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RESUMEN 

 
Tema: Estudio para la Implementación de un Software para la Gestión del 
Mantenimiento aplicado a la Empresa Sacos Duran Reysac 
 
Autor: Sandy Xavier Pincay Hungría 
 
El objetivo principal de esta tesis es optimizar la productividad a través de 
la implementación de un Sistema de Mantenimiento preventivo 
computarizado que garantice el funcionamiento y alargue la vida útil de 
las instalaciones, equipos, maquinarias y de sus componentes, 
reduciendo así al mínimo las paralizaciones y el número de horas 
improductivas por averías o falta de repuestos. 
 
Para ello se aplicó técnicas de Ingeniería Industrial como el Diagrama de 
Ishikawa o de Causa-Efecto, el Diagrama de Pareto, el Diagrama de Flujo 
de Proceso, el Diagrama de Flujo de Operación etc. A través de los 
cuales se puede informar sobre el orden en que siguen los procesos, 
sobre la capacidad directiva, competitiva, tecnológica del talento humano 
y la capacidad financiera, así como relacionar el efecto (problema) con 
sus causas potenciales permitiendo que estos problemas sean resueltos o 
cuando menos atenuados tales como las averías frecuentes de las 
maquinarias y equipos, la falta de un stock de repuestos, malos métodos 
de trabajo, falta de Supervisión que han ocasionado que se genere una 
pérdida anual de $ 140,947.80. 
 
El valor que se tiene que invertir para la compra del Software y de los 
repuestos que se necesitan mantener en stock es de $ 9,457.81 con lo 
que se estima reducir 1,534.28 horas que equivalen al 63,30% de las 
horas de paralización durante el presente año.   
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
Pincay Hungría Sandy Xavier  Ing.Ind. Correa Mendoza Pedro 
C.I.# 0916706195 
 

 
 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

       La empresa Sacos Duran Reysac S.A. es una industria pionera en la 

elaboración de sacos de polipropileno que abastece a mas de 100 

empresas y cientos de comerciantes independiente. 

 

      Fue fundada por el Sr. Jorge Duran Wauge, hace 62 años. Desde 

entonces, han fraguado una historia ejemplar que los incluye entre los 

valiosos empresarios que con gran voluntad e iniciativa participan en el 

desarrollo económico del país. 

 

      Los duros inicios han sido superados con creatividad y perseverancia, 

unida a la política de mejoramiento continuo y de actualización 

tecnológica permanente y a un exigente control de calidad han primado 

hasta la presente. 

 

1.1.1 Ubicación Geográfica 

 

      La planta industrial Sacos Duran Reysac S.A. se encuentra ubicada 

actualmente en el km. 19 vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil. Ver 

Anexo # 1 

 

1.1.2 Estructura Organizacional 

 

      La empresa cuenta  con  una   organización  de tipo lineal que permite 

Fluir la comunicación de una forma directa en donde cada departamento 

 

 



toma decisiones independientes en función de mejorar en sus procesos 

respectivos. Ver Anexo # 2 

 

Estructura Funcional 

 

      Presidente .- Es la máxima autoridad en la toma de decisiones en la 

empresa 

 

      Gerente General .-Tiene un control general de la empresa, de los 

productos que elabora. Revisión y autorización para la compra de 

suministros, gastos generales, muebles, enseres y equipos. 

 

      Asistente de Gerencia .- En ausencia del Gerente General, está 

totalmente autorizada y respaldada por el Gerente para tomar decisiones 

a ese nivel. 

 

      Gerente de Ventas .- Se encarga de supervisar, planificar,  dirigir las 

actividades de la secretaria de ventas y Ejecutivos de ventas. Establece 

contacto y coordinación total con el departamento de producción y 

despachos para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

      Ejecutivo de Ventas .- Realizan visitas personalizadas en la ciudad y 

en provincias, efectúa cotizaciones y procesa pedidos. 

 

      Gerente .- Es el responsable de la producción, deberá controlar y 

analizar los indicadores, con el fin de de tomar las medidas necesarias 

para mantener la productividad en un nivel muy alto. 

 

      Jefe de Despachos .- Es deber del jefe de despacho cumplir con las 

entregas de los productos terminados y facturar los mismos, de acuerdo 

al informe de bodega y previa autorización respectiva. 



     Jefe de Bodega de Producto Terminado .- Es el responsable de la 

organización de la bodega, ingresara el producto terminado y es el 

responsable de elaborar los kardex de bodega y de emitir mensualmente 

el inventario actualizado, el mismo que será entregado al Gerente de 

Producción.  

 

      Gerente de Sistemas .- Es el responsable de crear accesos y 

permisos a usuarios en caso de ser necesario y de analizar y desarrollar 

software. 

 

      Asistente de Sistemas .- Es el que resuelve  inquietudes de los 

usuarios, cotiza y adquiere equipos de computación necesarios, con la 

autorización del Gerente de Sistemas. 

 

      Gerente Financiero .- Se encarga de evaluar, revisar y supervisar 

todas las áreas de la compañía una vez que han sido revisados, procede 

a la contabilización y mayorización obteniendo así los estados financieros 

mensuales. 

   

      Auxiliar Contable .- Revisar los reportes solicitados a los diferentes 

departamentos sobre las gestiones realizadas en un periodo específico 

para suministrar datos relevantes al Gerente Financiero.  

 

      Gerente de Mantenimiento .- Es el que planifica, coordina y supervisa 

el mantenimiento de los equipos,  edificios existentes y  controla el 

inventario de repuesto y además mejora la efectividad  de trabajo del 

equipo de mantenimiento. 

 

      Supervisor de Mantenimiento .- Verifica las reparaciones, 

construcción de repuestos y mantenimiento de maquinarias,  controla el 

tiempo de trabajo según tareas realizadas. 

 



1.2 Cultura Corporativa 

 

1.2.1 Misión 

 

- Mantener y conservar la certificación ISO 9001: 2000 

- Proporcionar un producto de calidad 

- Incrementar el ahorro interno de la empresa para estar preparada     

en planes de reinversiones. 

 

1.2.2 Visión 

 

      Desarrollar técnicas de productividad que logren mejorar la situación 

actual, hacia un mercado competitivo y globalizado. 

 

1.2.3 Objetivo General 

 

      Mejorar en forma  continúa en la elaboración y comercialización de 

sacos de polipropileno cumpliendo y superando las expectativas de 

nuestros clientes con personal capacitado. 

 

1.2.4 Objetivos Específico 

 

    - Tener desperdicio máximo 5.5 % mensual. 

    - Diseñar e Implementar un Sistema de Costo que permita controlar. 

           los gastos involucrados en las diferentes áreas de la empresa.       

   - Crear plan de capacitación.  

 

 

 

 

 

      



1.3 Facilidades de Operación 

 

1.3.1 Servicios Básicos de Infraestructura  

 

      Agua Potable .- El aprovisionamiento de agua se lo hace mediante 

tuberías que están conectadas al tubo, para su almacenamiento cuenta 

con una cisterna que tiene una capacidad de 26.400 litros. 

 

      Energía Eléctrica. - La energía eléctrica es uno de los factores de 

gran importancia para el proceso productivo Sacos Duran Reysac S.A. 

consta con 2 sub. estaciones que se abastecen de la energía eléctrica del 

sistema nacional interconectado, ingresando 13.000 voltios el cual pasa 

por 1 transformador de 600 KVA de potencia instalada en la Sub. Estación 

1 y por 3 transformadores de 250 KVA de potencia instalada en la sub. 

estación 2.   

 

      Estos transformadores son refrigerados por un sistema de 

enfriamiento de aceite aislante, que se encarga de transformar los 13.000 

voltios en 460 voltios, 220 voltios y 110 voltios que son absorbidos por los 

motores de máquinas, bombas de agua, iluminación y equipos de oficina. 

 

      Además la empresa costa con 2 generadores de corriente alterna, un 

generador con una capacidad de 500 KVA y un generador de 250 KVA 

que suple la energía en caso de corte de fluido eléctrico.    

 

      Servicio de Telecomunicación.-  La Empresa cuenta con una central 

telefónica que consta de ocho líneas telefónicas y una línea de Fax cuyo 

servicio lo provee la empresa de telecomunicaciones Pacifictel. Este 

servicio constituye una gran fortaleza para la comunicación con los 

clientes, proveedores. 

 



      Vías de Acceso .- La avenida principal de acceso  a la empresa es la 

vía a la Costa, contando con vías de primera que están pavimentadas y 

que facilitan la transportación, en cuanto al transporte público existe 

líneas de transportes que pasan por las instalaciones de la empresa. 

 

 

1.3.2 Maquinas y Equipos Principales de Producción 

 

      Entre las principales máquinas que se utilizan en el proceso de 

producción tenemos las siguientes: 

 

 

MAQUINAS CARACTERÍSTICAS USO 

 

1 

EXTRUSORA 

MARCA       :      LEONARD 

ORIGEN      :      ITALIA 

MODELO     :     M 100 BV 28 

MOTOR       :     50HP 

CABEZAL    :     PLANO 

 

SIRVE  PARA  TRANSFORMAR  LA  

 MATERIA  PRIMA  EN  CINTAS 

 

1 

EXTRUSORA 

MARCA       :      POLY 

ORIGEN      :     CHINA 

MODELO     :     PM 80-144 EY  

MOTOR       :     50 HP 

 

SIRVE  PARA  TRANSFORMAR  LA 

MATERIA  PRIMA  EN  CINTAS 

 

1 

EXTRUSORA 

MARCA       :      LENZING   

ORIGEN      :      AUSTRIA 

MODELO     :      6 DZ 690 H 

MOTOR       :      50 HP 

CABEZAL    :      PLANO 

 

SIRVE  PARA  TRANSFORMAR  LA 

MATERIA  PRIMA  EN  CINTAS 

 

  

5 

EXTRUSORAS 

MARCA        :      CHING HSHING 

ORIGEN       :      CHINA 

MODELO      :      NO 10 LANE 

MOTOR        :      50 HP 

CABEZAL     :      CIRCULAR 

 

SIRVE  PARA  TRANSFORMAR  LA 

MATERIA   PRIMA EN  CINTAS  

 

1 

LAMINADORA 

MARCA        :       AXIPLAST 

ORIGEN       :       TAIWAN 

MODELO      :       AP/ LM 70 D97 

MOTOR        :       30 HP 

CABEZAL      :      2 PLANOS 

 

SIRVE  PARA  RECUBRIR  EL  

AL  SACO  MEDIANTE  UNA  CAPA 

PROTECTORA  

 

 



 

2 

IMPRESORAS 

MARCA         :       COMBY 

ORIGEN        :   NACIONAL  

MODELO       : 

MOTOR         :       4 HP 

IMPRESIÓN  :        ROYO A ROYO 

 

SIRVE  PARA  IMPRIMIR  LOS 

SACOS  CON  EL  LOGO  

DESEADO 

 

5 

IMPRESORAS 

MARCA         :       DURAN 

ORIGEN        :       ECUADOR 

MODELO       :       40-80-JDW 

MOTOR         :        5 HP 

IMPRESIÓN   :       SACO A SACO 

 

SIRVE  PARA  IMPRIMIR  LOS 

SACOS  CON  EL  LOGO  

DESEADO 

 

36 

TELARES 

MARCA         :        STARLINGER 

ORIGEN        :        AUSTRIA 

MODELO      :        QUX 100L LX4 

MOTOR        :         4 HP 

 

SIRVE  PARA  TEJER  EL  SACO 

 

24 

TELARES 

MARCA         :        YAOTA 

ORIGEN        :        TAIWAN 

MODELO      :         EBFC-D 

MOTOR        :         4 HP 

 

SIRVE  PARA  TEJER  EL  SACO 

 

14 

TELARES 

MARCA         :         DURAN 

ORIGEN        :         ECUADOR 

MODELO      :         K NER B 100 

MOTOR        :         3 HP 

 

SIRVE  PARA  TEJER  EL  SACO 

 

8 

TELARES 

MARCA         :        TAIPLAST 

ORIGEN        :        TAIWAN 

MODELO       :        BK 22007-88 

MOTOR         :        5 HP 

 

SIRVE  PARA  TEJER  EL SACO 

 

7 

CORTADORAS 

MARCA         :        TAIPLAST 

ORIGEN        :        TAIWAN 

MODELO      :        MFG NO 010104   

MOTOR        :         2 HP 

 

SIRVE  PARA  CORTAR   Y  

COSER  LOS  SACOS 

 

1 

VALVULERA 

MARCA         :       TAIPLAST 

ORIGEN        :       TAIWAN 

MODELO      :        VS / 20 

MOTOR        :        3 HP 

 

SIEVE  PARA REALIZAR  EL  

DOBLADILLO  AL  SACO 

 

1 

MOLINO 

MARCA        :        EREMA 

ORIGEN       :        AUSTRIA 

MODELO     :         ASEA 

MOTOR       :         15 HP 

 

SIRVE  PARA  TRITURAR  LOS 

DESPERDICIOS  DE  LA 

PRODUCCION 

 

1 

REPROCESADORA 

MARCA       :        EREMA 

ORIGEN      :        AUSTRIA 

MODELO     :        ASEA 

MOTOR       :        25 HP 

 

SIRVE  PARA  RECICLAR  LOS 

LOS  DESPERDICIOS  DE  LA 

PRODUCCION 

Elaborado por: Sandy Pincay H   Fuente: Sacos Duran Reysac 



1.3.3 Recursos Humanos 

 

      Actualmente la empresa cuenta con un recurso humano, cuya cultura 

fluctúa entre la primaria, la secundaria y el nivel superior, la empresa 

trabaja 24 horas diarias en dos turnos, para así cumplir con las normas de 

producción, distribuido de la siguiente manera. 

 

Producción 

 

       Extrusión.- 1 jefe de turno, 1 ayudante,10 operadores y 1 obrero                                     

para  control de cintas 

       

      Telares.- 1 jefe de turno, 22 operadores, 8 cambiadores de cintas 

 

      Laminación.- 2 personas por turno, ambos son operadores 

 

      Valvulera.- 1 operador por turno 

 

      Impresión.- 1 jefe de turno, 10 operadores por turno 

 

      Cortadora.- 1 jefe de turno,10 operadores por turno 

 

      Prensa.- 4 operadores por turno 

 

Mantenimiento 

 

      Administrativo.- 3 empleados un solo turno 

 

      Mecánicos general.- 12 obreros y un obrero en turno de noche 

 

      Mecánicos de extrusoras.- 3 obreros un solo turno 

 



      Mecánicos de telares.-  6 obreros y dos obreros en turno de noche 

 

      Mecánicos de cortadora.- 1 obrero por turno 

 

      Electricista.- 3 obreros y un obrero en turno de nohe 

 

Ventas 

 

      4 empleados un solo turno 

 

Recursos Humanos 

 

      2 empleados un solo turno 

 

Sistemas 

 

      3 empleados un solo turno 

 

Finanzas 

 

      6 empleados un solo turno 

 

1.4 Seguridad Industrial 

 

      La salud ocupacional se ha convertido en uno de los temas de interés 

cada vez mayor. Los riesgos ocupacionales se hicieron presente a partir 

de la industrialización. 

 

      En cuanto a la Seguridad Industrial la empresa cuenta con una 

brigada contra incendio (personal preparado por personas especializadas 

a través de simulacros) con equipos de protección personal adecuados y 

necesarios, así como también una distribución apropiada  de extintores en 



los puntos estratégicos que facilitan para que la misma brigada pueda 

hacer uso en el momento en que el caso lo amerite.   

 

1.4.1 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo  

 

Iluminación 

 

      En cuanto a la iluminación en la planta carece de iluminación natural 

por lo que utilizan iluminación artificial como fluorescente y lámparas 

reflectoras. 

 

      En las áreas de administración son por lo general cuartos cerrados 

donde no es aprovechable la luz solar y la iluminación tiene que hacerse 

artificialmente utilizando lámparas fluorescentes que no emiten reflejos 

especialmente a las computadoras evitando así deslumbramiento 

perturbadores y esfuerzos que realizan los órganos visuales sobre la 

pantalla.    

 

Ventilación 

 

      Con respecto a la ventilación existen ventiladores en cada sección de 

trabajo, además posee extractores de aire que hacen más agradable el 

ambiente de trabajo. 

 

Maquinarias 

 

      Las maquinarias están debidamente distribuidas con sus respectivas 

marcaciones de resguardos. 

 

Ruido 

 

      El mayor ruido proviene de los telares en especial por las lanzaderas, 



por lo tanto es obligación de todos los trabajadores utilizar tapones y 

orejeras de protección. 

 

1.4.2 Equipos de Protección Personal 

 

      Protectores para los ojos. - Para proteger los ojos utilizan gafas y 

caretas que los protege de las partículas que se encuentran en el 

ambiente, del polvo y de las chispas provenientes de los metales con los 

que se están trabajando. 

 

      Protectores de los Organos Respiratorios. - Para protegerse utilizan 

máscaras que impiden la entrada de gases nocivos en las vías 

respiratorios y las mascarillas que cubren la boca y nariz para protegerse 

de los diferentes agentes patógenos o tóxicos. 

 

      Protectores de Manos .- Para la protección de las manos utilizan 

guantes de lana y de cuero que permiten protegerse de cualquier 

quemadura producto del trabajo eléctrico o de soldar las diferentes piezas 

metálicas que se elaboren. 

 

     Protección de los Pies .- Para la protección de los pies utilizan botas 

de cuero apropiadas para evitar que cualquier implemento o pieza que 

caiga por descuido lesione los pies de los trabajadores. 

 

1.5 Mercado 

 

1.5.1 Canales de Distribución 

 

      Utiliza un canal de distribución de circuito corto es decir no tiene 

intermediario ya que cuenta con sus propios vehículos para llevar el 

producto a los diferentes clientes lo que origina la carencia de 

intermediarios ya que su entrega es directa al consumidor o al distribuidor 



minorista. La distribución y entrega del producto se la hace de la siguiente 

manera: 

  

      1.- A través de los pedidos  que se realizan a los ejecutivos de ventas 

ya sea dentro de la ciudad o de las diferentes provincias. 

 

       2.- Cuando los pedidos los hace el consumidor final directamente al 

Departamento de Ventas de la empresa. 

 

       

        CANAL DE DISTRIBUCION CORTO 

 

 

 

 

 

 

 

Mayorista, minorista 

Consumidor Final 

 

 

1.6 Metodología y Marco Teórico 

 

Justificativo 

 

      Debido a que ya estamos próximos a que en el año 2005 se ponga en 

marcha una zona de libre comercio continental, el Área de Libre Comercio 

de las América (ALCA) es necesario que las empresas de nuestro país se 

vayan preparando para este reto tan trascendental como es la 

competencia por ganar mercado a nivel internacional y para ello los 

bienes que se fabriquen deberán ser más eficientes y a menor costo. 

    SACOS DURAN REYSAC 
 



      Por lo que el presente trabajo investigativo que lo llevo acabo en la 

Empresa Industrial Sacos Duran Reysac S.A. está orientado a solucionar 

los diferentes problemas que se vayan presentando aplicando las técnicas 

de ingeniería que le permitan a la empresa obtener beneficios en términos 

de incremento de productividad y ahorro de costos. 

 

Objetivo General 

 

      Implementar un Sistema de mantenimiento preventivo computarizado 

que garantice el buen funcionamiento de las instalaciones, maquinarias y 

equipo, para aumentar la productividad. 

 

Objetivos Específicos 

 

      Alargar la vida útil de las maquinarias y sus componentes 

 

      Reducir al mínimo, los costos debidos a las paradas por averías     

accidentales de las máquinas que con llevan a pérdidas de producción, 

teniendo en cuenta lógicamente los costos de mantenimiento 

correspondientes. 

 

Metodología 

 

      La utilización de técnicas de Ingeniería Industrial y entrevista para 

conseguir los objetivos que se pretenden lograr.  

  

      Matriz FODA 

       

      Diagrama causa-efecto 

 

      Grafica de Pareto 

 



      Diagrama de flujo de proceso 

 

      Diagrama de flujo de operación 

 

      Diagrama de Gantt 

 

      Entrevista con personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCION 

 

2.1 Producto que Elabora 

 

      Se dedica a la elaboración y comercialización de sacos de 

polipropileno convencionales, con válvula, fuelle, laminados e impresos. 

 

      Para el Mercado Industrial:   Sacos para balanceado 

                                                    Sacos para harina  

                                                    Sacos para fertilizantes 

 

 

      Para el Mercado Agrícola:   Sacos para arroz 

                                                   Sacos para granos 

                                                   Sacos para papas, cebollas, etc. 

                                                   Y para uso general 

 

2.2 Característica de la Materia Prima  

 

      Plásticos .- Materiales polímeros orgánicos (compuestos formados por 

moléculas orgánicas) que son plásticos, es decir que pueden deformarse 

hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, inyección. 

Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, la 

cera y el caucho (hule), o sintéticos, como el polipropileno y el nylon 

 

      Polipropileno .- Su símbolo PP se lo obtiene por la polimerización del 

propileno, es un material termoplástico y por lo tanto, posee la capacidad  

 

 

 



de fundirse a una temperatura (150 ºC), pudiendo ser moldeados y 

enfriados. 

 

      Debido a su naturaleza apolar, el polipropileno posee una gran 

resistencia a los agentes químicos, empleado por ello en la fabricación de 

tuberías y recipientes. 

 

      Su alta resistividad eléctrica permite utilizarlo como aislante de 

conductores eléctricos, y su gran resistencia mecánica hace que se 

puedan construir con  pieza de mecanismos  

 

      Polietileno .- Su símbolo PE se lo obtiene del etileno, se distinguen 

varios tipos de polietileno: de baja densidad, de alta densidad y lineal de 

baja densidad. 

 

      Polietileno Baja Densidad .- Se lo obtiene por polimerización en 

masa del etileno mediante radicales libres a alta presión. Se trata de un 

material plástico que por su característica y bajo costo se utiliza en 

envasado y revestimiento de cables y en la fabricación de tuberías.  

 

      Polietileno Alta Densidad .- Se lo obtiene por polimerización del 

polietileno de alta densidad se lleva a cabo a baja presión y con 

catalizadores en suspensión. Su resistencia química y térmica, así como 

su opacidad y dureza son superiores a las del polietileno de baja 

densidad. 

 

      Polietileno Lineal de Baja Densidad .- Se lo obtiene polimerizando el 

etileno con un alqueno (especialmente 1- butano) a baja presión se la 

utiliza en el recubrimiento de cables y en la fabricación de objetos 

moldeados por extrusión.  

 



      Aditivos - Con frecuencia se  utiliza aditivos químicos para conseguir 

una propiedad determinada. 

 

      Pigmentos .- Se lo utiliza para dar opacidad o color. 

 

      Carbonato de Calcio. - Es un antioxidante que protege el polímero de 

degradaciones químicas causados por el oxigeno o el ozono.  

 

2.2.1 Proveedores de la Materia Prima 

 

      La materia prima que se utiliza es importada, viene en fundas de 25 

kg. Sus principales proveedores son : 

 

 MATERIA PRIMA           PROCEDENCIA     MARCA           PROCESO 

 Polietileno baja densidad  Brasil  Ipiranga extrusión                                

                                                                                                               

 Polietileno alta densidad   Brasil  Ipiranga extrusión         

 

 Polietileno lineal    USA  Equistar laminado                 

 

 Polipropileno     Chile  Petroquin extrusión 

 

 Polipropileno     Colombia Propilco extrusión 

 

 Polipropileno      USA  Montachen extrusión 

 

 Pigmentos    Brasil  Cromex extrusion 

 

 Pigmentos      México  Sulman extrusion   

 

 Pigmentos               Korea  Calpet  extrusion 

 

 Carbonato de calcio    Korea  Calpet  extrusion 

   



2.2.2 Recepción de Materia Prima  

 

      Se debe tener la mayor cantidad de pallets disponible para agilizar el 

proceso de desembarque. 

 

      Una vez que comienza a ingresar los contenedores se verifica que la 

serie y los sellos correspondan a los que están descritos en la lista de 

empaque. 

 

      Se estiba en cantidad de 50 fundas ( opcional ) en cada pallet para 

aprovechar el espacio físico dentro de la bodega  

      Una vez finalizado el desembarque de cada contenedor se verifica 

que la cantidad recibida sea igual a la que esta descrita. 

 

      Se recepta la lista de empaque enviadas por la Asistente de Comercio 

Exterior, para saber la fecha de llegada de la materia prima (polipropileno, 

pigmentos, aditivos, etc.)  

 

      El jefe de bodega organiza la bodega de acuerdo a la cantidad de 

material que se va a recibir tratando de tener el espacio físico necesario 

para cada tipo de material que ingrese se encuentra en una sola 

ubicación, en la lista de empaque 

 

      En caso de existir algún faltante el jefe de bodega tiene la obligación 

de elaborar un Memorandum dirigido a Gerencia indicando las cantidades 

recibidas y el faltante, máximo dentro de 12 horas.   

      Se procede a sellar el formulario que emite el verificador del seguro 

donde se detalla las cantidades recibidas quedando copia de cada una de 

ellas. Ver Anexo # 3 

 

 

 



2.3 Distribución de Planta 

 

      Sacos Duran Reysac S.A. se encuentra distribuida por procesos en la 

que están agrupadas por secciones o departamentos de trabajos según la 

función que realizan y consta de la siguiente manera.   

 

      Por una bodega de materia prima, una sección extrusión, área de 

laminación, área de molino y reprocesado, sección de telares, sección de 

impresión, sección cortadora, bodega de producto terminado, taller mixto 

de mecánica,  taller eléctrico y oficinas, se lo puede apreciar mejor en 

forma clara. Ver Anexo # 4 

 

2.3.1 Diagrama de Recorrido 

 

      El diagrama de recorrido que se muestra es el de producción de sacos 

de polipropileno, este proceso se inicia cuando se recibe la orden de 

producir cierta cantidad de dicho producto Ver Anexo # 5, # 6, # 7, # 8. 

 

2.4 Tipos de Procesos Productivos de la Empresa 

 

      La empresa realiza un proceso de producción continua ya que utiliza 

un equipo de trayectoria fija para el manejo de materiales como es un 

sistema de producción continua esta basada en uno o más productos 

estándar que se fabrican en una secuencia predeterminada de 

operaciones.     

 

2.5 Descripción del Proceso 

 

Bodega de Materia Prima 

 

      Es  el  lugar  donde  se recepta  y  distribuyen  todos  los  materiales  y 



materia prima que se van a utilizar en cada una de las secciones de 

trabajo.  

 

Sección Extrusión 

 

Proceso de Cintas 

 

      El operador de extrusora, recepta el polipropileno ( materia prima ), 

pigmentos ( colorantes ), carbonato de calcio y demás aditivos. Los vierte 

en la mezcladora ya sea en forma manual o mecánica, tomando como 

base 200 grs. de colorante, 1000 grs. de carbonato de calcio y una funda 

de polipropileno de 25 Kg. Las cantidades de colorantes son variables de 

acuerdo a la concentración de los productos. Cabe mencionar que las 

maquinas extrusoras deberán calentar por lo menos dos horas para este 

proceso de calentamiento se regulan las temperaturas y se calibra la 

maquina. 

 

      Una vez conseguido la mezcla homogénea, lo manda a la tolva, por 

medio de una manguera succionadora. 

 

      Luego esta es transportada por el tornillo de la extrusora, el cual se 

encuentra dentro de un barril el mismo que esta rodeado de resistencia 

eléctricas las misma que por transferencia de calor convierte el 

polipropileno que viene en pallets, en un estado viscoso, las temperaturas 

de operación oscilan entre los 150 ºC y 350 ºC dependiendo de la zona y 

al material. 

 

      Cabe mencionar que estas temperaturas varían según la calidad del 

material (índice de fluidez) 

 

      El material fundido pasa por una malla, denominada filtro, cuya 

finalidad es retener cualquier impureza que halla venido con la materia 



prima o capturado en el medio ambiente, a continuación pasa por cabezal 

circular ( extrusora de soplado ) que es enfriado por unos collarines de 

aire o cabezal plano ( extrusora planas ) que es enfriado por medio de tina 

de agua. 

 

      Luego pasa por unos rodillos de tracción en la parte alta del castillo, 

desciende luego a un juego de rodillos de estabilización entre los cuales 

se encuentra una ( caña ) con cuchillas las cuales cortan la película en 

forma longitudinal de acuerdo el ancho preestablecido y luego por una 

peineta que mantiene separada la cinta previamente cortada para 

después ingresar al horno de cocción donde la cinta, por efecto del calor y 

la acción de los rodillos de estiraje, se estira y sufre transformaciones 

fisicoquímico, que le otorgan las cualidades requeridas, el proceso 

termina con el embobinado independiente, luego son retiradas las 

bobinas, para ser pesadas y se le ponen una etiqueta de identificación   

 

Sección Telares 

 

Proceso de Tejido de Tela 

 

      Este proceso de tejido de tela comienza colocando las bobinas en las 

filetas, estas bobinas forman la parte longitudinal del saco. 

 

      Se procede a pasar las cintas por unos peines, que a continuación 

pasan por unos rodillos de templadores para luego colocar las cintas en 

los lizos y se procede al montaje del rin o aro con el diámetro requerido 

(según el diámetro del aro es el ancho del saco) también se colocan 4 

bobinas en 4 lanzaderas que son las que van a ser la trama que es la 

parte transversal del saco, obteniendo como resultado una tela circular 

que es enrollada en el mismo telar conforme avance la producción. 

 

 



Laminación 

 

      El operador pone en calentamiento la maquina de una hora a hora y 

media, de inmediato empieza a colocar los centros de las bobinas donde 

se va a recibir el rollo de tela. 

 

      Luego vierte la materia prima en las mezcladoras, este material sube 

a la tolva por medio de aire de succión, para pasar por el barril que es 

empujada por el tornillo en donde el material se derrite y pasa por el filtro 

que saca las impurezas, para llegar hasta los labios de la maquina donde 

va laminando por extrusión el rollo de tela   

 

Sección Impresión 

 

      Antes de empezar la impresión se verifica los tonos de las tintas, la 

presión que ejercen los rodillos sobre el material, la calidad de la 

impresión. El material que se imprimir se coloca en el embobinador, luego 

pasan por los diferentes rodillos entintadores, los mismo que contienen 

los colores y por el rodillo porta clisés que es el que imprime el logo del 

diseño  

 

Sección Cortadora  

 

Proceso de Corte y Costura 

 

     El operador gradúa la maquina digitando el largo a cortar y a coser por 

medio del programador digital de la maquina. 

 

      Una vez colocado el rodillo embobinador de tela es transportado por 

unas bandas planas por medio de unas ruedas de arrastre donde pasa 

por una niquelina en donde es cortado y luego pasa por la máquina 

cosedora. 



      Con el primer saco que elabora la máquina, el operador debe 

inspeccionar si salio bien cortado y cosido, la maquina esta calibrada para 

realizar conteo automático de 50 sacos, el operador junta 2 lotes y los 

deposita en una carreta, en numero de 500 a 1000 sacos y los transporta 

hacia la prensa.  

 

Sección Prensa 

 

Proceso de Embalaje 

 

 Una vez recibidos los sacos son pesados en una balanza y se los coloca 

en la prensa para empacarlos en bultos de 500 o 1000 sacos 

 

Bodega de Producto Terminado 

 

      En la bodega de producto terminado se depositan los sacos 

embalados y se los ubica de acuerdo a su tipo de especificación.   

 

2.6 Diagrama de Operación del Proceso 

 

      El diagrama de operación es una representación grafica del acto de 

elaborar un producto o servicio, mostrando las operaciones, inspecciones, 

distancia y tiempo de operación. Se considera que este diagrama es una 

abreviatura del diagrama de análisis de proceso. Ver Anexo #9, #10, #11, 

#12 

 

2.7 Diagrama de Análisis del Proceso 

 

      Es una representación grafica, simbólica, del trabajo que se va a 

realizar en un producto a medida que pasa por algunas etapas de un 

proceso. Este diagrama sirve para indicar el camino que sigue el 



movimiento. El sujeto del movimiento puede ser un producto, un material, 

una persona o todos juntos. Ver Anexo #13, #14, #15, #16 

 

      Estos diagramas se limitan por lo general a informar sobre el orden 

que siguen los procesos.  

 

 

2.8 Planificación, Programación, Ejecución y Contro l de la    

      Producción 

 

 

2.8.1 Planificación 

 

      La planificación de la producción es un cálculo estimado de acuerdo a 

los niveles de la demanda de los productos, que se puedan experimentar 

en un año. La planificación de la producción es realizada por el Gerente 

de Producción en base de las ventas del año anterior. 

 

      Cabe mencionar que el Gerente de Producción mantiene una relación 

directa con el departamento de ventas y el departamento de 

mantenimiento. 

 

 

2.8.2 Programación 

 

      Una vez establecida la planificación se procede a programar la 

producción para las diferentes máquinas de cada área.  

 

      El Supervisor de Producción elabora la orden de proceso indicando, 

cantidad de sacos, medidas de los sacos, color del saco y el peso del 

saco en gramos, el tiempo de entrega, si es convencional, laminados, 

impresos, con válvula o fuelle. 



2.8.3 Ejecución 

 

      La ejecución de la producción es la parte operativa que se la realiza a 

diario y por los pedidos que se reciba que se reciba en el momento, esta 

gestión es impartida por el Supervisor de Producción a los jefes de cada 

sección, los cuales deberán cumplir las especificaciones emitidas en la 

orden de proceso. Ver Anexo #17, # 18 

 

2.8.4 Control 

 

      El control se refiere a la utilización de registro e informes para 

comparar lo logrado con lo programado. Ver Anexo #19, #20, #21, #22 

 

2.4 Análisis FODA de la Empresa 

 

      El Análisis de FODA, representa la Fortaleza, la Oportunidad, la 

Debilidad y la Amenaza tanto en la situación interna de la Empresa,  como  

del entorno competitivo que le rodea. 

 

      El FODA analiza la Capacidad Directiva, Competitiva, Tecnológica, del 

Talento Humano y la Capacidad Financiera a un nivel alto, medio y bajo, 

según corresponda. Ver Anexo #23 

 
        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN  DE LOS PROBLEMAS 

3.1 Registro de los Problemas 

      Uno de los departamentos clave para el buen desarrollo de la 

producción de ésta empresa, es el de Mantenimiento debido a que esta 

relacionado directamente con todas las áreas de la planta. 

      Después de realizar un seguimiento de los diferentes problemas que 

se presentan en la empresa Sacos Duran Reysac podemos decir, que 

entre las principales causas que provocan paralizaciones en la producción 

son: 

      PROBLEMA #1 

Origen :   Departamento  de Mantenimiento 

Cusas  :   Averías frecuentes de las maquinarias y equipos 

Efecto  :   Paralizaciones que retrazan la producción programada 

 

      PROBLEMA # 2 

Origen :   Bodega de Repuestos 

Causas :   Falta de un stock de los repuestos 

Efecto  :   Alarga las horas de paralizaciones de las maquinas lo 

                         Que genera mayor número de horas improductivas 

 

 



      PROBLEMA # 3 

Origen :   Departamento de Producción 

Causas :   Malos métodos de Trabajo 

Efecto  :   Ocasionan averías a las maquinarias y desperdicio de 

                         Materiales 

 

      PROBLEMA # 4 

Origen :   Departamento de Producción 

Causas :   Falta de Supervisión 

Efecto  :   Al no haber supervisión en el segundo turno no se cumple  

                        efectivamente con la planificación de la producción    

 

3.2 Diagrama de Ishikawa 

 

      El diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa es un método 

gráfico que relaciona el efecto (problema) con sus causa potenciales. 

       En este diagrama se anotan en el lado derecho el problema y en el 

lado izquierdo las causas potenciales, de tal manera que se agrupan de  

acuerdo con su similitud en ramas y subrayas. Ver Anexo # 24 

 

3.3 Diagrama de Pareto 

 

      El Diagrama de  Pareto  es  una  de  las  herramientas básicas para el 

control de calidad, que utilizada adecuadamente permite identificar el 

problema principal y ayuda a localizar la causa más importante de éste.    



     Ya que en una empresa existen muchos problemas que esperan ser 

resueltos o cuando menos atenuados. Cada problema puede deberse a 

causas diferentes. El Análisis de Pareto se puede aplicar a todo tipo de 

problema bien sea problemas de calidad, eficiencia, conservación de 

materiales, ahorro de energía, seguridad etc. Ver Anexo # 25 

 

3.4 Diagnostico 

 

      Actualmente la empresa no mantiene un control adecuado que 

permita que su producción sea óptima ya que no existe un control de 

mantenimiento preventivo de cada una de las maquinarias utilizadas en el 

proceso de producción y la no existencia de un stock de repuestos fijos 

necesarios por el desgaste de piezas que cumplen su vida útil y que 

faciliten su rápida reposición para el funcionamiento de la máquina, lo que 

evitaría paralizaciones que retracen las entrega programada. 

 

      Por lo expuesto  resulta una necesidad imperiosa, la implementación 

de un Software para el control y administración del mantenimiento. 

 

3.5  Cuantificación de los Problemas 

 

      La empresa Sacos Duran Reysac disminuye su capacidad de 

producción a causa de las continuas paralizaciones de las maquinarias 

que son provocadas por fallas mecánicas, eléctricas y por la mala 

operación de los operarios ocasionando perdidas de servicios horas / 

hombres, por el recurso horas / maquinas y  por concepto de materiales. 

 

      La  jornada  de  trabajo es  de 07 : 30  hasta  19 : 30  que  equivale  a   

12  horas = 720 min. 

 

 

 



Proporción del Tiempo 

 

Tiempo de preparación   = 30 min. 

Tiempo de almuerzo   = 30 min. 

Tiempo restado de horas normales = 60 min.  = 1 hora 

       

Tiempo Total 

 

720 min. – 60 min.  =  660  min.  netos  de  producción  

                               =  11 horas netas de producción 

 

Capacidad de producción de las extrusoras 

 

Leonard =  80 Kg. / hora 

Poly  =  43 Kg. / hora  

Lenzing =  97 Kg. / hora 

China # 1 =  40 Kg. / hora  

China # 2 =  40 Kg. / hora 

China # 3 =  40 Kg. / hora 

China # 4 =  40 Kg. / hora 

China # 5 =  40 Kg. / hora 

  ---------------------- 

                         420  / 8  =  52.5 Kg. / hora               

 

Capacidad de  producción de los Telares 

 

1.60 mt  1 min. 

X   660 min. 

X  =   660 min. x 1.60 mt  /  1 min.   =  1.056  mt / día    / 11h 

                                                        = 96 mt/ hora x 60 gr = 5760 gr/h 

                                                                                          = 5.76 Kg/h 

                                                        



Capacidad de producción de cortadoras 

 

19.400 sacos / día  

------------------------------        = 881.81 sacos  / hora  x 60 gr = 52.909 gr/h                                         

 22 horas                                                                               = 52.90 Kg/ h            

 

Horas de paralizaciones de Enero a Junio de 2004 

 

CAUSAS ENE FER MAR ABRI MAY JUN TOTAL 

FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS 115 123 160 156 138 117 809 

FALTA DE REPUESTO 57 61 80 78 69 58 403 

MALA OPERACIÓN DE OPERARIOS 49 53 69 67 59 50 347 

FALTA DE SUPERVISION 36 39 51 49 43 37 255 

TOTAL 257 276 360 350 309 262 1814 

Elaborado por: Sandy Pincay H   Fuente: Sacos Duran Reysac 

 

Mediante un análisis de cuanto deja de ganar por las horas no producidas 

tenemos:  

- La capacidad de producción es de 52.5 Kg. / hora  

- El precio de venta de un Kg. Es de $ 1.75 

- Costo de fabricación $ 1.01 

- Utilidad = Precio de venta – Costo de producción 

- Utilidad = 1.75 – 1.01 = $ 0.74 

- Producción / hora x Utilidad neta  

-  52.5 Kg. / hora x 0.74 =  $ 38.85 

- El total de horas no producidas por paralizaciones en el proceso es 

de 1814 en los 6 meses  

- Es decir 1814 horas x $ 38.85 = $ 70.473,9 

- Perdida anual 70.473,9 x 2 = $140.947,8 

 



CAPITULO IV 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

4.1  Reorganización del Departamento de Mantenimien to 

4.1.1 Objetivo del Departamento de Mantenimiento  

      Mantener y conservar las instalaciones, maquinarias, equipos y 

herramientas en buen estado al menor costo posible. 

4.1.2  Funciones del Departamento de Mantenimiento 

      Entre las funciones del Departamento de Mantenimiento podemos 

mencionar las siguientes. 

- Determinar adecuadamente los medios técnicos y el personal más 

hábil para la operación y mantenimiento de las maquinarias. 

- Analizar y decidir si se subcontrata o se manda a fabricar fuera de 

la empresa una pieza, maquinaria, etc. 

- Preveer de sitios de trabajos seguros y libres de riesgo, que 

presenten facilidades para desmontar la maquinaria cuando las 

necesidades de mantenimiento así lo requieran. 

-  Proveer de equipos, herramientas y repuestos en buen estado, 

para    una mejor manipulación y desempeño del trabajador. 

- Proveer de equipos de seguridad personal.  

  

 

 

 



 

4.1.3 Recursos Humanos para el Departamento de Mant enimiento 

 

- Un gerente de mantenimiento 

- Un supervisor de mantenimiento 

- Una secretaria 

- Un digitador del software 

- Trece mecánicos industriales 

2 torneros 

           3 soldadores 

           3 mecánicos de banco 

           3 mecánicos de extrusora 

           2 mecánicos de telares 

- Un mecánico automotriz  

- Cuatro electricistas 

- Un bodeguero  

 

4.1.4 Estructura Funcional 

 

Gerente de Mantenimiento  

 

      Se encarga de implementar métodos y procedimientos adecuados 

para una eficiente organización, ejecución y control de las labores de 

mantenimiento. 

 

      Coordina con el bodeguero sobre el stock de materiales de 

repuestos. 

 

Supervisor de Mantenimiento 

 

      Se encarga de aprobar las requisiciones de materiales que solicita 

cada una de las áreas departamentales según las órdenes de trabajo.  



 

      Asigna responsabilidad y funciones a sus dirigidos y controla su 

Cumplimiento.  

 

      Controla tiempo de trabajo según tareas encomendadas. 

 

      Realiza reporte de actividades diarias. 

 

Digitador 

 

      Planificar los trabajos de mantenimiento preventivo, considerando 

los requerimientos de recursos humanos, repuestos y herramientas. 

 

      Emite órdenes de trabajos de mantenimiento preventivos. 

 

      Evalúa los resultados de los mantenimientos para obtener 

estadísticas de rendimiento. 

 

      Lleva un control de hoja de vida de mantenimiento preventivo, 

cambio de piezas  

 

Secretaria 

 

      Recibe y devuelve llamadas telefónicas 

 

      Realizan comunicaciones del área de mantenimiento 

 

      Recopila datos y archiva órdenes de trabajo  

 

Mecánico Tornero 

 

      Realiza construcciones de repuestos como ejes, bocines 



 

      Realizan rectificación de rodillos    

 

Soldadores 

 

      Realizan todo trabajo de soldadura eléctrica y soldadura autógena 

 

      Presta ayuda donde se lo soliciten  

 

Mecánicos de Banco 

 

      Realizan todo trabajo de ajuste mecánico, para lo cual utiliza 

máquinas herramientas como taladro, esmeril, amoladora, cizalla, 

limas, sierras, máquina de soldar, etc. 

 

      Realizan mantenimiento correctivo y preventivo 

 

Mecánicos de Extrusoras 

       

      Cumplen con la planificación del plan de mantenimiento preventivo 

 

      Lubrican los rodillos, chumaceras, cadenas y catalinas 

 

      Cambian de aceite a los reductores  

 

Mecánicos de Cortadoras 

 

      Cumplen con la planificación del plan de mantenimiento preventivo 

 

      Realizan reparaciones de cilindros neumáticos, bandas, máquina 

de coser. 

 



 

Mecánicos Telares 

 

      Cumplen con la planificación del plan de mantenimiento preventivo 

y realizan mantenimiento correctivo 

 

Mecánico Automotriz 

 

      Realizan mantenimiento a los vehículos y montacargas 

 

      Realizan reparaciones a los vehículos y montacargas 

 

Electricista 

 

      Cumplen con la planificación del plan de mantenimiento preventivo 

 

      Realizan reparaciones de motores, tableros y paneles eléctricos 

 

      Realizan instalaciones eléctricas 

 

      Inspeccionan las sub. estaciones  

 

      Inspeccionan los generadores 

 

Bodeguero 

 

      Lleva un permanente control de bodegas para garantizar niveles 

correctos de máximos y mínimos en stock de repuestos necesarios 

para los trabajos de mantenimiento. 

 

      Recibe y verifica el estado de los repuestos y materiales que se 

adquieren a los diferentes proveedores. 



 

      Ingresa al sistema los repuestos, materiales e insumos que se 

adquieren Ver Anexo # 26 

 

4.2 Introducción al Software para La Gestión del Ma ntenimiento   

      

      Las múltiples ventajas que ofrece este  software dependen en gran 

parte del conocimiento que se tenga del mismo. Por eso el objetivo 

principal es el de conocer todas y cada una de las ventajas y ayudas 

innumerables que nos puede proporcionar para beneficio de quien lo 

utilice.  

 

      Ya que este sistema de automatización tiene como finalidad optimizar 

el control y mantenimiento de las maquinarias, equipos e inmuebles de la 

empresa. 

 

      Tal es así que se puede tener información histórica y actualizada del 

estado de los equipos, de sus componentes, de la fechas en que se debe 

realizar un mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo producto 

de las fallas que se ocasione en un equipo, tener una información 

completa de todos los gastos incurridos en el mantenimiento como mano 

de obra, repuestos. Ver Anexo # 27 

 

4. 2. 1  Prediseño del Software para la Gestión del  Mantenimiento 

 

      El primer paso para la implantación consiste en formar un catalogo 

donde se registran los equipos, inmuebles y vehículos cuyo 

mantenimiento se desea controlar con el MP. 

      El software se divide en tres secciones o ventanas EQUIPOS, 

INMUEBLES  Y VEHICULOS.  



 

      Al registrar un equipo, inmueble o vehículo, el usuario captura los 

siguientes campos. 

      Descripción, marca, modelo, identificador, prioridad, especificaciones 

y datos técnicos, grupo 

      La descripción de los primeros 4 campos es variable y el usuario 

puede nombrarlo como más se adecue a sus necesidades. Esta 

descripción es independiente para cada sección. 

 



      Nombre de la Compañía e Impresión del Catalogo .- En el modulo 

de utilerías el usuario personalizara el  software registrando el nombre de 

su compañía, mismo que aparecerá como encabezado en todos los 

reportes impresos. La impresión obedecerá a las condiciones de orden y 

filtro establecidos, lo que permite desmarcar equipos que no desee incluir 

en la lista.  

 

4. 2. 2  Plan de Mantenimiento 

 

      Un plan de mantenimiento es el conjunto de actividades de 

mantenimiento preventivas que deben realizarse a un equipo para 

mantenerlo siempre en óptimas condiciones de funcionamientos. 

Los componentes de un plan son: 

1- El NOMBRE que lo identifica dentro del catalogo de planes   

Consiste en registrar un nombre que lo identifique y determinar si 

el plan se controlara por fechas o lecturas. 

2- El REGIMEN que determina si el control se llevara por fecha o 

lectura 

Ejemplo    

Cuando un plan se controla por LECTURA, el parámetro para 

determinar la necesidad de realizar un mantenimiento dependerá 

de la lectura que marque un reloj u odómetro instalado en el 

equipo. 

Cuando un plan se controla por FECHAS, los mantenimientos 

deberán realizarse en función del tiempo transcurrido desde el 

último mantenimiento. 

 



3- Las PARTES Y SUBPARTES del equipo  

Es desglosar las partes del equipo por niveles. El primer nivel 

invariable corresponde al equipo completo como tal. Un segundo 

nivel presenta las partes principales del equipo. Un tercer nivel 

representa las subpartes de cada parte principal y así 

sucesivamente los siguientes niveles.  

SUBESTACION ELECTRICA 

      CUCHILLA DESCONECTADORA 

           BASE 

      INTERRUPTOR EN ACEITE 

           ACEITE AISLANTE 

      TRANSFORMADOR 

           ACEITE AISLANTE 

           BOQUILLAS TERMINALES 

           BUCHOLZ Y DIAFRAMA DE ALIVIO 

           INDICADOR DE TEMPERATURA  

           RADIADORES  

           SISTEMA DE NITROGENO 

      ESTRUCTURA METALICA                                                                                                                                                        

4- Las ACTIVIDADES de mantenimiento que se le hace a cada parte 

y subparte 

5- La FRECUENCIA con que debe realizarse cada actividad 



6- La ESPECIALIDAD de quien realiza la actividad  

7- La PRIORIDAD de la actividad. Ver Anexo # 28 

 

4. 2. 3 Mantenimiento Preventivo 

 

      CALENDARIO DE MANTENIMIENTO. El software esta en 

condiciones de elaborar el calendario preventivo de los equipos cuando 

estos han sido asociados a un plan. 

 

      En el calendario se muestran las fechas cuando deben realizarse 

alguna actividad de mantenimiento al equipo, indicando además cuando 

se requiere parar el equipo, las fechas se establecen de acuerdo a las 

frecuencias  

 

      Al adelantar o atrasar los trabajos de mantenimiento, el software 

actualiza automáticamente los calendarios.  

 

 

 

      ACTUALIZAR LECTURA. En equipos controlados por el régimen de 

lectura (Ej. Km. Hors, etc.) periódicamente el usuario deberá registrar la 



lectura de uso de cada equipo para que el software determine en base a 

esta lectura los mantenimientos que deben realizarse. 

 

      En equipos controlados por el régimen de fechas, no se registra 

lectura, ya que el software determina la necesidad de realizar un 

mantenimiento en base a la fecha de la computadora. 

 

 

 

 

 

      HISTORIAL PREVENTIVO Al actualizar los mantenimientos 

realizados, el software forma el historial de cada actividad. 

 

      EL digitador del software  podrá analizar en cualquier momento este 

historial de trabajos realizados.   



 

 

4. 2.4 Mantenimiento Correctivo 

 

      REGISTRO DE FALLAS Un mantenimiento correctivo es una 

reparación que se debe realizar a un equipo como consecuencia de una 

falla; las fallas suelen presentarse de imprevisto, sin embargo una vez 

que se presentan deben repararse.  

 

      Al ocurrir una falla en algún equipo, el usuario deberá registrarla, en el 

software que generara automáticamente la Orden de Trabajo respectiva, 

la misma que permanecerá activa hasta que el usuario indique que ya se 

realizo el trabajo.  

 

      CATALOGO O LISTA DE FALLAS  En el modulo de utilería el 

digitador del software puede formar su catalogo de tipos de fallas, que es 

un registro de fallas que sirve para establecer las estadísticas y que van 

anotada en el software   

 

      Al registrar una falla, el usuario puede relacionar la falla con un tipo de 

falla tomada de este catalogo, de esta manera será posible graficar y 

obtener una relación de las fallas mas frecuentes. 



4.2.5  Orden de Trabajo 

 

      EQUIPOS Y ACTIVIDADES POR ATENDER El software muestra en 

el  modulo orden de trabajo solo los equipos que deben atenderse el día 

en cuestión, incluyendo equipos atrasados que por lo mismo deben ser 

atendido. Los equipos que no tienen actividades pendientes por realizar 

no aparecerán en este listado. 

 

      ORDEN DE TRABAJO IMPRESA Las ordenes de trabajo son los 

documentos físicos que emite la computadora y que se entregan al 

personal de mantenimiento indicando los trabajo por realizar. En la orden 

de trabajo el personal de mantenimiento deberá anotar la fecha de 

cuando se realizo cada actividad de mantenimiento y podrá escribir todo 

tipo de observaciones. Una vez realizados los trabajos, se devuelve la 

orden de trabajo a la persona encargada de llevar acabo el MP para que 

registren las fechas y lecturas de cuando se realizo cada una de las 

actividades. Así el MP reprogramara la fecha próxima para cuando deban 

volver a realizar. 

 

      Cuando se trate de mantenimiento correctivo, la persona a la que se 

le haya asignado la orden de trabajo indicara en el documento físico la 

acción tomada para corregir la falla. 

 

4. 2. 6 Consumos de Recursos 

 

      CATÁLOGOS DE RECURSOS Para asignar recursos a las 

actividades, el usuario debe formar los siguientes catálogos.  
 

- Catálogo de Materiales 

- Catálogo de Mano de Obra 

- Catálogo de Servicios Externos 

- Catálogo de Herramientas 



      ASIGNACION DE RECURSOS La asignación de recursos consiste en 

establecer para cada una de las actividades del equipo los recursos de 

materiales, mano de obra, servicios externos y herramientas requeridas 

para realizarlas.                                                                                

 

      GENERAR VALE DE ALMACEN Una vez generada la orden de 

trabajo, desde el MP se puede generar los vales de refacciones. 

 

      El MP revisa además al momento de generar el vale de salida, las 

existencias de las refacciones en el almacén y en caso de no haber 

existencias lo reportara al usuario, no se puede generar un vale de salida 

si no hay las existencias solicitadas en el almacén. 

 

      El usuario podrá imprimir el vale y recobrar en su caso la firma de 

autorización para retirar el material del almacén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

DESCRIPCIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

5. 1 Desarrollo del Software 

      Para iniciar la implementación de este proyecto de sistema 

computarizado de mantenimiento se lo dividió en 15 actividades dentro de 

un plazo establecido. Ver Anexo # 29 

5. 2 Lista de Actividades del Diagrama de Gantt 

 Prediseño del Software (1 Semana) 

      Realizar un borrador del proyecto para explicar su funcionamiento a 

gerencia. 

Estudio de Factibilidad (1 Semana)  

      Conocer el tiempo en que se va ha desarrollar el trabajo y compararlo 

con el costo 

Aprobación del Software (1 Semana) 

      Hacer conocer a Gerencia el nuevo sistema computarizado de 

mantenimiento para su aprobación   

Compra de Equipos e Inmuebles (1 Semana) 

      Adecuación de oficina y compra de computador, accesorios y utilería 

para trabajar en el sistema de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 



 

Entrenamiento al Digitador del Software (3 Semanas)  

 

      Capacitación al digitador del software la efectúa el Gerente de 

Sistemas.  

 

Codificar las Maquinarias (2 Días) 

 

      Codificar las maquinarias, equipos y vehículos que van a recibir 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para poder ser 

ingresados en el sistema.  

 

Datos Técnicos de Maquinarias, Equipos y Vehículos   (3 Días) 

 

      Obtener datos técnicos impresos en placas o en catálogos     

 

Difusión del Software a Implementarse (2 Días) 

 

      Hacer conocer al personal de planta el nuevo sistema computarizado 

de mantenimiento y pedir que colaboren con los requerimientos del mismo  

 

Diseñar Plan Maestro de Mantenimiento  (4 Semanas) 

 

      Agrupar las maquinarias, equipos y vehículos de acuerdo a sus 

características y describir las partes y subpartes de los equipos de cada 

plan. 

 

Programación del Mantenimiento Preventivo (4 Semana s) 

 

      Elaborar un cronograma por día, semanas, meses y años para la 

programación del mantenimiento preventivo de acuerdo a las experiencias 

del personal de mantenimiento.  



 

Ingresar Ordenes de Trabajo (8 Semanas) 

 

      Ingresar órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo y 

mantenimiento preventivo.  

 

Comparar Trabajo Anterior con el Software (1 Semana ) 

 

      Hacer comparaciones entre el trabajo anterior y el actual para conocer 

los resultados obtenidos y de esta forma evaluar al sistema propuesto. 

 

Corrección de Datos Ingresados al Software  (1 Sema na) 

 

      Realizar correcciones y analizar los datos ingresados en el software   

 

Puesta en Marcha del Software  (1 Día) 

 

      Puesta en marcha del sistema computarizado de mantenimiento 

preventivo y mantenimiento correctivo. 

 

Actualización del Software (1 Semana) 

 

      Actualizar cada 3 meses el sistema de mantenimiento preventivo para 

mejorarlo y actualizarlo. 

 

5.3 Como Parte de Solución del Problema 

 

      Proveer a la bodega de un stock permanente  de los repuestos que 

son más utilizados en las diferentes reparaciones mecánicas y eléctricas 

durante un período anual. 

 



      Este stock obedece a un análisis adecuado  de la vida útil de cada 

repuesto por el número de máquinas que posee la compañía. 

      Cabe mencionar que a continuación se detallan los repuestos que 

teniendo gran rotación de uso no existen en bodegas por lo que  

ocasionan un mayor número de horas improductivas, generando así 

perdidas que cuantificadas para la empresa, resultan de gran 

consideración.    

 

CONCEPTO                          CANT.           PRES. UNIT.              TOTAL 

Bobina bari motor                     3                   $120.00                     360,00 

Breaker térmico 2 Amp            5                    $14.38                        71.90 

Chumaceras F 209                  5                    $15.30                        76.50 

Chumaceras F 310                  5                    $34.28                        171.4 

Chumaceras F206                   5                    $12.40                        62.00 

Capacitor                                 5                    $12.94                        64.70 

Contactor LC1D 1810             5                    $29.90                       149.50 

Contactor LC1D 3210             5                    $65.00                       325.00 

Contactor LC1D 3210              5                   $69.46                       347.30 

Motor 200v – 2 A                     3                    $100.00                    300.00 

Pirometro 0 a 300                    5                    $103.45                    517.45 

Pirometro 0 a 400                    3                   $105.10                     315.30 

Pista de telares                        5                   $110.10                     550.00 

Potenciómetro                         5                   $38.60                       193.00 

Presostato                               3                   $69.51                       208.53 

Ruedas transportadora           5                   $18.00                         90.00 

Tarjeta de control                    5                   $14.00                         70.00 

Térmico                                   5                  $36.05                        180.25 



            ---------------- 

TOTAL                                                                                   $  4.052,83        

5.4 Costo de la Implementación del Software 

 

      Para hacer realidad la implementación del software para  la Gestión 

del  Mantenimiento  propuesto en  esta  tesis, la  empresa  tendría  que  

realizar una inversión de Ver Anexo # 30 

 

 Software M. P.       $ 3.500,00   

Computadora con todos los implementos       $ 1.117,58   

Muebles y enseres       $    414,40      

Adecuación de la oficina       $    400,00 

           ---------------- 

TOTAL          $ 5.431,98   

   

5.5 Costo Total de la Inversión 

 

Proveer a bodega de repuesto                 $ 4.025,83 

Implementación de software                 $ 5.431,98 

                                                                                           ------------------ 

                                                                 $ 9.457.81 

 

5.6 Estudio de Factibilidad 

 

      De acuerdo a la técnica contable de interpretación de resultados como 

es la Razón Severa o Prueba de Acido, si dividimos el activo para el 

pasivo o en nuestro caso la inversión dividida para la pérdida anual. 

 



      Pérdida que es producto de  las diferentes paralizaciones que se 

originan en las maquinarias por no contar con el suficiente stock de 

repuestos y con un Software eficiente de mantenimiento preventivo.  

      Y si el resultado producto de la aplicación de esta técnica es menor a 

0,5  la inversión es conveniente. 

 

      Factibilidad =   Cantidad a Invertir / Cantidad de Pérdida Anual 

      Factibilidad =   9.457,81 / 140.947,80 

      Factibilidad =   0,07  

      

 Como el resultado nos da 0,07 la propuesta de invertir en el Software MP 

Versión 8 y mantener un stock de repuestos  es conveniente para que la 

compañía pueda obtener una utilidad razonable, adecuada y suficiente.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

BENEFICIO DE LA ALTERNATIVA DE LA SOLUCION 

 

6.1 Ahorro Estimado por la Implementación del Softw are  

 

     Fallas Mecánicas y Eléctricas  Falta de repuestos 

     100 %  809   100%   403 

       60 %  X     70%   X 

       X1 = 970,08 horas   X2 = 564,30 horas 

       X1 + X2 = 

       970,08 + 564,20 = 1.534,28 horas 

 

      De aquí se establece que con la implementación del software de 

Mantenimiento Preventivo se espera reducir 1.534,28 horas que equivale 

63,30 % de las horas de paralización durante el año 2004 

 

      Con el total de horas anuales que se estima reducir la producción, se 

vera incrementada en: 

1534,28 horas / anuales x 52.5 Kg. / horas = 80.549,70 Kg. / anuales. 

Si el precio de venta de un Kg. es de $ 1,75  

Utilidad = Precio de venta - Costo de producción 

Utilidad = 1.75 - 1.01 

Utilidad = $ 0.74 

 

 

 



      Vamos a calcular la utilidad neta por Kg. La utilidad neta que se 

obtendrá por el año  2004 ascendería a  

 

80.549,70 Kg. / semestrales x 0,74 por Kg. = $ 59.606,78 

 

6.2 Análisis Costo Beneficio 

 

      Para esto utilizaremos la formula F = P ( 1 + i )n  del valor presente, 

para encontrar el interés anual, sobre el total que la empresa esta 

perdiendo debido a las horas de paro de paralizaciones.  

 

F = Capital ( lo que la empresa está perdiendo ) = $ 140.947,80 

P = Presente ( lo que la empresa va a invertir )   = $   9. 457,81 

N = 1 

I =  ? 

F / P.N = ( 1 + i ) 

140.947,80 / 9.457,81 = ( 1 + i ) 

14,90 = 1 + i 

14,90 – 1= i 

13,90 = i 

i = 13.90 

i = 13,90 / 12 

i = 1,16 % 

 

6.3 Tiempo en que se Recupera la Inversión 

 

P = F 1 / ( 1+ i ) + F 2 / ( 1+i ) + F 3 / ( 1+i ) ……….F n / ( 1+i )  

F = 140.947,8 / 12 = 11.745,65 



P = 11.745,65 / ( 2.16 ) + 11.745,65 / (2.16 ) + 11.745,65 / ( 2.16 ) +         

       11.745,65 / ( 2.16 )  

P = 5.437,80 + 2.515,13 + 1.165,24 + 539.53 

P = $ 9.657,70 

 

      Es decir que los $ 9.457,81 que se necesitan para invertir en la 

implementación de software de Mantenimiento Preventivo y proveer de 

materiales a la bodega de repuestos se lo recuperaran en un tiempo 

aproximado de 4 meses. 

 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

      Este proyecto de factibilidad conlleva  buscar beneficios para la 

empresa ya que la idea es que con el mismo recurso humano se  

reorganice el  Departamento de Mantenimiento y se implemente un 

software para la Gestión del Mantenimiento Preventivo, buscando   

mejorar los procesos continuos de producción y con ello reducir los costos 

por reparaciones de las maquinarias. 

 

      Ya que el mercado competitivo implica la gran responsabilidad de 

producir buenos artículos a un precio de costo muy bajo. 

 

      El implementar el software ayudara a : 

- Determinar la frecuencia con que se debe realizarse cada actividad 

de  mantenimiento a los equipos a través de la elaboración de un 

calendario. 

- La falla de un equipo al ser ingresado al sistema arroja la orden de 

trabajo que el personal de Mantenimiento deberá cumplir. 

- El atender a tiempo un daño y contar con los repuestos necesarios 

permiten que las máquinas no se paralicen y por lo tanto ayudan a 

obtener una utilidad  mas rentable.  
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