina: Inyectora Cincinati 850 Milacron 

• Ciclo: 65.00 s. 

• Altura: 30 cm.     

• Ancho lateral: 38,4 cm. 

• Ancho frente: 60,4 cm. 

• Prueba de impacto: Dardo de 1 Kg. de peso a 1,20 mt. de altura. 

 

Silla Mónaco (azul). –  Muy utilizada en restaurantes, empresas, 

universidades, por ser muy prácticas, fácil de movilizar, resistentes, y por 

su bajo costo. Para producir 3.000 unidades se necesita: 

 

• Mezcla: PP. Mónaco azul pastel 17025-2  de  5.803 Kg. 

• Peso: 2,8410 Kg. 

• Máquina: Inyectora Vandorn 1000A 

• Ciclo: 90.00 s. 

• Altura base espaldar: 76 cm.     

• Altura base sentarse: 43 cm.     

• Ancho lateral: 44 cm. 

• Ancho frente: 54 cm. 

• Prueba de impacto: Dardo de 1 Kg. de peso a 1,20 mt. de altura. 

 

Jarra 2 litros (rojo). – Este artículo viene graduado en el interior 

con una escala de 0,25 litros para medir líquidos. Para elaborar 3.300 

unidades se requiere de: 



• Mezcla: PP.UG 12 (polipropileno) Rojo Aseo de 476 Kg. 

• Peso: 0,1440 Kg. 

• Máquina: Inyectora Negri Bossi 1250 

• Ciclo: 37.00 s. 

• Temperatura: va desde 100 hasta 150°C. 

• Altura: 21,3 cm.     

• Diámetro externo: 15,2 cm. 

• Diámetro interno: 9 cm. 

• Prueba de impacto: Dardo de 1 Kg. de peso a 1,20 mt. de altura. 

 

2.2.1. Proceso de producción. 

 

En el proceso de producción existen una serie de pasos que 

veremos a continuación:  

 

Proceso de  mezcla. –  En esta sección se realiza la mezcla de las 

resinas termoplásticas con los colorantes y aditivos, esto se realiza en 

unos tanques que tienen capacidad para 100 kilos de material y están 

provistos de un motor con  32  R.P.M. 

 

El tiempo de mezclado normalmente es de 15 a 20 minutos 

 

Material llevado a planta para alimentación. –  El material 

mezclado se lo lleva en sacos hasta la máquina inyectora, donde se 

verifica que el material sea el indicado para la producción de determinado 

artículo, según la orden de producción,  procediendo a alimentar la 

máquina. 

 

Inyección del material. –  Este material se lo coloca en la tolva de 

alimentación de la máquina, que cae por efecto de gravedad al interior 

donde está colocado un tornillo sin fin, el mismo que transporta esta masa 

a la cámara de plastificación donde se procede a  inyectar el material, el 

cual pasa por tres zonas que están registradas por tres medidas de 



temperatura, que va de menor a mayor, según el material del artículo que 

se va a producir. 

 

Luego de esto el material es inyectado por medio de una boquilla  a 

la cavidad por donde ingresa el material al molde o matriz, seguida de una 

inyección cuyo fin es el de llenar espacios vacíos que puedan quedar en la 

primera inyección. Posteriormente el sistema de inyección vuelve a su 

estado inicial para continuar un nuevo ciclo de inyección. 

 

Rebabeo del artículo inyectado. –  El artículo inyectado cae 

automáticamente o lo saca el operador para retirarle el mazarote con un 

cuchillo y a su vez rebabearlo, es decir quitarle los excesos o virutas del 

producto inyectado. 

 

Posteriormente dependiendo de factores como el volumen o 

resistencia del artículo,  es embalado y almacenado para su posterior 

despacho. 

     

Control del proceso de calidad. –  El control de calidad asegura 

que los productos cumplan con las especificaciones de calidad asignados, 

determinando el tamaño óptimo de la muestra  a analizar en cada 

inspección.  Para efectuar el control estadístico de la calidad, se aplica la 

técnica de Muestreo de Aceptación, que implica la aceptación o rechazo 

de los artículos sobre la base de lo que revelan las muestras tomadas por 

los Supervisores. 

 

2.2.2. Diagrama de recorrido. 

 

En el diagrama de recorrido se puede observar el paso del material 

mezclado  de la sección de mezclas a planta (inyección – soplado), para la  

alimentación de las máquinas inyectoras en el proceso de producción de 

los artículos, como por ejemplo a la inyectora 1600 en la elaboración de 

kavetas industriales.( Ver anexo No. 7 ).  



2.2.3. Diagrama de análisis del proceso. 

 

El diagrama de análisis de proceso sirve para determinar cada una 

de las actividades necesarias para realizar las etapas del proceso de 

producción, incluyendo los tiempos asignados para cada tarea y las 

distancias que recorren, tomando como referencia el diagrama de 

recorrido. El diagrama del análisis del proceso, está conformado por las 

siguientes actividades: 

 

1. Operaciones, que son aquellas actividades donde se realiza 

directamente el proceso de producción. 

2. Inspecciones, que son las actividades de control de las operaciones. 

3. Transportes, que son las actividades de traslado de materiales, 

personas y o herramientas. 

4. Demoras, que son las actividades improductivas que indican problemas 

durante el proceso de producción. 

5. Almacenamiento, que indica el reposo de los materiales y/o productos. 

     

En el diagrama  de análisis del proceso se describe la secuencia de 

los sistemas de fabricación. Su aplicación permite apreciar el proceso de 

manera gráfica simplificada, de manera que puedan detectarse los 

problemas en el proceso de producción o el incumplimiento, ya sea, en los 

tiempos asignados para cada actividad o en el volumen de producción 

esperado. Aquí se registra de una manera sistemática los pasos a seguir 

en el proceso de producción. (Ver anexo No. 8 ). 

 

2.3. Planificación de la producción. 

 

2.3.1. Planeación de la producción. 

 

Es  de gran importancia la coordinación en la elaboración de los 

programas de producción para atender las demandas del área de 

Comercialización y de otros procesos internos, procurando un adecuado 



uso de los recursos humanos, técnicos y materiales. Los programas de 

producción se estructuran basándose en los planes de producción 

diseñados para atender los presupuestos de ventas elaborados por el área 

de comercialización. 

 

El director de comercialización revisa mensualmente con los 

directores de venta y mercadeo, los estimados de ventas por zona, los 

niveles de inventario de los productos terminados y/o las tendencias del 

mercado. Elabora un detalle con las cantidades de los artículos que se 

deben producir durante el mes y medio próximo, para cubrir posibles 

ventas y para mantener niveles adecuados de inventario. Y envía los 

presupuestos de los productos al director  de operaciones. 

 

El  director de operaciones revisa el detalle de los artículos que se 

solicitan producir y determina en base a los pedidos anteriores  y a la 

disponibilidad de máquinas y hombres, la factibilidad de producir y los 

tiempos para hacerlo.  El gerente de división elabora el programa de 

producción semanal, de acuerdo con la capacidad instalada del área y de 

los recursos humanos y materiales disponibles. Define las órdenes de 

producción necesarias, las fechas estimadas para la producción de cada 

artículo, incluyendo los materiales, máquinas, moldes y hombres a utilizar. 

 

2.3.2. Control de la producción. 

 

El control de la producción está dado en base a las órdenes de 

producción, donde viene registrado el detalle de los artículos, color, 

cantidad a producir,  los datos de los materiales requeridos y en que 

bodega retirarlos, así como también las especificaciones que debe tener 

según el tipo de artículo. (Ver anexo No. 9 ). Además tienen una hoja del 

control de la producción que se utiliza para registrar la producción que se 

realiza diariamente en cada máquina, las unidades producidas y el saldo a 

producir de determinado artículo, el color y su peso. (Vea el anexo No. 

10). 



Existen otros formatos como el informe del operador, donde se 

registra la fecha, nombre del operador, nombre de los artículos que se 

están produciendo, hora que inicia y hora que finaliza. 

 

2.3.3. Volumen de producción. 

 

A continuación veremos la cantidad de toneladas producidas del 

año 2003, donde se refleja representado mediante cuadros y gráficos, los 

meses en los que hay un incremento de la producción, así como también 

donde disminuye. (Ver anexos No. 11 y No. 12 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPÍTULO III 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO 

PRODUCTIVO. 

 

3.1. Registro de los problemas. 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan el pro ceso        

productivo. 

 

Los principales problemas que inciden en el normal desarrollo de 

producción en  la empresa son los siguientes: 

 

• Paralización de maquinaria, que es ocasionada principalmente por los 

daños en los mecanismos mecánicos, eléctricos e hidráulicos de las 

máquinas inyectoras, en especial, aquellas que pertenecen al grupo 

mediano. Cuando se analice la frecuencia y cuantificación de estos 

problemas se ampliará esta información.  

 

Cabe destacar, que a pesar de que Pica cuenta con una Dirección 

Técnica de Mantenimiento, no han podido controlarse la ocurrencia de una 

serie de daños en los equipos de la producción, debido a que no se está 

planificando adecuadamente las tareas para el mantenimiento de dichas 

maquinarias. Así por ejemplo, cuando se daña un mecanismo, en ese 

instante el personal de Mantenimiento deja de efectuar esa actividad que 

se le ha encomendado, para dedicarse a la reparación del equipo donde 

se ha producido el defecto. 

 

Además, cuando la demanda de un determinado producto sufre un 

incremento, por ejemplo en el mes de Diciembre, el Jefe de Planta no 

permite realizar el trabajo al personal de Mantenimiento, sin que la División 



Técnica de Mantenimiento haya tomado las acciones correctivas para 

evitar dichos inconvenientes. 

 

• Excesiva producción de scrap, ésta se genera cuando el operador por 

la inexperiencia (cuando se trata de personal nuevo) o por que no toma 

las precauciones necesarias, que el caso amerita, no realiza una 

regulación adecuada del equipo, produciéndose el defecto en el 

producto que se está elaborando, generándose el scrap. 

  

3.1.2. Descripción de los problemas hallados en el proceso de 

producción. 

   

El índice de eficiencia ha bajado notablemente debido a los tiempos 

improductivos que se producen en la planta, lo que ocasiona una 

paralización de la maquinaria, con sus respectivos costos. 

 

El paro de las máquinas se pueden ocasionar por  factores como 

daño máquina hidráulico, daño máquina eléctrico, daño de boquilla, etc. 

 

El scrap se produce por mala regulación en las maquinas, material 

mezclado discordante, entre otras. 

 

3.2. Relación causa efecto. 

 

A continuación veremos el análisis de causas y efectos de los 

problemas de producción (Ver anexo No. 13 ), para lo cual se ha utilizado 

el Diagrama de Ishikawa, cuyo inventor Kaoru Ishikawa, quiere demostrar 

cuales son las causas principales que ocasionan los problemas en los 

procesos productivos para posteriormente sugerir soluciones que 

involucren las causas de dichas problemáticas. 

 

A continuación se analizan cada una de las problemáticas halladas 

en el proceso. 



• Problema: Paralización maquinaria: 

 

Causas:  Son las siguientes: 

 

• Daño molde mecánico, que se produce porque el equipo no ha recibido 

el mantenimiento adecuado, como por ejemplo la lubricación, el 

chequeo, ajuste y limpieza de las partes mecánicas del equipo, como 

son los ejes, no se ha reemplazado las cuchillas, filtros, en el periodo 

que se ha previsto como vida útil de aquel elemento.  

• Daño de boquilla, que se produce por la incorrecta colocación por el 

operador, del molde a utilizar, situación que se produce cuando se 

requiere cumplir con una orden de producción amplia, y se debe 

cambiar con frecuencia de moldes. 

• Daño máquina hidráulico, El cambio de aceite hidráulico es una 

actividad que no debe descuidarse, porque cuando no se realiza en el 

tiempo requerido, incluso antes de este tiempo, provoca el daño  del 

equipo. 

• Daño máquina eléctrico, las electroválvulas son los mecanismos que 

deben ser conservados, con un mantenimiento adecuado y oportuno, 

porque son elementos cuyo costo es elevado. En la empresa, la 

costumbre es reparar las electroválvulas y continuar el funcionamiento 

del equipo, lo que en ocasiones es perjudicial para las maquinarias, 

salvo que se haya proporcionado un mantenimiento óptimo a dicho 

recurso físico.  

  

Efectos:  Son los siguientes: 

 

• Pérdidas económicas por reparación del equipo. 

• Incremento de tiempo ocioso del personal y de los equipos. 

 

• Problema: Excesiva producción de scrap: 

 

Causas:  Son las siguientes: 



• Mala regulación de máquina: Ocurre cuando se contrata personal 

nuevo, que no tiene la experiencia suficiente, o cuando se producen 

distracciones en el personal que cuenta con experiencia, pero que le 

falta capacitación. 

• Material Mezclado disconforme: Se presenta por las mismas razones 

anteriores. 

 

Efectos:  Son los siguientes: 

 

• Tiempos improductivos. 

• Pérdidas económicas. 

 

3.3. Análisis de Pareto.  

 

El diagrama de Pareto mediante un cuadro y gráfico, nos permite  

conocer en orden de importancia el número de veces que ocurre un 

evento, nos facilita el análisis de los datos a números y porcentajes. (Ver 

anexos No. 14, No. 15  y No. 16 ). 

 

El Diagrama de Pareto, fue inventado por el italino Vilfredo Pareto 

quien manifestaba que la pobreza se concentraba en el 20% de la 

población pero que representaba el 80% de los habitantes, mientras que el 

restante 20% de la población tenía las riquezas, pero correspondía al 20% 

de los habitantes. 

 

Por esta razón se denominó al Diagrama de Pareto como la relación 

80 – 20. 

 

La Ingeniería tomó este concepto, para manifestar que el 20% de 

los problemas, impacta con el 80% de las pérdidas y viceversa.  

 

El porcentaje de frecuencia del Diagrama de Pareto indica que el 

73,98% (74%) de las paralizaciones que se han presentado en el proceso 



productivo obedecen: a la incorrecta regulación del equipo de la 

producción, actividad que es realizada por el operador; y a los daños de 

los mecanismos mecánicos, eléctricos e hidráulicos del sistema.  

 

Por tanto son los principales problemas que afectan el proceso 

productivo y atañen a las maquinarias y al recurso humano, debido al 

deficiente mantenimiento que se le ha proporcionado a las máquinas y a la 

deficitaria capacitación del personal. 

 

Estos problemas serán cuantificados con base en el Análisis de 

Frecuencia de los anexos No. 14 y No. 15  y el Diagrama de Pareto que se 

ha elaborado en el anexo No. 16 . 

 

3.4. Cuantificación de la propuesta. 

 

Habiéndose obtenido el Diagrama de Pareto, se ha calculado el 

costo de las horas hombres y de las horas máquinas improductivas, a 

través de las siguientes operaciones: 

 

Costo por hora por operador = 
Sueldo mensual del operador 

22 días laborables x 8 horas diarias 
 

Costo por hora por operador = 
$135,62 

176 horas mensuales 
 

Costo por hora = $0,77 

 

• Costo de la hora / hombre = Costo por hora  X  No. de operadores 

• Costo de la hora / hombre = $0,77  X  22 

• Costo de la hora / hombre = $16,95 

 

El costo de la hora / hombre resulta en $16,95. Para determinar el 

costo de la hora máquina se realiza el siguiente análisis, con operaciones 

matemáticas: 



• Costo de una Máquina Inyectora = $65.000,00 

• Costo de Máquinas Inyectoras del Grupo Mediano = $65.000,00  X  22 

inyectoras 

• Costo de Máquinas Inyectoras del Grupo Mediano = $1 .430.000,00 

• Costo de un Molde = $25.000,00 

• Costo de Moldes = $25.000,00  X  66 Moldes 

• Costo de Moldes = $1.650.000,00 

• Costo de Maquinarias Inyectoras y Moldes = $1.430.000,00 + 

$1.650.000,00 

• Costo de Maquinarias Inyectoras y Moldes = $3.080.0 00,00  

 

Posteriormente se calcula el valor de salvamento, utilizando el 

siguiente procedimiento: 

 

• Valor de Salvamento = Costo de activos  X  10% 

• Valor de Salvamento = 3.080.000,00  X  10% 

• Valor de Salvamento = 308.000,00 

 

Depreciación anual = 
Costo de Activos – Valor de Salvamento 

Vida Útil 
 

Depreciación anual = 
$3.080.000,00 –  308.000,00 

10 años 
 

Depreciación anual = $277.200,00 

 

Depreciación por hora = 
Depreciación anual 

52 semanas X 5 días X 24 horas 
 

Depreciación por hora = 
$277.200,00  

6.240 horas 
 

Depreciación por hora = $44,42 



La depreciación por hora de los equipos es el costo por hora / 

máquina que ha sido calculado en $44,42.  

 

Luego el costo por hora, sumando horas máquinas y horas hombres 

es el siguiente: 

 

• Costo por hora = Costo por hora / hombre + Costo por hora / máquina  

• Costo por hora = $16,95 + $44,42  

• Costo por hora = $61,37 

 

Con esta cifra se puede determinar el costo de las horas 

improductivas, elaborando el siguiente cuadro: 

 

COSTO DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Problema  
 

Minutos  
 

Horas  
 

Costo / 
hora 

Total  
 

Regulación incorrecta de la 
máquina 4.203 70,05 $61,38 $4.299,36 
Daño hidráulico 2.770 46,17 $61,38 $2.833,51 
Daño eléctrico 2.343 39,05 $61,38 $2.396,72 
Daño de molde  2.305 38,42 $61,38 $2.357,85 
Daño de boquilla 496 8,27 $61,38 $507,37 
Material mezclado 
disconforme 475 7,92 $61,38 $485,89 

Total  12.592 209,87   $12.880,69 
 

Fuente: Diagrama de Pareto. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

El costo obtenido de las horas improductivas es de $12.880,69 

pérdida a la que se sumarán los costos de las reparaciones en el año 

2003, cuyo promedio mensual ha sido de $350,00, es decir, un costo anual 

de: 

 

• Costo anual de reparaciones = Costo mensual de reparaciones  X  12 



• Costo anual de reparaciones = $350,00  X  12 

• Costo anual de reparaciones = $4.200,00 

 

Mientras que el costo de los problemas ascenderá a la siguiente 

cantidad: 

 

• Costo global de los problemas = Costo anual de horas improductivas  + 

Costo anual de reparaciones 

• Costo global de los problemas = $12.880,69  + $4.200,00 

• Costo global de los problemas = $17.080,69 

 

Finalmente la pérdida que han traído como consecuencia los 

problemas ascienden a la suma de $17.080,69. 

 

3.5. Análisis FODA. 

 

El análisis FODA de la empresa indica las fortalezas y debilidades 

de la organización, en conjunto con las oportunidades y amenazas que se 

encuentran en el entorno de la organización. 

 

El propósito del análisis FODA es proporcionar una herramienta 

capaz de poder identificar de manera general la situación de la empresa, 

para proceder a tomar acciones correctivas tendientes a mejorar el estado 

de la organización, con el fin de optimizar los procesos internos y externos. 

 

En el siguiente cuadro se ha elaborado el Análisis FODA de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS FODA. 

 

 Fortalezas Debilidades 

 • Fabricación de 
amplio surtido de 
productos. 

• Imagen de la 
empresa. 

• Precios 
competitivos en el 
mercado. 

• PICA cuenta con 
capacidad 
financiera. 

 

• Tiempos 
improductivos en la 
producción. 

• Recurso físico sufre 
daños frecuentes. 

• Política de 
contratación del 
Recurso humano, 
sin experiencia. 

 
 

Oportunidades    
• Posicionamiento en el 

mercado. 
• Proveedores 

conocidos. 
• Proyecciones de la 

demanda con 
tendencia hacia arriba. 

 

• Invertir en mejoras 
para la empresa. 

• Incrementar la 
producción y por 
ende las ventas. 

 

• Desarrollar un 
programa de 
Mantenimiento 
Preventivo para el 
recurso físico. 

• Capacitar al 
Recurso Humano. 

 
 

Amenazas    
• Los altos costos de 

ciertos insumos como 
el suministro eléctrico, 
la telefonía, entre 
otras. 

• Las cargas impositivas 
IVA, que el Gobierno 
ha pensado en 
incrementar para 
favorecer a diversos 
sectores de la 
población. 

• La disminución de la 
capacidad adquisitiva 
de la población que ha 
disminuido la 
frecuencia y la 
capacidad de compra, 
en especial, de 
productos de plástico. 

 

• Financiar las 
propuestas de 
mejora con 
financiamiento 
externo. 

 

• Incrementar el grado 
de tecnología en la 
planta de 
producción de la 
empresa. Por 
ejemplo, se sugiere 
a  la empresa que 
adquiera un 
software para 
Mantenimiento en el 
futuro. 

 
 

 

Fuente: Gerencia de Administración. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



Se puede apreciar en el cuadro que a pesar de que PICA es 

productor de una amplia gama de productos y de haber posicionado su 

imagen en el mercado, ha tenido problemas relacionados con la Gestión 

del Mantenimiento y la capacitación del Recurso Humano. 

 

3.6. Diagnóstico de los problemas. 

 

La Planta de Producción de Plastigama ha sido afectada por la 

ocurrencia de tiempos improductivos, que han traído como consecuencia 

pérdidas económicas por la cantidad de $17.080,69. 

 

Las causa de mayor importancia para que se haya presentado 

dicho suceso, es la falta de mantenimiento preventivo, puesto que 

actualmente se aplica el mantenimiento correctivo. 

 

Este problema se debe a la falta de organización en la planeación 

de las actividades de mantenimiento, que no se efectúan en el momento 

oportuno porque los requerimientos de producción lo impiden, por esta 

razón el personal de Mantenimiento debe realizar sus actividades cuando 

el equipo sufre una avería. 

 

En el siguiente capítulo se describirán las pautas para que la 

empresa pueda planificar el Mantenimiento de las máquinas inyectoras del 

grupo mediano y reducir los tiempos improductivo e incrementar la 

eficiencia de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO IV 

 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta. 

 

Desarrollar una propuesta para la planeación del mantenimiento de 

las máquinas inyectoras de la planta de producción de PICA, que incluya 

la capacitación del recurso humano en dichas actividades, con el objeto de 

incrementar la eficiencia de la producción. 

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

 

Los principales problemas detectados en la planta de producción de 

PICA, han traído como consecuencia la presencia de scrap (desperdicio) y 

paralizaciones de la producción (tiempos improductivos), ocasionados por 

la incorrecta operación de las máquinas por parte del operador (como por 

ejemplo la mala regulación) y los daños mecánicos y eléctricos en los 

mecanismos de las inyectoras causados por la falta de aplicación del 

mantenimiento preventivo, puesto que se le proporciona mantenimiento 

correctivo, que se produce cuando se daña el mecanismo. 

 

A pesar de que Pica cuenta con la Dirección Técnica de 

Mantenimiento, se han producido una serie de daños en los equipos de la 

producción, debido a la falta de planificación de las tareas, generando que 

el personal de mantenimiento no pueda cumplir a cabalidad las labores 

encomendadas para ellos. 

 

Generalmente, esto ocurre cuando se daña un mecanismo, en ese 

instante el mecánico deja de hacer la actividad que se le ha encomendado, 

para proceder a la reparación de dicho elemento. 



Otro motivo para que esto ocurra, se presenta cuando por el 

incremento de la demanda, el Jefe de Planta no permite realizar el trabajo 

al mecánico. En este caso, la División Técnica de Mantenimiento no ha 

tomado las  acciones convenientes para evitar este impase, produciéndose 

la falla del equipo. En otras ocasiones una operación incorrecta del 

operador causa el desperfecto en el equipo. Cada vez que ocurre un daño 

en el equipo se produce scrap y paralización de la producción (desperdicio 

y tiempos improductivos).  

 

4.2.1. Planeación del mantenimiento de las máquinas  inyectoras. 

 

En las máquinas inyectoras del grupo mediano se han detectado la 

mayor frecuencia de fallas, por tal motivo el estudio se centrará en los 22 

equipos pertenecientes a esta categoría. En primer lugar, se detalla las 

siguientes definiciones acerca de la Gestión del Mantenimiento: 

 

PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de la Producción de Jay Heizer y Barry Render. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 
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Jay Heizer y Barry Render, manifiestan acerca del mantenimiento: 

Son todas las actividades encargadas de que el equipo de 
trabajo de un sistema funcione. Su objetivo es mantener la 
capacidad del sistema y minimizar los costes. (Pág. 121).  

 

Roy Hogson, manifiesta acerca del mantenimiento preventivo: 

Definición del mantenimiento preventivo.  El 
mantenimiento preventivo consiste en la planeación 
sistemática, programación y determinación a tiempo del 
trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para 
garantizar la mayor disponibilidad de equipo e 
instalaciones, prolongar la vida útil de los activos de capital 
y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección, 
limpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se 
programa por año para realizarse a intervalos planeados 
regulares”. Tomado del Manual del Ingeniero Industrial de 
Maynard Tomo III. (Pág. 10.51). 

 

ILUSTRACIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO. 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de la Producción de Jay Heizer y Barry Render. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



En la siguiente gráfica se ilustra la importancia del mantenimiento 

en las actividades industriales. 

 

VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de la Producción de Jay Heizer y Barry Render. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Un mantenimiento óptimo y fiable requiere de: 

 

a) Implicación de los empleados. 

b) Procedimientos de mantenimiento y fiabilidad. 

 

Para conseguir: 

 

a) Un inventario reducido. 

b) Una mejor calidad. 

c) Una mejor capacidad. 

Costes de 
producción 

menores  
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continua 
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d) Una buena reputación por la calidad. 

e) Una continua mejora. 

 

Además de la Implicación de los empleados:  

 

a) Compartir la información. 

b) Formación cualificada. 

c) Sistema de recompensas. 

d) Compartir el poder. 

 

Para el efecto debe utilizarse Procedimientos de mantenimiento , 

para detallar las actividades que se realizarán, entre las que se citan: 

 

a) Limpiar y lubricar. 

b) Supervisar y ajustar. 

c) Reparaciones pequeñas. 

d) Informes computarizados (registros). 

 

El procedimiento para las actividades de Mantenimiento es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Mantenimiento de los Equipos de la Producción. 

 
 
 
           
 

1. PROPÓSITO. 

 

Mantener los activos de la empresa en buen estado, para que tengan un 

funcionamiento óptimo durante el proceso de producción.  

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a las máquinas inyectoras del grupo mediano de la planta 

industrial. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

         El responsable por este procedimiento es la Dirección Técnica de 

Mantenimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a) El mecánico recibiendo la asistencia de un Ayudante de Mecánica realizará 

la limpieza de las válvulas, utilizando aceite lubricante, durante 3 horas de 

tiempo. Se vuelve a repetir esta tarea cada tres meses. 

b) El mecánico recibiendo la asistencia de un Ayudante de Mecánica realizará 

la lubricación del equipo, utilizando aceite lubricante, durante 1 horas de 

tiempo. Se vuelve a repetir esta tarea cada tres meses. 

c) El mecánico recibiendo la asistencia de un Ayudante de Mecánica chequea 

el nivel de aceite en el equipo por medio de la aguja reguladora, que indica 

el nivel de aceite. Si hace falta el mecánico levantando la tapa del equipo 

añadirá 2,5 galones de aceite hidráulico por cada máquina. Esta actividad 

se la realiza de forma mensual. 

 

PICA                             PM.PP.0.1. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Mantenimiento de los Equipos de la Producción. 

 
 
 
           
 
d) El electricista llevará a cabo la actividad de limpieza de los tableros 

eléctricos utilizando líquido limpia contactos y procederá al chequeo de las 

electroválvulas de acuerdo a la información proporcionada por el 

proveedor de los equipos, para proceder a su conservación durante 6 

horas de tiempo. Esta actividad se la realiza de forma trimestral 

e) Cada trimestre también se realiza el cambio de cuchillas de los equipos, 

procedimiento que realiza el mecánico recibiendo la colaboración del 

ayudante. 

 

5. RECURSOS. 

 

• Aceite lubricante,  

• Aceite hidráulico,  

• Cuchillas,  

• Spray limpia contactos. 

 

6. REGISTROS. 

 

• Orden de Trabajo de Mantenimiento. 

• Asignación de actividades de Mantenimiento. 

 

 

 

PICA                                  PM.PP.0.1. 
 
 Elaboración:                Revisión:     Aprobación:                Pág. 2 de 2 

  



REGISTRO No. 1: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO. 

 

 PICA     Orden No.   

 Planta de Producción    

 Orden de Trabajo para Mantenimiento   

           

 Tarea a Realizar         

       

 Recurso Material     Apéndice:..........   

 Costo Estimado   Tiempo Estimado     

           

 Trabajo Realizado         

           

 Fecha:.................. Costo    Diferencia:............. 

 Tiempo    Diferencia     

           

 Observaciones         

           

 Entregué Recibí   

 Dirección Técnica de Mantenimiento Jefe de Planta   

 

Fuente: Manual de Maynard. Tomo II. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

A continuación se manifiesta el uso de la orden de trabajo. 

 

Como usar la orden de trabajo para comunicar las ne cesidades 

de mantenimiento.  Un gran volumen de tareas de mantenimiento pueden 

darse en un tiempo relativamente corto y deben hacerse por escrito, para 

este propósito se utiliza la orden de trabajo, que transmite la información 

entre el solicitante y el planificador, y del planificador a otros trabajadores 

que realizan el trabajo, delegando la supervisión o realizándola por cuenta 

propia. 
  



Órdenes de trabajo para tareas de alta frecuencia. Muchas 

solicitudes de servicio de mantenimiento se terminan en menos de una 

hora. No es raro encontrar que un 80% de los trabajos corresponden a tan 

solo un 20% de las horas laborales. Los procedimientos que controlan este 

20% de las horas laborales deben ser eficaces y práctico de manera que la 

mayor parte del esfuerzo del planificador pueda dirigirse hacia el 80% de 

las horas laborales. 

 

Las ventajas de las órdenes de trabajo. Las ordenes de trabajo 

tienen muchas ventajas para el trabajador de mantenimiento, el solicitante 

y el planificador, puesto que se reduce el número de órdenes de trabajo, 

requieren menos escrituras para cada trabajo, reducen el tiempo de 

espera por las asignaciones, reducen el tiempo de respuesta y 

proporcionan una mejor comunicación. Los horarios planeados impresos 

se aplican sólo una vez y no se necesita manejar órdenes de trabajo 

separadas para cada evento. 

 

Desarrollo del Mantenimiento Preventivo. –  Para establecer 

cualquier trabajo de mantenimiento preventivo se debe determinar tres 

factores, que son: (1) El contenido del trabajo, la descripción de las 

operaciones por hacer y la secuencia de éstas; (2) La frecuencia, la 

cantidad de horas naturales o de máquina entre las repeticiones sucesivas 

del trabajo y (3) La programación, el o los días elegidos de un periodo de 

12 meses para que se realice el trabajo. Las asignaciones de 

mantenimiento preventivo se establecen de la siguiente forma: 

 

1. Elija el área de producción crítica para la operación general de la planta 

y que está experimentando un alto grado de fallos (grupo de máquinas 

inyectoras medianas: 22). 

2. Comenzando con las rutas de inspección preventiva, defina en detalle, 

el mantenimiento preventivo que se requiera. Las fuentes de esta 

información son el personal de mantenimiento y de producción, mas los 

manuales de mantenimiento y de operación del vendedor. 



ASIGNACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

 

 

Fuente: Manual de Maynard Tomo II. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



3. Establezca la frecuencia de repetición de la asignación. 

4. Prepare la asignación de mantenimiento preventivo. 

5. Programe, anualmente, asignación de mantenimiento preventivo. 

6. Una vez ubicadas y programadas todas las asignaciones de 

mantenimiento preventivo de esta área, máquina o departamento, vaya 

a la siguiente área y repita los cinco pasos que se enlistan arriba, hasta 

que todas las áreas de la planta queden incluidas en el sistema de 

mantenimiento preventivo. 

 

Para poder apreciar el desarrollo de la planeación del 

mantenimiento, se ha planteado la siguiente programación, que se la 

realizará utilizando el programa Microsoft Project, el cual devuelve de 

manera automática el Diagrama de Gantt. 

 

El programa Microsoft Project es de gran utilidad para la 

planificación de las actividades, aplicando de forma automatizada el 

Diagrama de Gantt de las actividades, después de que han sido asignadas 

las tareas, su duración y la fecha de inicio del proyecto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posterior al Diagrama de Gantt se ha elaborado un cuadro 

utilizando el programa Excel, para demostrar que el costo obtenido 

utilizando el programa Project es idéntico al calculado en la Hoja de 

Cálculo de Excel que fue de $7.326,00. 

 

La metodología utilizada para la programación de las actividades de 

mantenimiento ha la de planear dichas tareas los días sábado y domingo 

de las 52 semanas que tiene el año, con la cual se cumplen a cabalidad el 

mantenimiento general de las 22 máquinas inyectoras en periodos 

mensuales y trimestrales, de acuerdo a los requerimientos del equipo, 

quedando libre todavía algunos periodos semanales para observar y/o 

cubrir cualquier eventualidad que ocurra con las maquinarias. 

 

A continuación se presenta un resumen de la frecuencia de 

repetición de las tareas de mantenimiento por actividad, contando con las 

22 máquinas inyectoras del grupo mediano, obviando las de los grupos 

pequeños y grandes. 

 

HORAS PLANEADAS DE MANTENIMIENTO. 

 

Tarea 
 

Frecuencia 
Anual 

No. de 
Equipos  

No. veces 
año 

Duración 
Horas 

Horas 
planeadas  

Limpieza de 
válvulas 4 22 88 3 264 

Lubricación  4 22 88 1 88 
Revisión del aceite 

hidráulico 12 22 264 0,25 66 
Limpieza de 

tableros 
electrónicos 4 22 88 2 176 
Chequeo de 

electroválvula 4 22 88 4 352 
Cambio de 
cuchillas 4 22 88 2 176 

    Total  1.122 

 

Fuente: Diagrama de Gantt y Hoja de recursos. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



Las horas disponibles para efectuar el Mantenimiento Preventivo 

serán las siguientes: 

 

Las horas disponibles son igual 8 horas sábado y domingo, las 52 

semanas del año, dividida en dos grupos: en las actividades mecánicas 

laborarán el mecánico y el ayudante; y, en las actividades eléctricas un 

electricista. Luego se tendrán disponibles 16 horas semanales y 32 horas 

hombres en idéntico periodo de tiempo. 

 

• Horas anuales disponibles = 32 horas hombres semanales X 52 

semanas 

• Horas anuales disponibles = 1.664 horas  

 

Mientras tanto se requieren 1.122 horas para llevar cabo las tareas 

asignadas para el mantenimiento, es decir, que existirá un sobrante de 

tiempo suficiente como para cubrir eventualidades, revisar con mayor 

profundidad un equipo o para producir en mayor cantidad cuando en 

aquellos periodos donde la demanda cíclica ha llegado a su punto más 

alto. 

 

Evaluación de las actividades de Mantenimiento. –  Para la 

evaluación del mantenimiento se ha previsto las siguientes tareas:  

 

Tasa de fallos (%) = 
Número  de   fallos 

Número de unidades 
 

Depreciación por hora = 
2.770 

22 
 

Tasa de fallos (%) = 125,9 fallos por unidad 

 

Tasa de fallos (n) = 
Número  de   fallos 

Tiempo de operación 
 



• Tiempo de operación = 22 unidades x 40 horas semanales x 52 

semanas anuales 

• Tiempo de operación = 45.760 horas 

 

Tasa de fallos (n) = 
12.592 

45.760 
 

Tasa de fallos (n) = 0,2751 fallos por  hora (27,51%) 

 

Es decir, que por cada 100 horas se producen 27 fallos. 

 

ESTADÍSTICAS PARA EL MANTENIMIENTO. 

 

 

 

Fuente: Manual de Maynard Tomo II. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



Productividad propuesta en la Planta de Producción.  – Se 

calcula de la siguiente manera: 

 

• Horas de trabajo anual = 12 horas diarias x 5 días por semana x 52 

semanas anuales  

• Horas de trabajo actual = 3.120 horas disponibles. 

 

Se conoce que las horas improductivas actuales han sido las 

siguientes: 

 

• Horas improductivas en el año 2003 = 209,87. 

 

La ineficiencia actual es de: 

 

Ineficiencia actual = 
Horas improductivas 

Horas de trabajo actual 
 

Ineficiencia actual = 
209,87 

3.120 
 

Ineficiencia actual = 6,73%. 

 

• Eficiencia actual = 100% - 6,73% 

• Eficiencia actual = 93,27%  

• % de ahorro de tiempo improductivo = 73,98%. 

• Ahorro de Horas improductivas = 209,87 x 73,98%. 

• Ahorro de Horas improductivas = 155,26. 

 

Eficiencia propuesta = 
3.120 horas – 155,26 

3.120 horas anuales 
 

Eficiencia propuesta = 
2.964,74 horas 

3.120 horas anuales 



Eficiencia propuesta = 95,02% 

 

• Incremento de la eficiencia = Eficiencia propuesta – Eficiencia actual 

• Incremento de la eficiencia = 95,02% – 93,27% 

• Incremento de la eficiencia = 1,75% 

 

El incremento esperado de la eficiencia con la implementación de la 

propuesta será del 1,75%.  

 

Con la implementación del mantenimiento preventivo se pretende 

reducir esta tasa de fallos.  

 

Recursos físicos requeridos. –  Las actividades de mantenimiento 

también van a requerir el uso de ciertos activos como los que se citan a 

continuación: 

 

RECURSOS FÍSICOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS. 

 

Descripción Cantidad 
Costos 

Unitarios 
Costos 
Totales 

1 Equipo de 
computación 1 $850,00 $850,00 
Microsoft Office 1 $205,00 $205,00 
Microsoft Project 1 $255,00 $255,00 
Taladro neumático 2 $135,00 $270,00 
Prensas 2 $245,00 $490,00 
Juego de herramientas 1 $450,00 $450,00 
Juego de válvulas 3 $225,00 $675,00 
Accesorios de reposición 10% de costos   $319,50 
  Subtotal  $3.514,50 
  I.V.A. $421,74 
  Total  $3.936,24 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Los costos en los recursos físicos asciende a $3.936,24. 



4.2.2. Capacitación para el recurso humano.   

 

Las actividades de mantenimiento requieren también que se 

proporcione la capacitación al recurso humanos, tanto a los mecánicos 

como para los operadores. La Alta Dirección debe alcanzar acuerdos con 

los proveedores de los equipos para que lleven a cabo la tarea de 

capacitación para el personal de la empresa. Las actividades que deben 

cumplirse para la ejecución de la capacitación en las tareas de 

mantenimiento son las siguientes: 

 

• Fijación de las fechas para el inicio de la capacitación. 

• Determinación del lapso de duración de la capacitación. 

• Fijación de horarios para la capacitación. 

• Selección del cupo de participantes. 

• Selección y contratación de instructores. 

• Arreglos del local para la capacitación. 

 

Los pasos descritos son los previos a la capacitación.  

 

El cupo para desarrollar la capacitación será de 22 operadores y 4 

trabajadores de Mantenimiento, o sea, 26 personas. La cantidad de horas 

del curso será de 10 horas, dividido en 3 ciclos anuales, es decir, 30 horas.  

   

Los temas de la capacitación están relacionados con las 

actividadeas para el mantenimiento de las máquinas inyectoras del grupo 

mediano, específicamente, para cada uno de los cursos serán los 

siguientes: 

 

• Mantenimiento mecánico de Inyectoras. 

• Procedimientos para el aseguramiento del óptimo estado de los 

equipos y del puesto de trabajo. 

• Manejo de Registros para las actividades de Mantenimiento. 

• Parámetros de manufacturación de plástico y derivados. 
 



Las dos primeras charlas, se orientarán hacia el trabajo que el 

operador realiza cuando opera y controla la máquina. Los costos de la 

solución que se implementará, serán los que siguen a continuación: 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA.  

 

Concepto Unidad Cant.  
Costo 

unitario Costo total  
     
Materiales didácticos         
• Hojas  Resmas 2 $2,50 $5,00 
• Plumas  Docenas 2 $9,50 $19,00 
• Carpetas  Docenas 2 $5,00 $10,00 
• Copias  Unidades 400 $0,05 $20,00 
• Acetatos  Docenas 10 $2,00 $20,00 
• Material guía  Unidades 20 $1,00 $20,00 
Invitaciones  Unidades 30 $0,10 $3,00 
Instructor 1  Horas 30   
Instructor 2  Horas 30   
Instructor 3  Horas 30   
22 Operadores  Horas  30   $601,00  

Costo del Programa de Capacitación   $700,00 
 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

• Costo por hora = No. de operadores x Horas de capacitación x costo 

por hora / hombre  

• Costo de hora hombre por capacitación = 26 operadores x 30 horas x 

$0,77 

• Costo de hora hombre por capacitación = $601,00 

 

Luego, el costo total del programa de capacitación será de $700,00.  

Cabe anotar que no se consideran los costos de los instructores debido a 

que son representantes de los proveedores, que brindan su servicio de 

manera gratuita para la empresa.  

 

 



 

 
CAPÍTULO V 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.1. Análisis del costo de la propuesta. 

 

La inversión para la aplicación de la propuesta planteada en el 

capítulo IV, se resume a continuación: 

 

GASTOS ANUALES DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle  Monto  
  en dólares  
Recursos Materiales $7.326,00 
Capacitación del Recurso Humano $700,00 

Gastos anuales totales  $8.026,00 
 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle  Monto  
  En dólares  
Inversión inicial $3.936,24 
Gastos anuales $8.026,00 

Total  $11.962,24 
 

Fuente: Cuadro de Gastos anuales de la propuesta y Capítulo IV. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

La propuesta requerirá una inversión total de $11.962,24 en el 

primer año de aplicación, que incluye la inversión inicial en activos por la 



suma de $3,936,24. La vida útil estimada de dichos activos es de 5 años, 

de acuerdo al criterio de los proveedores. 

 

5.2. Factibilidad y viabilidad. 

 

5.2.1. Financiamiento de la propuesta. 

 

Para financiar la propuesta la empresa deberá realizar un préstamo 

a una entidad bancaria por el 70% del monto de la inversión inicial: 

 

• Préstamo a realizar = $3.936,24  X  70%  

• Préstamo a realizar = $2.755,37 

 

Este préstamo generará un costo financiero debido al costo de los 

intereses que se debe cancelar. 

 

DATOS DEL PRÉSTAMO FINANCIERO. 

 

Detalle  Descripción  
Fecha del préstamo: Año 2005 
Préstamo (70% inversión inicial): $2.755,37 
Tasa de interés: 18.00% 
Plazo de pago: Mensual 
Tasa de interés i: 1.50% 
Número de pagos n: 12 

 

Fuente: Cuadro de Inversión total de la propuesta. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Mensualidades = 
Préstamo  x Tasa de interés   

1-(1 + Tasa de interés i)’n 
 

Mensualidades = 
$2.755,37 x 1,50 % 
1 –(1 +1,50 %)-12 

 

Mensualidades = $252,61 
 



AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIERO. 

 

Meses n Deuda Interés i Mensualidad  D + i - 
    D 1,50%   Mensualidades  
 0 $2.755,37       

Enero 1 $2.755,37 $41,33 -$252,61 $2.544,09 
Febrero 2 $2.544,09 $38,16 -$252,61 $2.329,64 
Marzo 3 $2.329,64 $34,94 -$252,61 $2.111,97 
Abril 4 $2.111,97 $31,68 -$252,61 $1.891,04 
Mayo 5 $1.891,04 $28,37 -$252,61 $1.666,79 
Junio 6 $1.666,79 $25,00 -$252,61 $1.439,18 
Julio 7 $1.439,18 $21,59 -$252,61 $1.208,15 

Agosto 8 $1.208,15 $18,12 -$252,61 $973,66 
Septiembre 9 $973,66 $14,60 -$252,61 $735,66 

Octubre 10 $735,66 $11,03 -$252,61 $494,08 
Noviembre 11 $494,08 $7,41 -$252,61 $248,88 
Diciembre 12 $248,88 $3,73 -$252,61 $0,00 

 Total    $275,98 -$3.031,35   
 

Fuente: Cuadro de Datos del préstamo financiero. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Al multiplicar la deuda D por el interés de 1,50%, se obtiene el 

interés mensual que se suma a la deuda D y se resta a la Mensualidad por 

pagar, quedando el nuevo valor de la deuda que se encuentra en la última 

columna pero que desciende a la siguiente fila de la columna Deuda D. El 

proceso para determinar los gastos financieros es similar en todas las filas, 

hasta obtener el valor o en la última columna, que indica que se ha 

cancelado la totalidad del préstamo. Cuando se suman los valores de la 

columna Interés i, se obtiene un gasto financiero de $275,98 que se añade 

a los gastos de la inversión total. Posteriormente se obtendrá los 

indicadores financieros. 

 

5.2.2. Cálculo de los indicadores financieros TIR y  VAN. 

 

Los indicadores financieros sirven para dar a conocer la factibilidad 

de la propuesta. 



Para determinar el ahorro de la propuesta se ha tomado el costo de 

los problemas calculado en el capítulo IV, el cual indicó las siguientes 

pérdidas: 

 

Pérdida calculada = $17.080,69; ahorro a obtener = 73,98% (debido 

a que la propuesta solo aborda los problemas de regulación incorrecta, 

daños mecánicos, daños eléctricos y daños hidráulicos, que representan el 

73,98% de los problemas, de acuerdo al análisis de Pareto. El restante 

26,02% está relacionado con las fallas en los moldes y en las boquillas).  

 

• Ahorro anual esperado con la propuesta = $17.080,69  X  73,98% 

• Ahorro anual esperado con la propuesta = $12.636,89  

 

De acuerdo a la operación efectuada el ahorro anual esperado con 

la implementación de la propuesta ascenderá a $12.636,89. Conociendo 

los ahorros anuales a obtener y el costo global de la propuesta se procede 

a la elaboración del cuadro en el cual se presenta el cálculo de los 

indicadores financieros, como son la Tasa Interna de Retorno TIR y del 

Valor Actual Neto VAN. 

 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción Periodos 
Totales 

 0 2005 2006 2007 2008 2009 

Ahorro a obtener  $12.636,89  $12.636,89 $12.636,89 $12.636,89 $12.636,89 $63.184,44 

Inversión Inicial -$3.936,24       

Gastos anuales        

Recursos Materiales  $7.326,00 $7.326,00 $7.326,00 $7.326,00 $7.326,00 $36.630,00 

Recursos Humanos  $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $3.500,00 

Gastos financieros  $275,98     $275,98 

Tot. Gastos anuales   $8.301,98 $8.026,00 $8.026,00 $8.026,00 $8.026,00 $40.405,98 

Flujo de efectivo -$3.936,24 $4.334,91 $4.610,89 $4.610,89 $4.610,89 $4.610,89  

TIR 110,63%       

VNA $8.685,52       

 

Fuente: Ahorros y costos de la propuesta. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 



Según el cuadro observado, la Tasa Interna de Retorno TIR de la 

inversión es del 110,63% y el Valor Actual Neto VAN asciende a 

$8.685,52.  

 

Para demostrar estos resultados se ha procedido a realizar el 

siguiente análisis, aplicando la ecuación financiera para la obtención del 

valor futuro: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: 

 

• P = Inversión inicial de la propuesta TIR. 

• F = Flujos de caja anuales proyectados. 

• i = Tasa Interna de Retorno TIR. 

• n = Número de periodos anuales. 

 

CÁLCULO DEL TIR MEDIANTE SU FÓRMULA. 

 

Años  n Inversión inicial P  Flujos de caja  Ecuación  TIR i P 

2004 0 $3.936,24 F    

2005 1   $4.334,91  P = F / (1+i)n 110,63%$2.058,05 
2006 2   $4.610,89  P = F / (1+i)n 110,63%$1.039,29 
2007 3   $4.610,89  P = F / (1+i)n 110,63% $493,42  
2008 4   $4.610,89  P = F / (1+i)n 110,63% $234,26  
2009 5   $4.610,89  P = F / (1+i)n 110,63% $111,22  
Total     $22.778,47    $3.936,24 

 

Fuente: Flujo de caja de la propuesta. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

Los resultados obtenidos ratifican el valor de la Tasa Interna de 

Retorno TIR con el porcentaje de 110,63% que es conveniente para la 

organización. 



5.3. Sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

5.3.1. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Para calcular el periodo de recuperación se utiliza similar 

procedimiento, con la misma ecuación con que se calculó la tasa TIR: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión de la propuesta. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses 
 

n 
 

Inv. Inicial 
P 

F 
Flujo mensual  

Tasa mensual  
i   

P 
 

P 
acumulados  

0 0 $3.936,24        
Enero 1   $361,24  1,50% $355,90  $355,90  

Febrero 2   $361,24  1,50% $350,64  $706,55  
Marzo 3   $361,24  1,50% $345,46  $1.052,01  
Abril 4   $361,24  1,50% $340,36  $1.392,37  
Mayo 5   $361,24  1,50% $335,33  $1.727,69  
Junio 6   $361,24  1,50% $330,37  $2.058,07  
Julio 7   $361,24  1,50% $325,49  $2.383,56  

Agosto 8   $361,24  1,50% $320,68  $2.704,23  

Septiembre 9   $361,24  1,50% $315,94  $3.020,17  
Octubre 10   $361,24  1,50% $311,27  $3.331,45  

Noviembre 11   $361,24  1,50% $306,67  $3.638,12  
Diciembre  12   $361,24  1,50% $302,14  $3.940,25  

 

Fuente: Flujo de caja de la propuesta. 

Elaborado por: Litardo Baque Juan Federico. 

 

El flujo de caja mensual se obtiene dividiendo el flujo anual por 12: 

 

Flujo de caja mensual = 
Flujo de caja anual 

12  



Flujo de caja mensual = 
$4.334,91  

12  
 

Flujo de caja mensual = $361,24 

 

Según este análisis, la inversión inicial de $3.936,24, se recupera 

en un periodo de 12 meses, es decir, que la inversión es factible por que la 

vida útil de los activos es de cinco años. 

 

5.3.2. Estudio costo – beneficio. 

 

El análisis costo – beneficio se lo obtiene a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Costo – Beneficio = 
Beneficio 

Costo  
 

Costo – Beneficio = 
$63.184,44 

$40.405,98 
 

Costo – Beneficio = 1,56 

 

El resultado obtenido indica que por cada dólar que la empresa 

invierte anualmente para implementar y mantener la propuesta, obtiene un 

beneficio de $1,56, es decir, una ganancia adicional de $0,56. 

 

Finalmente, la propuesta genera una Tasa Interna de Retorno de 

110,63% que supera al 18% de la tasa de descuento considerada en el 

estudio, el VAN es de $8.685,52 que es la ganancia de la propuesta, 

después que se ha recuperado el capital invertido en el duodécimo mes 

del año , lo que indica que como la vida útil estimada es de cinco años, se 

tendrán cuatro periodos anuales de ganancia, además el índice beneficio 

costo e 1,56 supera la unidad. En conclusión la propuesta es conveniente 

para la organización. 



5.4. Cronograma de implementación. 

 

Las soluciones analizadas en este estudio deben ser programadas 

adecuadamente, a través del uso de un cronograma de implementación, la 

cual debe realizársela utilizando el método del Diagrama de Gantt,  

 

Con la ayuda del programa Microsoft Project, se puede lograr este 

propósito cuya especialidad es la planificación de actividades y la 

asignación recursos para cualquier tipo de proyecto, en este un proyecto 

de mejora. 

 

Para el efecto el programa Microsoft Project, mediante un conjunto 

de aplicaciones, denominadas comandos y vistas, procede a la 

construcción automática del Diagrama de Gantt. 

 

Además este programa tiene opciones para calcular los costos de la 

propuesta. 

 

En la Hoja de recursos y en la vista Informes, se puede acceder 

fácilmente a la información acerca de los costos. 

 

Para el efecto se presenta el siguiente cuadro y su respectiva 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La propuesta se clasifica en dos actividades generales que son: la 

aplicación de la planeación para las actividades de Mantenimiento, con la 

previa adquisición de dispositivos, equipos y programas informáticos, 

contemplando el adiestramiento para el manejo del Microsoft Project, 

herramienta con la cual se hará efectivo la programación de dichas tareas. 

La segunda actividad es la capacitación que será recibida en las 

instalaciones de la empresa, y serán proporcionadas por los proveedores 

de los equipos de la empresa, en las áreas de Gestión de la Calidad, 

Gestión de la Producción y Gestión del Mantenimiento. 

 

Dentro de estas actividades participarán el Gerente de la División, el 

Jefe de Planta, la División Técnica de Mantenimiento, el personal del área 

de Mantenimiento y los operadores de los equipos de la producción 

correspondientes a las máquinas inyectoras del grupo mediano que son 22 

personas (1 por cada máquina).  

 

La duración de las actividades para la implementación de la 

propuesta es de 28 días laborables. Mientras que el presupuesto, asciende 

a $3.936,24 en lo correspondiente a la inversión inicial en activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

PICA, empresa dedicada a la fabricación de productos derivados 

del plástico, presenta los principales en el área de inyección, por el 

deficiente Mantenimiento y las fallas operativas frecuentes, causadas por 

que no aplica el Mantenimiento Preventivo de manera adecuada, puesto 

que por lo general realiza el Mantenimiento Correctivo y porque no se 

proporciona capacitación de forma correcta a los operadores.  

 

La Dirección Técnica de Mantenimiento es la encargada de efectuar 

las actividades para el cuidado del recurso físico, sin embargo, cuando la 

producción aumenta, descuida el Mantenimiento de los equipos, motivo 

por el cual se produce el defecto suscitándose su reparación.   

 

Estos problemas han generado pérdidas por la cantidad de: 

$17.080,69, siendo los problemas de mayor importancia los que involucran 

la regulación incorrecta del equipo por los operadores y las fallas en los 

mecánicos hidráulicos, mecánicos y eléctricos de los equipos, cuyo 

porcentaje de representatividad es del 73,98% de las pérdidas, es decir, 

por el monto de $12.636,89 que será la pérdida que se pretende ahorrar 

con las soluciones.  

 

La propuesta contempla la implementación de la planeación para 

las actividades de Mantenimiento, aplicando el programa Microsoft Project 

y registros informáticos para determinar la incidencia de paralizaciones 

causadas por las fallas de mantenimiento en los equipos, sumado a un 



Programa de Adiestramiento que será proporcionado por los Proveedores 

en las instalaciones de la planta de producción de PICA.  

 

El costo de la propuesta asciende a $12.238,22 de los cuales 

$3.936,24  corresponden a la inversión inicial y $8.301,98 representan los 

gastos operacionales anuales.  

 

El financiamiento de la propuesta será por el 70% del monto de la 

inversión fija, es decir, por la cantidad de $2.755,37 pagaderos en 1 año 

plazo, con pagos mensuales, al 18% de interés anual, generando un gasto 

financiero por la suma de $275,98. 

 

El ahorro que generarán las pérdidas asciende a $12.636,89. Estos 

ahorros generan una Tasa Interna de Retorno TIR del 110,63% y un Valor 

Actual Neto VAN igual a $8.685,52. 

 

La tasa de interés máxima con la cual ha sido comparada la 

inversión es del 18%, por tal motivo, la tasa TIR del 110,63% de la 

solución ofrece mayores ventajas. La inversión es recuperada en 12 

meses , existiendo un beneficio por un periodo de cuatro años debido a 

que se estimó cinco años de vida útil de los activos.  

 

El Coeficiente Beneficio – Costo indica que por cada dólar que 

invierte la empresa en la propuesta obtiene $1,56 es decir, un beneficio 

neto de $0,56. Estas son las razones por las cuales se sugiere a la 

organización acoger la propuesta planteada evaluada en este estudio. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

PICA es una organización que se ha ganado una posición en el 

mercado, debido a la amplia gama de productos que ofrece y a las 

ingentes necesidades que cubren sus artículos entre la población local y 

nacional.  



El impulso de la Gestión del Mantenimiento ha sido esquivo, lo que 

se ha debido principalmente al descuido en los meses donde la producción 

aumenta. Además, por las fallas en las operaciones realizadas por los 

operadores. 

 

La Gestión del Mantenimiento, debe ser implementada, a través del 

uso de la tecnología y de la capacitación del Recurso Humano. Debe ir 

acompañada del adiestramiento en las labores de Producción y en la 

operación de los equipos para que el personal pueda cuidar los activos 

empresariales durante el proceso productivo. 

 

Por este motivo, se sugiere a PICA acoger la propuesta planteada 

en esta Tesis de Grado y en un futuro inmediato mejorarla e implementarla 

para mejorar la eficiencia de sus procesos y la calidad de sus productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Diagrama de Causa y Efecto: Es una ilustración gráfica que 

clasifica las causas de un problema específico según las áreas y 

funciones. 

 

Diagrama de Gantt: Relaciona el programa referido al tiempo y la 

cantidad o  carga de trabajo que debe llevarse a cabo.  

 

Diagrama de Pareto: Es una ilustración  gráfica de datos de la lista 

de comprobación mostrando problemas que suceden con mayor 

frecuencia. 

 

Mantenimiento: Son todas las actividades encargadas de que el 

equipo de trabajo de un sistema funcione. Su objetivo es mantener la 

capacidad del sistema y minimizar los costes. 

 

Mantenimiento Preventivo.  El mantenimiento preventivo consiste 

en la planeación sistemática, programación y determinación a tiempo del 

trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para garantizar la 

mayor disponibilidad de equipo e instalaciones, prolongar la vida útil de los 

activos de capital y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección, 

limpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se programa por año para 

realizarse a intervalos planeados regulares. 

 

Productividad.- Es la relación entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla. 
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